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EDITORIAL 

Los principales problemas de la humanidad en los últimos tiempos no pueden ser entendidos aisladamente, son 

problemas sistémicos, están interconectados y son interdependientes, involucrando en el análisis todos sus 
componentes y funcionalidad, es decir debemos aproximarnos a mirar la realidad como un todo, para lo cual se 

requiere de la expansión no sólo de nuestras percepciones y modos de pensar, sino también de nuestros valores frente 
a la naturaleza, la cultura y la relación cultura naturaleza. 

La intervención intencional del ecosistema natural por parte del hombre la denominamos agricultura, la cual en los 
últimos tiempos se ha venido desarrollando bajo el modelo de revolución verde, caracterizado por el alto uso de 
insumas externos, el monocultivo y la cuadriculación y homogeneización del suelo entre otras. Este modelo de 

producción esta causando problemas ambientales de efecto multiplicador, generando dualidad y conflicto entre crecer 

o no crecer, dualidad que se ha resuelto con el cómo crecer y con el uso sostenible de los recursos naturales renovables, 
frente a esta problemática surge la necesidad de desarrollar una agricultura que sea sostenible ecológica, económica y 

socialmente aceptada y consecuentemente la necesidad de reflexionar sobre como debe ser la formación del 
profesional de la Ingeniería Agronómica que genere soluciones y formule alternativas pala una agricultura sostenible. 

No se puede seguir formando un profesional de la Ingeniería Agronómica de formulas y técnicas descontextualizadas, 
con un manejo de componentes individuales y con visión reducdonista y mecanicista de la producción agrícola, 
interesado en el producto agrícola y no en el productor y desconocedor de los ploblemas ambientales. 

Se hace necesario una revisión profunda del enfoque de la ingeniería agronómica, de la forma de abordar su estudio y 
de la ferma en ~ue aborda su objeto de estudio, para que creativamente y con visión holística y pensdmiento sistémico 

se diseñen e implementen lluevas fonnas y maneras de producción agrícola contextualizada, empleando como 
herramienta el uso y manejo sostenible de los recursos naturales en relaciones más armoniosas con la naturaleza. 

Por lo anterior, hay que pensar en una ingeniería agronómica que no separe a los humanos ni a ningún otro elemento 
~ del entorno natural, que vea el mundo como una red de fenómenos fundamentales interconectados e 

interdependientes y que reconozca el valor intrínseco de todos los seres vivos. Enfoque que solo se logra mediante una 
I formación holística, sistémica, interdisciplinar y transdisciplinar. 

En este sentido el programa de Ingeniería Agronómica de la Escuela de aencias Agrícolas, en un proceso de reflexión y 

compromiso con sus estudiantes y la sociedad en general, decidió determinar como objeto de estudio "los sistemas 

agrarios de producción agrícola", entendidos como los diferentes arreglos de sinergias e interacciones (bióticas y 

abióticas) y de actividades (CUlturales, sociales, económicas y políticas) productivas realizadas por el hombre como 
medio para mejorar su nivel y calidad de vida. A pdrtir de lo cual se debe construir un curríCLIlo congruente con el 
anterior postulado en el cual la Escuela de Ciencias Agrícolas está trabajando. 

IV,YRlAM CONSTANZA YUNDA ROMERO 
Docente Escuela de Ciencias Agrícolas. 
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REFLEXIONES ACERCA DE LA GESTIÓN 
DEL AGUA EN LA ORINOQUIA 

Abela rdo Prada Matiz 1 

A Colombia se le incluye dentro de los países con 
mayor oferta de agua en el planeta. A esta conclusión 
se llega, si se comparan la oferta mundial que es del 
orden de 7400 m' y la nacional que supera los 59000 
m' por persona al año. 

A nivel nacional, la Orinoquia es una región ~de 
disponibilidad normal y de déficit de agua" en razón 
q~ su rendimiento hídrico promedio es de 52I/s/km', 
siendo superada sólo por la Amazon ia y el Pacífico con 
rendimientos de 65 y 109 I/s/km' respectivamente 

Sobre estos argumentos se hace evidente el hecho de 
la ~nmensa riqueza que la Orinoquia colombiana y el 
palS, en general, poseen por intermedio del recurso 
hídrico. 

A la par con la riqueza hídrica, se presentan, efl la 
Orinoquia, considerables problemas relacionados con 
la dotación, suministro, consumo, manejo, 
tratamiento, conservación, etc., del recurso en la 
reglón. Todos estos problemas parten de la no 
equitativa y uniforme distribución del recurso en el . ' tiempo y el espacio, del desconocimiento de las 
potencialidades de la oferta y posibles usos, la no 
apropiación, a nivel regional, de tecnologías, 
ambientalmente aptas, de la carencia de conciencia 
por parte de autoridades, líderes y comunidades para 
administrar el agua de manera que las generaciones 
del presente se beneficien, pero que no se reduzcan 
las posibilidades de generaciones futuras. 

Para superar las dificultades del presente, proyectar el 
uso, manejo y conservación hacia el futuro, se 
requiere de un amplio conocimiento del estado, tanto 
natural como Intervenido, del recurso hídrico en la 
Orinoquia. Es necesario revisar la situación actual, en 
la, que aunque se carezca de la totalidad de la 
InformaCión, están presentes como resultado del 
trabajo de entidades y personas, los elementos 

1 Ing.Qco.PhD. - Profesor Unillanos. 
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básicos para el análisis y la búsqueda de soluciones a 
los problemas que al rededor del agua se presentan y 
se pueden presentaren la región. 

De lo anterior se deduce la necesidad de analizar, con 
el mayor detalle y rigor pOSibles, la oferta, distribución 
calidad, usos, contaminación natural y artificial' 
disponibilidad del recurso hídrico y la relación hombre ~ 
recurso agua (cultura del agua) en la Orinoquia 
colombiana, para sobre esa base definir los elementos 
básicos que permitan su gestión adecuada. 

1. OFERTA HIDRICA. Para evaluar la 
magnitiJd de la oferta hídrica en los niveles regional y 
n~clonal, el punto de partida es el volumen de agua 
disponible por persona en unidad de tiempo (año, 
segundo) y por unidad de área ( km') y el porcentaje 
de uso. Estas cifras, a las que ya se hizo mención son , , 
en todos los casos, ampliamente favorables para la 
región y el país. Los datos adquieren un Significado 
especial si se comparara la oferta nacional con la de 
países como los del Medio Oriente que no alcanzan los 
1000 m' por persona al año. COlombia no llega a los 
109000 m' de los que dispone El Canadá, pero si a 
59000 m' que la ubican en un importante lugar a nivel 
mundial. 

De otro lado, el porcentaje de uso del agua, que en 
Colombia sólo llega al 0,5%, al mismo nivel de Brasil, 
Venezuela, permite visualizar posibilidades de 
disponer de considerables cantidades de agua, de 
aceptable calidad o de bajos costos de adecuación, 
para diferentes usos, hecho de vital en la actualidad 
que contrasta con situaciones de países como España, 
Polonia, que han agotado, en la práctica, sus reservas 
de agua, dificultándoseles, de manera especial, el 
desarrollo futuro en todos los niveles. 

Sin embargo, el hecho en sí, de poseer una elevada 
oferta hídrica no garantiza que los usuarios gocen de 
una dotación suficiente, pues ésta está relacionada, en 
primera instancia, con la distribución en el tiempo y en 
el espacio, con los niveles de contaminación natural o 
artificial en dependencia del uso que se le vaya a dar o 
se le haya dado al recurso, pero también con los 
requerimientos del usuario, niveles y tipo de 
captación. 
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Es conocido que en la Orinoquia existen dos 
temporadas en el transcurso del año - la de intensas 
lluvias, denominada invierno y la de escasas 
precipitaciones, denominada verano. En el invierno 
(cerca de 9 meses) los rendimientos se acercan a los 
valores máximos (70 liS/km'), pero en el verano, los 
caudales pueden aproximarse, en algunas zonas, a los 
valores mínimos (2,0 liS/km'), mientras que el 
promedio, ya citado, es del orden de 52. I/s/km' De 
estos datos, se nota que en la mayor parte del año la 
Orinoquia maneja caudales próximos a los valores 
máximos, hecho de gran importancia, sin embargo 
hay factores, a tener en cuenta, relacionados con esta 
situación, a saber: 

la distribución del agua no es unifonme en la geografía 
regional en el período de invierno, puesto que los 
afluentes, tributantes de los ríos Meta y Guayabero, no 
se distribuyen de manera regular entre ellos, por el 
contrario se encuentran zonas con una oferta excesiva 
que lleva a inundaciones y otras que pueden sufrir de 
escasez relativa y absol uta. 

Las lluvias tampoco se distribuyen de manera regular a 
lo largo del invierno, hay picos que tienden a los 
máximos en marzo, abril, junio y octubre - noviembre, 
mientras que en los otros meses las precipitaciones 
pueden estar por debajo o cerca del promedio. 

Las vertientes de la Orinoquia colombiana se nutren de 
las fuentes de la cordillera Oriental, esta última 
ampliamente intervenida por sistemas productivos, 
asentamientos humanos y vías de acceso que 
desmejoran ostensiblemente su calidad y limita el uso 
en diferente tipo de procesos. 

De lo expuesto, se deriva como gran preocupación la 
existencia de zonas y temporadas, en la región, en las 
que los rendimientos hídricos sean del orden de 2,0 
I/s/km', dato similar al de la Guajira ( 1,0 I/s/km') de 
reconocido déficit hídrico en el país. Este hecho induce 
la necesidad de un manejo adecuado y responsable 
del recurso agua en la Orinoquia. 

2. CALIDAD DEL AGUA. Las 
consideraciones anteriores ponen en evidencia que la 
oferta hídrica de la Orinoquia está ampliamente 
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intervenida por la distribución en el tiempo y en el 
espacio, pero también por la contaminación que las 
aguas naturales adquieren al ser involucradas en 
diversas actividades antrópicas en la región 
propiamente dicha, como en la cordillera Oriental que 
conforma las cuencas altas de los afluentes de la 
vertiente del Orinoco. Estudios de caracterización de 
aguas superficiales de la región muestran como las 
aguas al ser sometidas a procesos de producción, 
consumo y uso humano alcanzan niveles altos de 
materia orgánica, sólidos totales, suspendidos y 
sedimenta bies, fosfatos, nitratos y de coliformes 
fecales que no sólo encarecen la adecuación para el 
posible reuso, sino que las convierten, en ciertos 
casos, en aguas no aptas para la vida de especies 
propias de la región. 

Los procesos que generan los niveles de 
contaminación de las aguas en la Orinoquia, en 
especial en el Piedemonte llanero, están directamente 
relacionados con los sistemas de producción, los 
modelos urbanísticos,- los modelos de consumo y 
aspectos político-culturales que hacen presencia 
en la región. 

2.1. En la OrinoqUia, como en el país y en el 
planeta, predominan los sistemas abiertos de 
producción, cuya actividad básica radica en la 
obtención de un producto determinado (principal) 
para satisfacer necesidades concretas, pero que no en 
el uso, disposición y manejo de los desechos, 
subproductos, residuos, por tanto con frecuencia 
éstos se arrojan al entorno cercano, causando 
impactos de desconocida magnitud. Por eso es común 
encontrar "montañas" de cascarilla de arroz, desechos 
de palma africana, aserrín, lodos, estiércol, etc., en 
razón que la preocupación de entidades y personas 
es "luchar" por un "mejor producto comercializable" 
sin consideraciones reales por las consecuencias 
ambientales post-producción. 

2.2. Los modelos urbanísticos, como 
generadores de contaminación del agua, tienen 
relación con la necesidad que tiene el hombre de 
disponer de espacio para protegerse y reponer 
fuerzas luego de las jornadas de producción, por una 
parte y con la explosión demográfica, por la otra. 

lO ' 
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En primera instancia, el problema radica, en que el 
espacio se ocupa sin tener en cuenta las 
características del medio circundante y se recurre a 
modelos diseñados para otros ambientes, sin el 
análisis que el hecho amerita. Por esta razón, en 
Colombia yen la Orinoquia, como en la mayoría de 
países tropicales, no se ha consolidado una 
arquitectura propia que se fundamente en el 
conocimiento de la realidad y aportes locales en la 
materia. Por tanto, se recurre a la "transferencia" de 
modelos, que han llevado al inadecuado manejo del 
espacio público, del agua, suelo, la construcción de 
instalaciones innecesarias, la deficiente e inadecuada 
disposición de desechos sólidos y líquidos. 

De otro lado, el ritmo de crecimiento de la 
población genera preocupación, en razón, que al 
comienzo de la Era Cristiana la población del planeta 
era del orden de 250 millones y 1833 años después -
llegó a los 1000 millones, pero 150 años mas tarde, en 
1975, la cifra se acercó a 4000 millones. y en 1993 la 
población se aproximó a 5000 millones y hoy supera 
los 6000 millones. Lo que muestra que para lograr un 
incremento de 1000 millones en la población mundial 
se requiere, en la actualidad, cerca de 10 años, 
mientras que en el pasado fueron necesarios mas de 
1800. 

En la Orinoquia en lo relacionado con el crecimiento 
poblacional se descubren tendencias particulares: la 
tasa de natalidad, para los habitantes asentados en 
la región, es menor que la tasa de mortalidad, Por 
tanto, la población de la región tiende a decrecer y el 
crecimiento se debe dar y se ha dado, por factores 
exógenos, como el desplazamiento de personas de 
otras zonas, atraídas por diferentes fenómenos que 
como el de explotación de hidrocarburos, trajo el 
crecimiento de la población, a tasas, excesivas y altas, 
en ciudades como Yopal, Arauca, etc., sin que 
estuvieran preparadas para este evento, pero, 
tampoco, la industria petrolera pudo atender todas las 
solicitudes de empleo, por tanto, una parte 
considerable de los ifImigrantes, se quedó en la región 
si ocupación definida, lo que generó problemas 
sociales y ambientales, característicos para este tipo 
de situaciones. El ejemplo de Yopal es, sin lugar a 
dudas, el mas claro. En los últimos años la capital 
casanareña pasó de 40000 a 80000 habitantes, es 
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evidente que las autoridades locales no pudieron 
adecuar ni la vivienda, ni los servicios públicos, ni 
educativos, ni la oferta de alternativas de empleo para 
responder a esta nueva demanda. Las consecuencias 
inmediatas no se hicieron esperar: el encarecimiento 
del costo de vida, de la finca raíz, los arriendos, la 
presencia masiva de trabajadores informales, la 
saturación de planteles educativos y de salud, la 
aparición y crecimiento de cinturones de pobreza, la 
delincuencia, etc. Pero hay algo que es necesario 
resaltar, en razón que no siempre se tiene en cuenta: 
Yopal pasó de 20 a 40 toneladas de basura y de 10 a 20 
toneladas de excretas h'jmanas al día, lo que ha 
generado problemas sanitarios y de contaminación, en 
particular de fuentes hídricas, que hasta la presente no 
se ha entrado ni a evaluar, ni mucho menos, a 
solucionar de manera definitiva. 

Situación similar podría presentarse con la 
producción de aceite de palma (la producción 
acuícola, producción de arroz, agroindustria, 
alimentos), importante en el momento y con 
tendencia a incrementarse en la región, que ha llevado 
a elevar las áreas intervenidas por este cultivo, a la 
generación de beneficios sociales y económicos como 
la creación de empleo, valor agregado, diversificación 
y potencialidádes de obtención de nuevos productos, 
etc., pero también, a la presencia de prOblemas 
ambientales como el mayor USO y contaminación del 
recurso hídrico, destrucción del paisaje local, 
introducción de enfermedades como consecuencia del 
monocultivo, etc. que han originado impactos de 
difícil, pero necesaria evaluación y aún mas - solución. 

Pero la presión sobre el agua no sólo puede originarse, 
en el futuro, por razones de la ampliación de las 
fronteras de producción, como en los casos citados, 
esta se puede causar por eventos como la violencia, 
generadora de desplazamientos humanos, la 
construcción de nuevas vías de acceso, la aparición de 
nuevas tendencias lúdico-productivas y lúdico
turísticas, etc., en la región. 

2.3. MOdelos de consumo. El agua como recurso 
agotable renovable requiere que la tasa de 
consumo no supere su tasa de renovación natural. En 
general, podría decirse que esta regla se cumple en la 
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Región, en razón que el porcentaje de uso del líquido 
es aun relativamente bajo. Sin embargo, a nivel 
puntual, cada vez mayor número de fuentes se ven 
intervenidas sin que se tenga en cuenta sus 
posibilidades de renovación. Los patrones de uso que 
la comunidad maneja, en particular en zonas de 
abundancia, llevan a consumos excesivos tanto en lo 
productivo como en el nivel doméstico (comunal), 
que a la vez se convierten en grandes cantidades de 
aguas servidas desechadas, de difícil recuperación. Se 
parte de la consideración que la actividad en la que 
determinada comunidad, persona o empresa está 
involucrada es una actividad que genera "bajos niveles 
de contaminación" y por tanto, no se requiere ni de 
estudios, ni análisis serios que lleven a soluciones 
perdurables y benéficas para la región. De ahí, que el 
manejo que en la región se le da al agua genere 
impactos de características, con mayor frecuencia, 
irreversibles. 

2.4 Los aspectos político-culturales, tienen que 
ver con lo sienten, creen, viven, transmiten los seres 
humanos y las decisiones que toman. que inciden en el 
estado y nivel de aprovechamiento y en el manejo del 
recurso agua. 

En los últimos 450, la "era del gran auge" la 
explotación de los recursos naturales se ha hecho 
desde una posición antropocéntrica', en la que QI 
hombre cuenta con toda la permisividad social para 
sojuzgar la Naturaleza, el es el amo y señor. 

De otra parte, los países del Norte han desarrollado 
modelos de consumo que no sólo han implementado 
dentro de sus contextos nacionales, sino que los han 
trasladado sin contar con las condiciones propias de 
cada región. Este tipo de transferencia no sólo no ha 
logrado solucionar los problemas sociales que golpean 
a Humanidad, ni " cerrar la brecha", que tantas veces 
se ha propuesto como objetivo básico, por el contrario 
los ha incrementado, además, ha generado un elevado 
número de desbalances ambientales en los países del 
Sur, en razón que las decisiones que, tradicionalmente, 
se toman en organismos internacionales no sólo no 
consultan los derechos de los países en desarrollo, sino 
que al no tener en cuenta su especifidad, generan 
graves problemas de deterioro ambiental. De ahí la 
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necesidad de un nuevo ordenamiento internacional en 
el que las relaciones se den en niveles de respeto 
mutuo, en beneficio de la Naturaleza y habitantes de 
los países de tercer mundo. 

Otro aspecto importante de tener en cuenta, dentro de 
este grupo, es el fetichismo que la sociedad ha 
desarrollado, por lo "técnico", que ha llevado a mostrar 
una ferviente deseo de sustituir la biosfera por la 
tecnosfera, utilizando métodos completamente 
incompatibles y aniquiladores de todo lo vivo, Algo 
similar sucede con el lucro que "justifica" todos lo 
desmanes de la sociedad y personas "civilizadas", 

En resumen, es obvio que los sistemas productivos, los 
modelos urbanísticos y de consumo ejercen influencia 
conjunta y definitiva en la generación de 
contaminación del recurso agua, sin embargo en todos 
estos procesos está inmerso el ser humano, con su 
formación, creencias, costumbres, arraigos, en 
dependencia de su nivel educativo, lugar de origen, 
convicciones políticas, ancestrales, religiosas, 
paradigmas de desarrollo, etc. En definitiva es el 
hombre el que interviene ya sea directamente o por 
intermedio de las decisiones que tome, al recurso 
agua. Por tanto reconocer que el actúa de conformidad 
con patrones, cultivados por el mismo o, que al carecer 
-de ellos, utiliza otros, en muchas ocasiones sin analizar 
lo adecuados que puedan ser para el medio que lo 
rodea. Esta situación es altamente nociva para 
comunidades que como las de la Orinoquia no han 
establecido a plenitud los fundamentos de su cultura, 
en general y en particular en la relación hombre
recurso agua, por tanto con relativa facilidad pasan de 
una conducta a otra sin evaluar las consecuencias de el 
cambio de hábitos en el consumo, manejo, 
conservación del recurso, 

Si se parte de la convicción que en toda sociedad, 
comunidad o familia se generan unos patrones de 
conducta que hacen que los seres humanos tengan 
una u otra relación con el ambiente, en general y con el 
agua en particular, en razón que ésta está presente en 
la mayoría de las actividades del hombre y que estos 
patrones se transmiten o pueden transmitirse de 
generación en generación, es importante acercarse a 
esos patrones para desde ellos descubrir los 
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fundamentos sobre los cuales habrá de construir esa 
nueva interacción entre el hombre y el agua que 
permita en la Orinoquia conjugar aprovechamiento y 
conservación 

De ahí la importancia que al rededor del 
aprovechamiento y conservación del recurso hídrico 
en la región se tomen decisiones políticas que lleven a 
darle el uso, manejo mas adecuado posible, que 
permitan su conservación COmo recurso 
estratégico, por intermedio de la generación de una 
cultura lo mas armónica posible entre la sociedad, la 
naturaleza y el recuso agua en la Orinoquia. 

Para lograr generar esa nueva cultura del agua en la 
región se requiere partir del hecho que no hay 
problemas de contaminación de agua "puros" ni 
aislados, sino que por el contrario, es normal 
encontrarse con problemas con múltiples orígenes, 
producto no sólo de la influencia de los factores de un 
componente dado, sino de las interacciones entre dos 
o mas componentes, por tanto es necesario analizarlos 
de manera integral. En la actualidad, dada la manera 
como el hombre explota el medio, es común encontrar, 
cada vez con mayor frecuencia, problemas 
ocasionados por las interaciones entre varios otodos 
los componentes del problema de contaminación del 
agua, esto es problemas en lo que confluyen lo 
productivo, lo urbanístico, el consumo y lo político
cultural, construyéndose una pirámide envolvente que 
hacen muy complejOS el análisis y aún mas, encontrar 
la solución. a determinado problema. 

A pesar de lo anterior, es posible todavía contactar con 
situaciones en la que la intervención del hombre no ha 
llevado al microambiente analizado a condiciones de 
amplio y profundo deterioro. Este tipo de situaciomes 
pueden ser comunes en el sector rural o en zonas 
apartadas, en las que recuperar o frenar el deterioro es 
una tarea relativamente sencilla y, lo mas importante, 
puede adelantarse con base en un trabajo en el que la 
comunidad en general y en particular las nuevas 
generaciones, participen con éxito. 

La Orinoquia como urta zona de características 
especiales, debe definir sus conveniencias en el 
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consumo, conservaclon, recuperación y 
aprovechamiento del agua, que deben fundamentarse 
en experiencias positivas propias y de otras regiones y 
países que lleven al manejo racional del uso del 
recurso en la región. 

LA GESTION DEL AGUA. En el contexto plartteado, se 
deduce la necesidad de adelantar urta gestión 
adecuada del agua, que reúrta aspectos de 
recortocimiento de· reservas, oferta, calidad, usos, 
contaminación, manejo actual y proyecciones, 
tecnología, operación, mantenimiento, 
administración, normatividad, etc del recurso: Este es 
un tema al que se le presta, en la actualidad especial 
atención, en particular al iniciar la década de los años 
90s, luego de concluir la década del agua y que ésta 
fuera declarada recurso finito. 

La atención especial que se le dedica al recurso agua 
no sólo está relacionada con la actividad creciente de 
grupos y personalidades ambienta listas y ecológicas, 
sino por la conciencia naciente en gobiernos y 
gObernantes de su importancia estratégica para el 
desarrollo regional, nacional y global. Esta conciencia 
crece no sólo en países con sensible déficit hídrico sino 
aun en aquellos que, tradicionalmente han dispuesto 
de una amplia oferta y demanda de agua. El mejor 
ejemplo lo constituyen los Estados Unidos, país que es 
y ha sido el mayor consumidor de agua dulce en el 
mundo, ha identificado las causas del desperdicio y 
derroche en el consumo del recurso, lo que le ha 
permitido establecer políticas que llevan a regular el 
consumo, conservar fuentes hídricas, estableciendo 
programas de incentivos y control al gasto en 105 

niveles doméstico, comunal y productivo. Los logros 
mas importantes le han correspondido a California que 
ha confrmado el california Water Council para la 
gestión del agua, logrando disminuir el consumo, 
recuperar y conservar cuencas etc., por medio de la 
firma de compromisos con los usuarios y signatarios 
de 105 convenios. 

Las experiencias de este tipo, se multiplican, a la par 
que se crean, consolidan y fortalecen organismos 
reguladores de la oferta y la demanda del agua a nivel 
nacional o regional, lo mismo que las instituciones de 
investigación que permitan, sobre la base del 
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conocimiento adquirido enfrentar la búsqueda de 
soluciones a los problemas identificados. Los ejemplos 
de México con el IMTA y la Comisión Nacional de 
aguas, de Perú con el CEPIS, de Portugal, España, 
Brasil, Argentina, por citar sólo unos pocos, de todos 
los existentes, muestran la importancia que se le ha 
otorgado al manejo del recurso agua. 

El caso colombiano presenta una situación diferente. 
Si bien es cierto el Instituto de estudios ambientales -
IDEAM se ha encargado de recoger y sistematizar los 
aspectos generales de la oferta y demanda del 
recurso en Colombia, en diferente tipo de estudios y la 
Comisión de agua pota ble de establecer las tarifas del 
servicio y existen normas que regulan el 
aprovechamiento del recurso, no se han identificado, 
en la actualidad, de manera detallada, los niveles de 
consumo de agua por ramas y actividades de 
producción, las necesidades, ni el consumo real per 
cápita, en actividades domésticas, en función de las 
características ambientales y culturales de las 
diferentes regiones del país, no se han definido 
políticas generales y particulares sobre la conservación 
y recuperación de fuentes y poco es lo que se ha 
logrado en el manejo sostenible del recurso, por tanto 
los trabajos de proyección no alcanzan a reflejar, 
plenamente, las tendencias reales que permitan 
proponer un manejo adecuado del agua a nivel 
nacional, regional o local. 

De otro lado la legislación vigente permite que 
diferente tipo de entidades ( Ministerios del Medio 
ambiente, Salud, Desarrollo, Corporaciones regionales 
- Cormacarena, Corporinoquia" Umatas, secretarías 
de salud, planeación, alcaldías, corporaciones 
forestales, etc. ) se encarguen de autorizar el uso del 
recurso o su intervención en diversos tipos de 
procesos, cuando éllas mismas no lo hacen 
directamente. Este hecho trae como consecuencia la 
no unificación de criterios, conceptos ante situaciones 
concretas y se permita el deterioro del recurso que, 
supuestamente, deben cuidar. 

Al mismo tiempo a nivel nacional se ha creado 
conciencia de la necesidad de establecer los cimientos 
para el manejo sostenible del agua, en el que se 
combinen de manera indisoluble aprovechamiento y 
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conservación. En diferentes trabajos, provenientes de 
diversas entidades y personas, se plantea esta 
necesidad, pues se requiere supera los errores del 
pasado y plantearse soluciones claras y de largo 
alcance. 

La discusión sobre la búsqueda de soluciones 
sostenibles se centra en la necesidad de superar la 
posición tradicional de concebir que una solución 
sostenible se logra si se hace una afortunada selección 
de tecnología, desconociendo que en el problema 
interactúan elementos que se agrupan al interior de 
dimensiones como el ambiente, la comunidad y la 
tecnología ya señalada. Este debate lo inicia y lidera el 
Instituto CINARA de Univalle al contrastar la cobertura 
de acueductos municipales con su Ineficaz e 
inadecuado funcionamiento, a nivel nacional, que de 
ninguna manera, justifican las elevadas inversiones 
realizadas. 

La cobertura de las tres dimensiones enunciadas 
determinan la sostenibilidad de la solución abordada, 
sin embargo hay que hacer énfasis en la necesidad de 
la participación comunitaria en todas las etapas 
del proyecto. La experiencia de CINARA muestra que 
es esta una condición definitiva en el éxito y gestión 
de proyectos, en los que el recurso hídrico esté 
involucrado. 

Se debe destacar que a nivel nacional, se han realizado 
aproximaciones importantes para implementar 
programas de gestión sostenible del recurso agua, 
sobre la base que estudios prospectivos a nivel de 
Latinoamérica muestran que para los años 2015 -2020 
Colombia podría entrar a manejar déficit del recurso 
hídrico 

Ante esta perspectiva, las reglones, empiezan a 
implementar planes de gestión para el próximo siglo, 
en calidad de ejemplo se puede citar el PLAN DEL 
AGUA PARA EL SIGLO XXI EN EL VALLE DEL CAUCA 
que recoge aspectos de demanda, oferta, 
aprovechamiento, conservación, estrategias ante 
posibles déficit, elementos de sostenibilidad, 
normatizaclón, control, etc. 
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En la Orinoquia este debate, a la fecha, no se ha dado, 
las múltiples entidades que regulan el 
aprovechamiento del recurso en la región, tal vez por 
su reciente creación ydefinición de funciones y objeto 
específico de trabajo, se han limitado a verificar el 
cumplimiento de las normas vigentes, sin embargo, la 
especificidad de la región, lleva a que un considerable 
número de éstas no tenga aplicación en la región. 

A la par, existen condiciones internas y externas para 
que la Orinoquia se aproxime a la definición de un 
modelo de gestión del recurso Hídrico, teniendo en 
cuenta que hay una importante experiencia 
internacional, nacional, regional y local que en materia 
de oferta, demanda conservación, administración, 
optimización y selección de tecnología, participación 
comunitaria, oficial y del sector privado, sistemas e 
instituciones que ofrecen información sistematizada' 
que sumada a la conciencia ciudadana regional, a la 
presencia de entidades con funciones ambientales 
como Coormacarena, Corporinoquia, Ideam regional 
Meta y Orinoquia, de entidades académicas como la 
Universidad de los Llanos, en particular su Instituto de 
Aguas, las Comisiones departamentales de Oencia y 
tecnología que trabajan en pro del desarrollo de las 
potencialidades regionales, es posible definir 
elementos que permitan el manejo sostenible del 
recurso agua en la región. 

4. ti. NIVEL DE CONCLUSIONES. De las 
consideraciones anteriores, se deduce la necesidad de 
definir la gestión del recurso hídrico en la región, para 
ello, es necesario plantear el establecimiento de un 
organismo que regule el consumo y manejo desde una 
visión integral, regulador del impacto, que vele por 1& 
recuperación y conservación del ag ua en toda la 
Orinoquia colombiana, partiendo de las fuentes que 
nacen en la cordillera Oriental que, atraviesan los 
departamentos que conforman la región y aportan sus 
aguas al río Orinoco. 

Ese organismo regulador de la explotaCión y manejo 
del agua en la región, con características similares al 
Water Council de California, deberá trabajar en 
aspectos importantes como: 
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4.1 Orientar la organización de procesos 
productivos en forma de sistemas celTados, de 
manera que se le dé un mayor aprovechamiento a los 
objetos de trabajo extraídos de la Naturaleza, se 
racionalice el gasto energético y se disminuyan los 
niveles de contaminación. 

4.2 Introducir indicadores de evaluación 
de la eficiencia y eficacia de procesos y sistemas de 
producción en los que se tenga en cuenta todos los 
materiales y objetos que se obtengan en ellos. 

Estos propósitos pueden oonsiderarse viables, en 
razón que en el campo de la producción agrícola en la 
región se han logrado importantes avances, cuya 
mejor expresión, podría ser, la conformación del grupo 
de agricultura de conservación que plantea el 
manejo sostenible del suelo, la aplicación de 
bioabonos, sistemas alternativos de cosecha, manejo 
adecuado de desechos vegetales postcosecha, entre 
las prácticas mas relevantes. 

4.3 Vincular 105 aspectos ambientales y 
culturales, en especial los que en el pasado manejaron 
etnias aborígenes, en el diseño de nuevos 
asentamientos humanos. 

4.4 IdentifICar, con la mayor exactitud 
posible, el ritmo del crecimiento demográfico del país y 
los posibles desplazamientos humanos dentro de él 

4.5 Identificar las zonas de conservación, 
de explotaCión y los sistemas mas adecuados, desde la 
pertinencia ambiental, para el tratamiento y 
purificación del recurso agua en la región. 

Lo anterior es completamente viable, si se utiliza el 
conocimiento de otras regiones y países, pues en la' 
China y en otros países asiáticos hay ciudades que no 
han recurrido al sistema de alcantarillado para el 
manejo de aguas residuales domésticas. Experiencias 
que deben, por lo menos, ser analizadas, de lo 
oontrario, el deterioro del agua, y en general del 
ambiente seguirá su incremento gradencial. 
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4.6 Definir la conveniencia económica, 
social y cultural en el consumo del agua. Para ello se 
requiere que el Estado vuelva por los fueros del 
manejo, de los medios de comunicación y los sistemas 
de educación, en razón que las comunidades no 
siempre son conscientes que utilizan cantidades 
excesivas de agua y que arrojan al medio desechos 
hídricos en la misma proporción. Esta situación 
obedece a la carencia de información suficiente, 
oportuna y veraz, ajustada a la realidad . Pues, el 
Estado ha dejado en manos de particulares 105 medios 
y sistemas de información, que simultáneamente se 
han convertido en herramientas del mercado, por 
tanto no siempre pueden ejercer sus funciones de una 
manera objetiva e independiente. Algo similar sucede 
con las profesiones humanas, ofrecidas por 
instituciones privadas, que en su gran mayoría se 
someten a los vaivenes y leyes del mercado, lo que· 
lleva a que la solución y manejo de problemas que 
tradicionalmente eran de competencia del Estado hoy 
tengan huella y sesgo inmediatista, simplista, 
mercantilista, en el que prima el bien particular sobre 
el general. que lleva a justificar, los atentados mas 
irracionales contra el recurso agua. Por tanto es 
necesario y urgente que 105 medios de comunicación y 
los planteles educativos asuman el papel de 
formadores de la conciencia ambiental de la sociedad 

4.7 Asumir una posición autónoma y de 
conveniencia nacional en el manejo de las riquezas 
naturales, en general y del recurso hidrico en 
particular. 

4.8 Despertar un amplio respeto por todo 
lo vivo, considerando al ser humano parte integrante 
de la Naturaleza. 

4.9 Tomar como modelo 105 sistemas 
naturales, aprender de ellos e intensificar la búsqueda 
de su conocimiento. 

4.10 Fundamentar la toma de 
decisiones políticas en un amplio conocimiento 
científico de los aspectos que estas impacten. 

Partiendo de estas estrategias fundamentales y todas 
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aquellas que nazcan en el debate, el organismo 
regulador del aprovechamiento del recurso hídrico en 
la Orinoquia, podrá sentar las bases de una gestión 
integral del agua en la región, que permita el usufructo 
de hoy y la conservación hacia el futuro. 
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EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA 
VARlETAL DEL ARROZ A LA SOGATA 
(Tagosodes orizicolus Muir) Y AL VIRUS 

DE LA HOJA BLANCA1 

Una María Ramos; Omar Toro 1 

Nancy Acosta Encizo 2 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
resistencia varietal del arroz al daño causado por 
Tagosodes orizicolus (Muir) y al virus de la hoja 
blanca en condiciones de invernadero y de campo 
en las variedades más usadas en los Llanos 
Orientales como son: Oryzica 1, Línea 2, Selecta 
3-20, Tailandia, Oryzica Llanos 5, Oryzica Sabana 
6, Cica 8, Oryzlca Caribe 8, Oryzica Sabana 10 y 
Bluebonnet 50 como testigo susceptible. Las 
evaluaciones se realizaron en tres estados de la 
planta: macollamiento, embuchamiento y 
floración. En los campos comerciales de arroz se 
recolectaron las sogatas, las cuales fueron 
separadas en condiciones controladas, las 
virulentas de las no virulentas para después 
evaluar cada variedad utilizando tres insectos 
vectores por planta y para daño mecánico se 
utilizaron en macollamiento 563, en 
embuchamiento 750 y en floración 900 insectos 
avirulentos por jaula. En condiciones de 
invernadero y campo en los tres estados de 
desarrollo, se observó que Bluebonnet 50, Cica 8 y 
Oryzica Caribe 8 son las más susceptibles y 
Oryzica 1, Línea 2, Selecta 3-20 yTailandia son las 
variedades comerciales menos susceptibles a la 
enfermedad 

En daño mecánico no presentó diferencia 
significativa entre los 3 estados de la planta. 

INTRODUCCION 

El virus de la hOja blanca (VHB) es transmitido por 
el delfacido Tagosodes orizicolus (Muir) y afecta· 

1 Ingenieros Agrónomos 
2 Ingeniera Agrónoma Investigadora 
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hojas y posteriormente muerte de las mismas. En 
ataques tardíos se presenta un alto porcentaje de 
saneamiento afectando drásticamente los 
rendimientos. Esta enfermedad ha causado 
grandes problemas en el hemisferio occidental, no 
solo por su incidencia en el rendimiento sino por su 
difícil manejo, debido a que el vector encuentra las 
características ecológicas de nuestro país las 
condiciones óptimas para su desarrollo, por lo que 
es necesario el uso de la resistencia varietal como 
factor determinante de la lucha contra la 
enfermedad, así mismo se debe realizar 
evaluaciones permanentes debido a los cambios 
que se presentan en los factores ambientales y en 
los cambios genéticos del insecto. 

MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo se realizó en el invernadero y la 
granja ele la Universidad de los Llanos, ubicados en el 
municipiO de Villavicencio. 

En esta región, las condiciones climáticas oscilan entre 
los siguientes rangos: Temperatura entre 20 -33 oC, 
precipitación 2000-2500 mm y humedad relativa 70 -
86%. 

El T. orizicolus se recolectó en diferentes lotes 
comerciales donde se presentaban 105 síntomas típicos 
de la enfermedad de la zona de Pom peya y 
Pachaquiaro en Villavicencio. Las muestras 
recolectadas en campo se llevaron al invernadero 
donde se realizaron pruebas individuales para 
determinar los insectos vectores y no vectores del 
virus. 

cada prueba individual consiste en sembrar una sola 
plántula de la variedad Bluebonnet 50 y alas 5 días de 
germinado (ddg), se cubre con una jaula dentro de la 
cual se coloca un adulto de T. orizicolus, y al cabo de 
10 días se evalúa si el Insecto es vector o no de acuerdo 
ala sintomatología de la enfermedad. 

Una vez realizadas las pruebas individuales se 
procedieron a llevar los insectos vectores y los no 
vectores por separado a jaulas donde se multiplicaron 
las colonias sobre la variedad Bluebonnet 50 por ser 
altamente susceptible al ataque del insecto, para 
después ser utilizados en la evaluación de resistencia 
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alVHByaldaño mecánico. 

Bajo condiciones de invernadero y campo se evaluaron 
ocho variedades comerciales (Oryzica 1, Línea 2, 
Selecta 3-20, Oryzica Llanos 5, sabana 6, Oryzica 
caribe 8, Oryzica sabana 10) y un material de 
procedencia desconocida (Tailandia) en los estados de 
macollamiento, embuchamiento y floración a los 18, 
60 Y 70 días después de germinación respectivamente. 

Para evaluar cada uno de los materiales bajo 
condiciones de invernadero se sembró 5 plántulas de 
arroz de cada variedad por matera lo que constituía 
una unidad experimental y se utilizó un diseño 
completamente azar con 6 repeticiones. 

En cada estado fenológico se colocaron las plantas en 
las jaulas, donde se introdujeron 3 sogatas virulentas 
por planta para la evaluación de VHB y 3 sogatas 
avirulentas para evaluar daño mecánico. Al cabo de 15 
días las plantas fueron retiradas y 15 días después se 
evaluó la incidencia de la enfermedad yel daño 
mecánico. 

Para realizar la evaluación bajo condiciones de campo, 
la unidad experimental consistió en un surco de 1m. de 
largo por 0.3 m, donde se esparcieron 3 gr. de semilla 
de arroz de cada una de los materiales en forma 
aleatoria, cada unidad experimental tenia 3 
repeticiones, completando así un lote, los cuales eran 
separados por una barrera viva, en este caso maíz, 
para evitar que las sogatas se desplazarán. Para 
obtener simultáneamente los diferentes estados 
fenológico se realizaron siembras escalonadas y 
pasados los 18 ddg de la última siembra, se llevaron al 
campo las jaulas que contenían las colonias virulentas 
y avirulentas y luego fueron esparcidas 
uniformemente sobre los materiales. Transcurridos 30 
días después de la liberación se realizaron las 
evaluaciones. 

ANÁUSIS y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

INCIDENCIA DEL VHB EN LAS DIFERENTES 
VARIEDADES. 

Estado de macollamiento 

Al evaluar la resistencia gen ética de las diferentes 
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variedades al VHB bajo condiciones de 
invernadero y campo, se encontró que todos los 
materiales evaluados son infectados por el virus 
en los estados jóvenes de la planta, no existiendo 
diferencias significativas indicando que todos son 
susceptibles en el estado de macollamiento. 

Sin embargo invernadero tendencia que permite 
deducir que Bluebonnet 50, Oryzica caribe 8, Oryzica 
Sabana 6 y Cica 8, tienden a ser los más susceptibles, 
mientras que Tailandia, Selecta 320, Línea 2 y Oryzica 
1 muestran menor susceptibilidad al VHB en estado de 
desarrollo (Tabla 1). 

TABLA 1. INCIDENCIA DEL VHB EN EL ESTADO 
DE MACOLLAMIENTO BAJO CONDICIONES DE 
INVERNADERO. 

VARIEDADES 
Ofo INCIDENCIA 

VHB 

Bluebonnet 50 87 A 
Oryzica Caribe 8 80 A 
Oryzica Sabana 6 73 A 
Cica 8 73 A 
Oryzica Sabana 10 67 A 
Oryzica Llanos 5 65 A 
Tailandia 53 A 
Selecta 3-20 53 A 
Línea 2 47 A 
Oryzica 1 40A 

DMS = 1.2461 

Valores con diferente letra presentan diferencias 
significativas al 5%. 

• 
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Bajo condiciones de campo se presenta una 
tendencia muy similar a la observada bajo 
condiciones de invernadero donde se observa que 
las variedades comerciales Oryzica Caribe 8, 
Oryzica Sabana 6, Oryzica Llanos 5y Cica 8 fueron 
más susceptibles que Selecta 3-20 y Oryzica 1 
(Tabla2). 

TABLA 2. INCIDENCIA DE VHB EN EL ESTADO DE 
MACOLLA MIENTO BAJO CONDICIONES DE 
CAMPO. 1997. 

VARIEDADES 
% INCIDENCIA 

VHB 

Bluebonnet 50 23 A 
Oryzica caribe 8 5B 
Oryzica Sabana 6 3B 
Cica 8 2B 
Oryzica Llanos 5 2B 
Tailandia 2B 
Línea 2 1 B 
Oryzica Sabana 10 OB 
Selecta 3-20 OB 
Oryzica 1 OB 

DMS = 0.5579 

Valores con diferente letra presentan diferencias 
significativas aI5%. 

Lo anterior permite confirmar lo registrado por 
Fedearroz (1997), donde todas las variedades pueden 
ser infectadas en 105 primeros estados de desarrollo de 
la planta y que la presencia de altas poblaciones de 
segata vi mientas en estos estados pueden llegar a 
causar graves epidemias. 

Estado de embucha miento 

En este estado de desarrollo se observan bajo 
condiciones de invernadero y campo se presentaron 
diferencias significativas entre los materiales 
evaluados y se observó que Cica 8 y OryZica caribe 8, 
mostraron ser las variedades más susceptibles en esta 
fase del cultivo mientras que 5electa 320, oryzica 1 y 
línea 2 fueron consistentemente las menos 
susceptibles bajo las dos condiciones evaluadas (Tabla 
3). 

15 

TABLA 3. INCIDENCIA DE VHB EN ESTADO DE 
EMBUCHAMIENTO.1997. 

VARIEDADES 
% INCIDENCIA 

VHB 

Bluebonnet 50 87 AB 
Cica 8 80 AB 
Oryzica caribe 8 80 ABC 
Oryzica L1a nos 5 60 ABCO 
Oryzica Sabana 6 53ABCD 
Oryzica Sabana 10 53 ABCD 
Selecta 3-20 20 BCD 
Tailandia BCD 
Oryzica 1 14 CD 
Línea 2 7 

DMS <= 0.9072 

Valores con diferente letra presentan diferencias 
significativas al 5%. 

Estado de Floración 

las evaluaciones realizadas en el invernadero y campo 
en este estado muestran un comportamiento similar al 
observado en embuchamiento observándose que Cica 
8 es la variedad más susceptible y Selecta 320 y 
Oryzica 1 las más tolerantes ala enfermedad. 

Al tener en cuenta los resultados macollamiento, 
embuchamiento y floración, para determinar la 
infección al VHB en las diferentes variedades, se 
observa que algunas presentaron una constante 
susceptibilidad al virus como son Bluebonnet 50, Cica 8 
y Oryzica caribe 8, mientras los materiales más 
tolerantes a la enfermedad en los tres estados fueron 
Selecta 320, Oryzica 1 y línea 2. En caso de 
presentarse un nuevo brote epidémico en la zona de 
105 llanos, estas variedades son un alternativa para los 
agricultores en el manejo de la enfermedad. 
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EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD POR DAÑO 
MECÁNICO DETagosodes orizicolus 

Al analizar los resultados en los estados de 
macolla miento, embuchamiento y floración se observa 
que no existen diferencias significativas entre 
variedades ni de estas con la variedad Bluebonnet 50 
utilizada como testigo susceptible. Sin embargo se 
observa una leve tendencia de preferencia del insecto 
por las variedades más cultivadas en la región. Los 
anteriores resultados se deben posiblemente a la 
preferencia que presenta el insecto por los materiales 
de su hábitat natural, lo cual se puede relacionar con el 
origen de las sogatas utilizadas en los ensayos, las 
cuales provenían de lotes comerciales sembrados con 
las variedades Oryzica Llanos 5, Selecta 320 y Oryzica 
1. Este resultado además confirma lo registrado por 
Rubiano (1985 -1987), donde en ensayos realizados 
observó que a pesar que variedades como IRAT 124 e 
IRAT 120 que presentaban antibiosis al insecto, éste 
después de permanecer por un periodo de más de 
doce generaciones multiplicándose sobre éstas 
variedades, iba adaptándose a ellas y cuando estos 
mismos insectos eran transferidos a variedades como 
Bluebonnet 50, tenían que pasar de nuevo por un 
proceso de adaptación, indicando que una vez se 
adaptaban a determinadas variedades adquirían un 
nivel de preferencia por éstas. Esto nos muestra como 
las poblaciones de sogata recolectadas en los llanos 
orientales para el presente estudio, presentaron un a 
tendencia de atacar más las variedades de las cuales 
provenían inicialmente (Tabla 4). 

TABLA 4. EVALUACIÓN DEL DAÑO MECÁNICO 
DE T. Orizicolus. 

VARIEDADES 
Ofo INCIDENCIA 

VHB 

Oryzica Llanos 5 lA I 
Selecta 3-20 lA 
Oryzica 1 lA 
Tailandia lA 
Cica 8 lA 
Oryzica Sabana 10 lA 
Línea 2 lA 
Bluebonnet 50 DA 
Oryzica Sabana 6 OA 
Oryzica caribe 8 OA 

. 

DMS = 0.5613 
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Valores con diferente letra presentan diferencias 
significativas aI5%. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos durante la prueba de 
invernadero permiten deducir que los primeros 18 días 
deja planta son los momentos más críticos para todas 
las variedades, ya que en esta época resultaron ser 
susceptibles al VHB. Después de los 18 días, 
variedades como Línea 2, Oryzica 1 , Selecta 320 y 
Tailandia mostraron menos susceptibilidad a la 
enfermedad, esto es confirmado por Rubiano (1997), 
donde en ensayos realizados en CIAT se observó que 
con el paso del tiempo las variedades presentan menor 
susceptibilidad al virus. 

Al evaluar el daño mecánico causado por el vector en 
las diez variedades y en los diferentes estados de 
desarrollo se observa que no existe diferencia 
significativa, mostrando menor grado de 
susceptibilidad, esto confirma lo planteado por 
Fedearroz (1997) donde la mayoría de las variedades 
comerciales actuales presentan tolerancia al daño 
mecánico causado por el insecto. 

RECOMENDACIONES 

las variedades Oryzica 1, línea 2 y Selecta 320, 
mostraron ser los materiales menos afectados por el 
virus de la hoja blanca en los estados de 
macollamiento, embuchamiento y floración cuando se 
evaluaron bajo condiciones de campo e invernadero, 
por lo anterior, podemos decir, que estas variedades 
son las más recomendadas para sembrar cuando. se 
presente una alta Infección por el virus de la hoja 
blanca. Sin embargo, poblaciones de sogatas 

• 
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virulentas entre los primeros días de germinación 
hasta el máximo macollamiento, por ser la etapa 
más critica para todas las variedades. Cica 8 y 
Oryzica Caribe 8 son variedades altamente 
susceptibles que pueden sufrir graves daños en 
presencia de una alta población de sogatas 
virulentas. 

En cuanto a Tailandia es un material que mostró poca 
susceptibilidad a este virus, sin embargo, solo se 
cuenta con semilla paddy, lo que hace que el material 
no sea estable en sus características gen éticas y que 
con el paso del tiempo, estas se pierdan. Por lo tanto 
no se puede asegurar que el material continúe 
presentando la características de poca susceptibilidad 
al virus. . 

Se recomienda sembrar un gran número de variedades 
de arroz que tengan un buen comportamiento frente al 
virus de la hoja blanca ya la sogata como tal, evitando 
tener biotipos más agresivos que 105 actuales. 
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ESTUDIO DE LA ADOPCION 
TECNOLOGICA EN PLATANO 
EN EL ALTO Y MEDIO ARIARI 

Enrique Alejandro García Charry 1 

Pedro Gómez 2 

Emilio García 3 

1. INTRODUCCIÓN 

En el Meta existen aproximadamente 11.458 
hectáreas en plátano en producción, cuyo volumen de 
producción es 117.881 de toneladas por año, lo que da 
un rendimiento promedio de 10.28 de toneladas por 
hectárea año. El Meta contribuye con 4.87% de la 
producción del país (Ministerio de AgriCultura y 
Desarrollo Rural, 1999). 

En los foros con usuarios intermediarios y finales de 
CORPOICA realizados en el año de 1999, para iniciar el 
pi"oceso que culminó con la elaboración de la Agenda 
de Investigación y Transferencia de Tecnología para el 
año 2000, se definió como problema prioritario "El 
bajo nivel de adopción de tecnología en plátano como 
uno de los factores con mayor incidencia en el 
desarrollo tecnológico del sistema de producción". 
Lo anterior llama la atención, si se tiene en cuenta el 
gran esfuerzo realizado por el lCA y CORPOlCA desde 
la década anterior, a través de los CRECED del Ariari y 
del Piedemonte Llanero, con el apoyo de otras 
entidades de carácter nacional e internacional. 

2. JUmFICACIÓN 

En la región del Ariari existen aproximadamente 8.267 
hectáreas cultivadas .en plátano, cuyo volumen de 
producción es de 84.222 t/año, con un rendimiento 
promedia de 9.6 t/ha/año, (URPA, 1999). Este cultivo 
ha estado vinculado ancestralmente al desarrollo del 
país principalmente en la zona del Ariari. Su consumo 
en las áreas rurales productoras es alto y constituye un 
componente básico en la dieta familiar, como factor de 
seguridad alimentaria. Además, genera ingresos 
adicionales al productor como renglón secundario en 
algunas áreas dedicadas al cultivo del café en las 

1 Ingeniero Agrónomo 
2 Docente Investigador Programa de Ingeniería Agronómica. 
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estribaciones de la Cordillera Oriental. 

Para mejorar los procesos de generación y 
transferencia de tecnología, las instituciones 
requieren retroalimentarse a través de los resultados 
!¡enerados por los estudios de adopción de tecnología. 
Estos, contribuyen también a definir alternativas de 
reconversión ante la crisis que vive el sector 
agropecuario en el Meta. 

El conocimiento de las tasas de adopción, 105 medios 
de comunicación y los factores que intervienen en el 
proceso de adopción, conducen a reorientar la 
planificación de la transferencia y el proceso de 
investigación de tecnologías más aceptadas por el 
agricultor. 

Estudios realizados sobre adopción, muestran que las 
tasas de aplicación de tecnología son bajas,· 
especialmente dentro del grupo de pequeños 
agricultores (ICA, 1988). 

El lCA Y CORPOICA en asocio con instituciones de 
carácter nacional e internacional desarrollaron un 
programa de Investigación y Transferencia sobre 
alternativa tecnológica en el cultivo del plátano para la 
región y el país desde 105 años ochenta. Este trabaja 
conduce a conocer si la tecnología generada y 

transferida por estas instituciones fue aplicada por los 
productores del Ariari. 

De otra parte, este tipo de investigación da 
herramientas para que la tecnOlogía generada, en 
plátano del ámbito regional sea competitiva, adaptada 
y sostenible, para el productor de tipo campesino y . 
empresario. 

3. OBJEllVOS 

3.1. Objetivo genera I 

Evaluar y analizar la aplicación de las tecnologías 
mejoradas, generadas y transferidas para el cultivo del 
plátano para los productores de la región del Ariari en 
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el departamento del Meta en el período 1990 1999. 

3.2. Objetivos específicos 

Identificar las fuentes y los medios de transferencia 
que han intervenido en las diferentes etapas del 
proceso de adopción. 

Iderltificar el grado de excelerlcia erl la aplicación de la 
tecnología. 

Identificar los niveles de aplicación de la tecnología. 

4. METODOLOGIA 

La investigación se realizó con un mínimo 
representativo de agricultores de las veredas 
reconocidas como productoras de plátano en 
municipios de Fuente de Oro, Granada, Lejanías y El 
Castillo se trabajó con muestreo sistemático partiendo 
de un listado de productores. 

Los mUnicipiOS se seleccionaron considerando el 
mayor acceso a la asistencia técnica y transferencia de 
tecnología en plátano, de acuerdo con los informes de 
los funcionarios pertenecientes a CORPOICA, al 
convenio ICA FEDECAFE y SENA. La muestra estuvo 
conformada por 68 productores de plátano de los 
cuatro municipios ya señalados, así, El Castillo: 15 
productores; Fuente de Oro 16; Granada 20 y Lejanías 
17. 

Se elaboró un instrumento metodológico (encuesta 
anexo), que permitió medir el grado de conocimiento 
de la tecnología y las tasas de adopción por parte de 
los productores de plátano de la zona en estudio. 
Además, se identificaron los medios de comunicación 
que han intervenido en el proceso de transferencia. 
Esta encuesta contiene los siguientes aspectos: 

Identificación general de la zona, productor y 
encuestador. 

Datos generales de la finca (áreas y sistema de 
producción) . 
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Tecnología utilizada por el agricultor (de la 
recomendada por CORPOICA y otras entidades) en: 
Producción de semilla, tamaño de la semilla, 
profundidad de siembra, densidades de población, 
deshoje, deshije, destronque, control de malezas, 
fertilización, control integrado de Sigatoka, manejo 
integrado del picudo Y cultivos intercalados. 

Medios o métodos de transferencia utilizados por los 
extensionistas para transferir tecnología. 

La información se recolectó a través de los 
diagnósticos participativos realizados con los 
productores de plátano. 

De las listas de productores proporcionadas por las 
UMATA (s), se seleccionaron los productores a través 
de un muestreo sistemático. 

Para el análisis de la aplicación de tecnología se tuvo 
en cuenta: la utilización de cada práctica con relación 
al conjunto de recomendaciones, y los ajustes 
realizados por el agricultor, a lo cual se denomina 
"Proceso de Adaptación Tecnológica". También el 
grado de utilización del conjunto de las doce 
recomendaciones, a lo cual se le llamó "Grado de 
Excelencia en la Aplicación de la Tecnología". El primer 
índice, mide el carácter de adopción de los 
agricultores, y el segundo, el nivel de aplicación de 
cada recomendación estableciendo escalas de 
ponderación. 

Los datos originales de las encuestas se plasmaron en 
tablas de frecuencia y porcentajes; para algunas 
variables, se elaboraron indicadores, escalas y 
ponderaciones. 

El nivel tecnológiCO de los productores se clasificará de 
acuerdo con el uso de 1;:1 tecnolog ía, además, se 
calificará el uso de cada recomendación tecnológica 
con diferente puntaje así: 
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Correcto 3 
Parcialmente correcto. 2 
Incorrecto 1 

No conocieron O 
No respondieron O 

El grado de excelencia de una práctica, se define como 
alto, cuando al sumar los puntajes de uso o aplicación 
de la práctica de todos los productores se obtiene un 
puntaje superior a sesenta por ciento del total posible; 
como medio cuando suman entre 40% y 60%; Y como 
bajo, cuando suman menos de 40%. 

El trabajo se desarrolló en su primera etapa con el 
apoyo de CORPOICA y otras entidades vinculadas al 
sector agropecuario. El estudio se inició en abril del 
año 2000, la toma de información se realizó durante 
los dos meses siguientes, los tabulados y análisis 
estadísticos en Junio y Julio del 2000. 

5. RESULTADOSYDISCUSIÓN 

5.1. Características de la población en estudio 

Edad. En relación con la edad, la poblaCión objeto de 
estudio resultó en su mayor parte 72% más de 40 . 

años, la edad de 31 a 40 años se da en 22% de los 
informantes y sólo 6% del total es menor de 30 años. 

Escolaridad . El grado de escolaridad de los 
informantes es bueno, está por encima del promedio 
nacional que es de 3.5 años de primaria. Se observó 
que ninguno de los encuestados está por debajO de 
este índice, por el contrario, cuatro tienen nivel 
profesional, especialmente en el municipio de 
Granada lo cual explica la mayor aplicación de 111 
tecnología en este municipio. (Ver Tabla 9). 

Tenencia de la tierra. En la totalidad de los predios 
visitados, se presentó la modalidad de propietario, 
como única estructura de tenencia de la tierra. En la . 
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mayoría de las explotaciones plataneras (75%), el 
propietario se hace cargo del sistema de producción y 
en otras, se delegan las funciones a un administrador, 
quien se desempeña como productor directo, 
tomando las decisiones referentes a la aplicación de 
las tecnOlogías. 

Se confirma una vez más el grado de importancia 
socioeconómica que tiene el sistema de producción de 
plátano para el productor del Ariari. Es importante 
tener en cuenta que para e175% de los productores en 
estudio de Granada y Castillo, el sistema ocupa un 
segundo lugar, y para 35% de 105 productores de 
Fuente de Oro es prioritario y con mayor sentido de 
pertenencia hacia el sistema, debido a la crisis del 

arroz. 

La preferencia por el monocultivo en la zona en 
estudio es de 25%, debido al mejoramiento del 
cultivo, calidad del racimo, facilidad en el manejo, alta 
producción mayores ingresos, alternativa ante la crisis 
agraria ocasionada por los problemas fitosanitarios y 
ausencia de competencia fisiológica. 

5.2. Aplicación de la tecnología recomendada 

Los indicadores del proceso de adaptación tecnología 
en plátano (Tabla 1), muestran que 56% de la 
población objetivo del estudio conoció la tecnología y 
79% de ellos la aplica. Es decir, que se dio todo el 
proceso de adopción (conocieron la tecnología 
recomendada, se interesaron en ella, la evaluaron de 
acuerdo con su lógica productiva, la ensayaron en su 
parcela y la aplican o usan actualmente). 

Se resalta que 44% de los productores no han recibido 
las recomendaciones, aspecto que causa sorpresa en 
una zona con excelente cobertura institucional, en lo 

I 
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referente a transferencia de tecnolog ía (Convenio 
Fedecafé- lCA, Corpoica, las UMATA y SENA). 

De las doce recomendaciones presentadas como 
oferta tecnológica sobre el cultivo del plátano, cinco se 
han incorporado al proceso productivo con alto grado 
de calidad en su aplicación, ellas son: Manejo del 
cultivo, deshoje, manejo de Sigatoka, semilla y 

. siembra. Las recomendaciones con respecto a: 
semilla, manejo sanitario de semilla, y fertilización 
posterior a la siembra, con grado de excelencia medio. 
Las alternativas tecnológicas sobre: Deshije,· 
fertilización en la siembra de acuerdo a los análisis de 
suelo y destronque inmediato, con grado de 
excelencia bajo. (Tabla 2) 

5.4. Percepciones de los productores 

Para 68.55% de los productores encuestados del alto 
y medio Ariari, los ingresos aportados por el cultivo del 
plátano cuando se aplica la tecnología mejorada son 
buenos o aceptables. Lo consideran como alternativa 
de diversificación ante la crisis del campo y en algunos 
casos ha contribuido a su sostenimiento. Afirman que 
el cultivo es de fácil manejo, se adapta a las 
condiciones de la zona, genera ingresos permanentes 
y contribuye a cubrir las necesidades básicas de la 

canasta familiar. 

Se tiene un alto sentido de pertenencia respecto al 
sistema de producción, sin embargo algunos 
agricultores opinan que es riesgoso invertir en la 
tecnificación del cultivo por los bajos precios del 
plátano. Esto se explica dado que para el 
intermediario tiene igual precio el racimo de plátano 
con o sin técnica, lo que se ve como un desestímulo 
para la aplicación de alguna de las tecnologías 
recomendadas, debido a que no se estima un 
sobrecosto por calidad del fruto y a que los 
productores no tienen una visión amplia sobre la 
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comercialización y organización para la venta del 
producto. 

De los productores, 95% considera que son escasos 
los recursos económicos para costear la mano de obra, 
siendo ésta u na limitación para la aplicación de 
algunas de las prácticas recomendadas. El costo de 
este factor de prodUCCión tiene gran peso en la toma 
de decisiones sobre adopción de tecnología. 

Se observó que unos productores de avanzada 
ajustaron algunas recomendaciones tecnológicas así: 

Utilizan semilla convenciona I con un peso entre 1 y 2 
kilogramos y no usan orejones. 

En cuanto al manejo sanitario de la semilla, la 
producen en la misma finca o la siembra 

inmediatamente. 

En la siembra aplican de 1 a 2 kilogramos de materia 
orgánica. La densidad utilizada a un solo corte está 
entre 2000 a 2500 plantas por hectárea, con el 
enfoque del diseño de "doble propósito", es decir, 
aprovechar los colinos y la obtención de semilla. 

El destronque es practicado en forma inmediata, con 
un corte diagonal en la base del pseudotallo y 
tapándolo con tierra, ya que si no es realizado 
correctamente(así sea inmediato), se convierte en un 
hábitat para las plagas. 

6. CONCWSlONESYRECOMENDACIONES 

Desde el enfoque sistémico, la transferencia de 
tecnología es y debe ser considerada como un 
mecanismo de doble vía. Estudios como el presente, 
permiten conocer si una o varias alternativas, 
prácticas o métodos agropecuarios han sido puestos 
en ejecución ylo adoptadas por los productores. En 
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tal sentido, las respuestas obtenidas son parte de la 
retroalimentación del proceso, aspecto básico para 
replantear, modificar y mejorar las alternativas 
propuestas. 

Los resultados observados indican que existen 
algunos aspectos en el proceso de Generación
Transferencia- Innovación para el cultivo del plátano, 
que son factibles de mejorar: 

La Investigación debe ser diferenciada por tipologías 
de productores ya sean campesinos o empresarios; o 
por cultivos. o arreglos, para las diferentes zonas 
agrocllmáticas y diversas condiciones de mercado del 
producto. Esto con el fin de tener recomendaciones 
apropiadas a las limitaciones del capital y mano de 
obra, recursos escasos y costosos para los agricultores 
de economía campesina de la región estudiada. 
El fortalecimiento de un programa de investigación en 
fincas de agricultores, puede contribuir a mejorar los 
resultados de la transferencia y a "potenciar" la 
dInámica de difusión informal. Cuando el usuario 
escoge . una tecnología que considera apropiada a 
partir de los ensayos en su propia finca o en la del 
vecino, las actividades formales de Transferencia de 
Tecnología surgen naturalmente cuando hay algo 
verificado que merece mostrarse. Por esta razón los 
Investigadores y transferidores deben revisar, analizar 
y validar la tecnología aplicada por los productores de 
avanzada. 
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Es importante hacer énfasis en la necesidad de usar 
diferentes estrategias de transferencia de tecnología 
de acuerdo con la audiencia. En los esquemas de 
propietario- administrador- productor, concentrar los 
esfuerzos de transferencia de tecnología en el punto 
de palanca, para mejorar el uso de la misma. 

COmo la tecnología es dinámica, se recomienda a los 
investigadores y transferidores tener en cuenta las 
prácticas de los productores de avanzada, para que las 
revisen analicen y validen. 

Es necesaria la interacción permanente entre la 
investigación y la transferencia, para asi avanzar más 
allá del usuario intermediario e integrar instrumentos 
para comercializar y mercadear la tecnologia. 

Se observa que cuando la tecnologia recomendada 
es atractiva desde el punto de vista económico y la 
capacitación es continua con los agricultores, ésta es 
aplicada en alto porcentaje. 

Se recomienda que los proyectos de transferencia de 
tecnología en plátano que se están ejecutando en el 
Ariari hagan énfasis en: siembra inmediata, 
fertilización, análisis de suelo, uso de resultados, 
destronque inmediato, deshije, manejo de Sigatoka y 

control de Picudo. 

Tabla 1. Indicadores del proceso de adaptadón tecnológica según recomendadones en el Alto y Medio Ariari. 

El porcentaje de los que usan o aplican es con reladón a los que conocieron la tecnología. 
Fuente: Encuesta a 68 productores de plátano. Abril - mayo dell.o00~ 
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Tabla 2. Grado de excelencia en la aplicación de recomendaciones tecnológicas mejoradas en el cultivo del plátano en el altoy medio 

Fuente: Encuesta a 68 productores de plátano. Abril - mayo del 2.000. 
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IDENTIFICACION DE MICORRlZAS 
ARBUSCULARES ASOCIADAS A 

DIFERENTES PATRONES DE CITRlCOS 
EN SUELOS DE TERRAZA ALTA EN EL 

PIEDEMONTE LLANERO 

Andrea Báez 1 
Angela Becerra 2 
Maria del Rosario Silva 3 

ABSTRACT 

lhis work was carried out with the purpose of to 
detennine the colonization and to identify the 
mlcorrlzas arbusculares associated to seven patterns 
of cltric (Volkameriana, Cltrumelo, Cleopatra, Sunky x 
jacobson, Reed, Sunky x English, C -35) in 000 times of 
the year: dry and humid in floors of high terrace afthe 
piedemonte of the Goal. 

lhe methodology was carried out in 000 phases: the 
field phase and that of laboratory; the first one 
understood the gathering of floor sample, in the 
respectfve time, of 50 gr. in each pattern for three 
replications implanted with the glass Tangelo mineola. 
lhe second phase consisted on the count of spores 
alter a process af having sifted and centrifuged of each 
sample, alter the one which, they are observed in the 
stereoscope the population detennining the number 
of spores of H.M.A for gram of floor, in each pattern 
and for each time. 

The tint of roots is anotherprocess in which you/they 
take the thinest and, after going by reagents like KOH, 
Ha and blue of tripa no in its corresponding 
concentrations, they noticed badges to observe in 
microscope the number of fields infected according to 
the organelo: Hifa, vesicle or arbúsculo; Thisto 
detennlne him% of colonization of the H.M.A of each 
one of the patterns and in each time. For the 
characterization taxonomic the spores were observed 
in the microscope, they were measured by their 
diameter (LXA), he/she became their measure using 
the fonnula of French and Hebert, 1980 and with this 

1 Ingeniera Agrónoma - UNILLANOS 
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fact the spore is identified by means of the keys 
taxonomic of H.M.A of Schenck and Pérez, 1990. 

This investigation confirms that the proportions 
between the colonization and the esporulación are 
inverse, they were the s ix micorrizas goods, however, 
the gender that was Glomus followed by Acaulospora 
mainly for the 000 times of more frequency. As tor the 
patterns, that of more number. 

PALABRAS CLAVES: 

H.M.A: hongos micorrízicos arbusculares, Micorriza, 
arbúsculo, vesícula, colonización, esporulación, 
patrén,géneros,época. 

INTRODUCCIÓN 

Las Micorrizas son un sistema de raíces modificadas 
que resultan de la asociación entre hongos 
microscópicos del suelo y raíces de las plantas 
superiores. La Micorriza es un importante componente 
biológico del suelo que incide sobre la estructura, 
funcionamiento, productivIdad y composición de 
comunidades vegetales naturales, así como de 
cultivos agrícolas y plantaciones forestales. 

Entre las condiciones químicas que afectan la 
producción de especies forestales y perennes como 
los cítriCOS, en suelos del piedemonte Llanero, se 
encuentra el nivel de acidez en el suelo y la alta 
concentración de elementos tóxicos con Al, Fe Y Mn 
que limitan la disponibilidad de las bases 
intercambiables y causan la fijación de los elementos 
importantes en el desarrollo de los árboles . 

Las Micorrizas contribuyen a aumentar la eficiencia de 
absorción de nutrientes, mejora la fertilidad del suelo 
y la calidad nutrición al de especies vegetales. 

METODOLOGÍA 

Localización 

El trabajo se realizó en el huerto de cítricos, de cuatro 
años de establecidos en las instalaciones del centro de 
investigación Corpoica la libertad, regional 8, situada 
en el trópico bajo de la orinoquía Colombiana. 
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Métodos 

Por medio de la identificación taxonómica 
cuantificaron de esporas y colonización de los H.M.A: 
existentes en dichos patrones para las dos épocas del 
año (seca y húmeda), sé determinó la población de 
H.M.A. 

Fase de campo 

Se recogieron cuatro submuestras por árbol, que se 
encontraba en la unidad experimental 
correspondientes a la copa Tangelo mineo/a' las 
muestras finales por árbol fueron de SOO gr. de ~uelo 
recogidos en un área que comprendía el radio medio 
entre el tronco y la sombra de la copa de cítrico que se 
eva/~o. Se obtuvieron dos muestras para la cada 
patron; la primer muestra correspondía a la época 
~eca (7 P;éltrones x 3 repeticiones) y la segunda en 
epoca humeda. Para un total de 42 muestras 
procesadas. 

Fase de laboratorio 

Conteo de Esporas. 

Cada muestra de 50 gr. de suelo se tamizó, 
recolectando lo que quedo en el tamiz número 325, 
esto ~ llevo a tubos de ensayo donde se les agregó 
s~luclOn azucarada de 60% y se centrifugó por 10 
minutos a 1000 r.p.m. Se vaciaron los líqUidos 
presentes en los tubos de ensayo al tamiz numero 325 
y se recogieron en un vaso precipitado de 50 mi 
llevándolos a volumen de 40 con agua destilada. 
(Sieverding. E .. 1983). 

Luego se realizaron observaciones al estereoscopio. 
Las Micorrizas observadas se llevaron a un portaobjeto 
con ayuda de un capilar donde se les aplicó alcohol de 
polivinil para fijar las esporas. Finalmente se realizó la 
debida identificación de las Micorrizas. 

Porcentaje de Infección. 

Se tomaron todas las raíces delgadas contenidas en las 
42 muestras de suelo, las cuales sé lavaron y se 
llevaron a tubos de ensayo. A cada tubo se les agregó 
KOH. HCL y Azul de tripa no. Luego se montaron dos 
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placas por es muestras con 10 raíces de 
aproximadamente 2 cm de longitud y se les hizo las 
observaciones de infección teniendo en cuenta 10 
campos horizontales y 5 campos verticales. 
(Sieverding, E .. 1983). 

Es indicativo de infección: esporas, hifas, vesículas o 
arbusculos. 

Para la caracterización taxonómica de 105 H.M.A se 
utilizo la clave taxonómica de Schenck y Pérez, 1990. 

RESULTADOS y DISCUSIÓN. 

El porcentaje de colonización de la época húmeda fue 
de 59.6% la cual es mayor al porcentaje de 
colonización en la época seca que fue de 40.39%. Esto 
se debe a que las esporas necesitan de agua para la 
formación de su apresorio, como orga nelo de 
penetración en la raíz, además el agua en la solución 
del suelo contribuye a una buena traslocacion de 
nutrientes de la raíz a la planta generando abundante 
material vegetal que en su proceso de fotosíntesis le 
proporciona mayor cantidad de carbohidratos a la 
Micorriza siendo esta manera la forma de producir 
mayor colonización de los H.M.A en las plantas. En la 
época seca el estrés por falta de agua puede afectar 
efectos fitohormonales, la regulación somática y 
disminuir el crecimiento radicular afectando 
severamente la colonización de los H.M.A. 

En la época seca hubo mayor cantidad de esporas en 
comparación de la época húmeda en una proporción 
de 182 y 56 esporas por gramo de suelo 
respectivamente. 

I<n ~ época seca los suelos se encuentran bajo El 
patron que tuvo mayor porcentaje de colonización de 
S.M.A es el Sunky x jacobson seguido por Cleopatra, 
Sunky x englísh,. Citrumelo, Volkameriana, Carrizo y 
C-35 en la época húmeda. 

En la época seca el patrón con mayor porcentaje de 
colonización fue el Sunky x jacobson seguido por 
Volkameriana, Citrumelo, Cleopatra, Sunky x englísh, 
C-35 y Carrizo. El patrón Sunky x jacobson presenta 
raíces muy cortas, y estas son más susceptibles a ser 
colonizadas por hongos endomicorrizicos, además 
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este patrón puede presentar algunas condiciones 
fisiológicas que beneficien de manera especial a los H. 
M.A. 

En la época seca hubo mayor cantidad de esporas en 
comparación de la época humedad en una proporción 
de 182 y 56 esporas por gramo de suelo 
respectivamente. En la época seca los suelos se 
encuentran bajo estrés hídrico, esto hace que los 
H.M.A adopten como una forma de supervivencia la 
esporulación. 

En la época seca el patrón C 35 obtuvo la mayor 
esporulación con 36 esporas por gramo de suelo, 
seguido por Citrumelo (30 esp/gr. Suelo), Sunky x 
englísh (26 esp/gr. Suelo), Volkameriana (24 esp/gr. 
Suelo), Cleopatra ( 23 esp/gr. Suelo), carrizo (22 
esp/gr. Suelo) y Sunky jacobson (21 esp/gr. Suelo). 
Para la época húmeda el patrón de mayor esporulación 
fue el Sunky x english (10 esp/gr. Suelo) seguido por 
C- 35 (9 esp/gr. Suelo), Volkameriana y Citrumelo con 
(8 esp/gr. Suelo), Cleopatra, Sunky x jacob son y 
Carrizo obtuvieron diferencias poco significativas. Las 
condiciones climáticas tienen una gran influencia en el 
proceso de infección y esto explicaría poSiblemente la 
diferencia en el número de esporas y el porcentaje de 
colonización presentado en las dos épocas, húmeda y 
seca. 

El género que más se encontró en las dos épocas 
(húmeda y seca) y en todos los patrones fue el Glomus 
seguido por Acaulospora, SClerocystís, 
Entrophospora, Scutellospora y Gigaspora 
respectivamente. Él generó Glomus se encuentra con 
una frecuencia del 75% segUido por Acaulospora con 
un 22,4%, Sclerocystís con 1,3%, Entrophospora con 
0,9% y Gigaspora con 0,4% para la época seca. 

Para la época húmeda el género Glomus se encontró 
con una frecuencia del 79,37%, Acaulospora con 
17,46%, Scutellospora con 3,17%. 

Las especies que se hallaron con mayor frecuencia en 
cada patrón para la época húmeda y seca son: 
Glomus tenebrosum, Acaulospora macrocarpum, 
Acaulospora spínosa, seguidos por Glomus 
reticulatum, Sclerocystís rubiforme, Glomus 
etunícatum, Glomus albidum, Glomus geosporum y 
otras especies con menor proporción como 

27 

Entrophospora colombiana y Gigaspora gigantea para 
la época seca. Para la época húmeda le sigue Glomus 
geosporum y en menor proporción Scutellospora 
arenicola. 

Los géneros Glomus y Acaulospora tuvieron mayor 
afinidad por el patrón C -35 seguido por Citrumelo. los 
demás patrones no tienen mucha diferencia 
significativa con respecto a los dos géneros, 
Sclerocystís tuvo afinidad solo con Citrumelo, Carrizo y 
Sunky x English, mientras que Entrophospora la tuvo 
solo con Volkameriana y Sunky x Jacobson; Gigaspora 
tuvo afinidad con Citrumelo únicamente. 

CONCLUSIONES 

Los resultados confirman el concepto de especificidad 
ecológica de la asociación micorrizica, de los géneros 
Glomus y Acaulospora, que depende no de la especie 
vegetal (citrus) sino de las condiciones físico químicas 
del suelo. 

La frecuencia de géneros de los hongos micorrízicos 
que predominaron en los siete patrones de cítricos 
(Volkameriana, Cleopatra, Citrumelo, Sunky x 
jacobson, Sunky x englísh, Carrizo, C- 35) fue: 
Glomus, Acaulospora, Sclerocystís, Entrophospora y 
Gigaspora, siendo éstas dos últimas los menos 
presentes en la época seca y ausentes en la época 
húmeda. En la época húmeda predominaron 
igualmente Glomus y Scutellospora con mayor 
frecuencia, ésta última resultó ausente en la época 
seca. Al determinar la distribución de H.M.A en el área 
de estudio se encontró que el género que más 
predomina es el Glomus con especies diferentes, 
debido a que es él más abundante en especie en todo 
el mundo, le siguen Acaulospora, Scutellospora, 
Entrophospora, Sclerocystís y Gigaspora. 

Para nuestro caso se encontró siempre mayor 
esporu lación en la época seca que en la época 
húmeda, porque el hongo al encontrarse en estrés 
por sequla, esporula como una forma de 
supervivencia. 

---~--------------
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La población de esporas por gramo de suelo estimada 
aceptable para el piedemonte del Meta es de 4 
esporas por gramo de suelo. Lo anterior explica que 
el sustrato de los cítricos presentaba una 
esporulación mayor tanto en época seca como en 
época húmeda. Sin embargo, entre los patrones 
hubo grandes diferencias significativas en el número 
de esporas sobresaliendo el patrón C -35 en época 
seca en comparación con los demás patrones y en 
época húmeda sobresale el Sunky x English y no hubo 
diferencias significativas entre los patrones. 

Se presenta mayor colonización en época húmeda que 
en época seca. El patrón de mayor porcentaje de 
colonización fue el Sunky x jacobson en comparación 
con los demás patrones ta nto pa ra la época seca corno 
para la época húmeda; pero en época seca el Sunky x 
Jacobson tiene diferencias significativas con el patrón 
Carrizo y en época húmeda con el patrón C- 35, sin 
embrago, entre ellos y en cada época no hubo 
diferencias significativas. 

La especie Glomus tenebrosum presentan afinidad 
en todos los patrones, Glomus macrocarpum sólo en 
Volkameriana , Citrumelo, Cleopatra y Sunky x 
English; Acaulospora spinosa encontró afinidad por los 
patrones Volkameriana y Citrumelo; Glomus 
reticulatum y Glomus etunicatum por Volkameriana y 
Citrumelo. 
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LA ASISTENCIA TÉCNICA: PILAR DE 
LA AGRICULTURA MODERNA 

Y DEL EJERCICIO PROFESIONAL. 

EUDORO ALVAREZ COHECHA 1 

1.- SUSTENTO LEGAL DE LA ASISTENCIA 
TÉCNICA. 

Solamente hasta 1.959, contenida en la ley 26 del 
mismo año, se contempla de manera explícita, la 
contratación obligatoria de la asistencia técnica 
agropecuaria, por parte de \os usuarios del crédito de 
fomento, creado en la mencionada disposición legal; 
sin embargo, esta ley asoció y confundió la asistencia 
técnica con el control de inversiones del crédito 
otorgado. 

En general fue de bajo impacto lo dispuesto en dicha 
ley en cuanto al control de inversiones y ésta carencia 
generó un problema de desviación de las inversiones 
contempladas en estos créditos; fue tan notorio éste 
fenómeno, que a la opinión pública trascendió como el 
responsable de la construcción de las "renombradas 
mansiones del Chicó" 

Es la ley sa. De 1.973, en su artícul010, numeral 4°. Y 
en el artículo 12, numeral 40. Yen los parágrafos III y 
IV del mismo artículo, la encargada de desarrollar el . 
concepto de Asistencia Técnica. Igualmente se crea, 
en la misma ley, el Fondo de Asistencia Técnica a 
pequeños agricultores y ganaderos (Artículos 19, 20 y 
21). Establece la misma ley, quienes pueden prestar 
asistencia técnica y designó al ICA (parágrafo III, 
artículo 12), como la entidad encargada de ejercer la 
supervisión del servicio. Así mismo, estableció la 
forma de prestarla, directamente por entidades 
autorizadas o mediante contratos de prestación de 
servicios con profesionales o firmas especializadas. Se 
fijÓ en 2% del valor del crédito, el monto máximo a 
cobrar por el servicio de asistencia técnica y el control 
de inversiones del crédito correspondiente. 

Es en el decreto 1562/73, reglamentario de la ley 5a. 
Del mismo año, donde se diferencia explícitamente la 

1 Docente investigador Ingeniería Agronómica - Universidad 
de los Uanos. 
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Asistencia Técnica del control de irlversiones, 
definiendo la primera como el proceso de 
asesoramiento al productor en la eficierlte utilizaciórl 
de los fondos prestados; este decreto encarga al 
Ministerio de Agricultura para que reglamente la 
Asistencia Técnica a fin de que sea una prestación 
cada vez más integral, de tal forma que cubra técrlicas 
de preservación, recuperación y rectificación de 
suelos; protección y recuperación de aguas; 
programación de inversiones; eficiente utilización del 
terreno; selección de semillas; labores de siembra, 
marlejo y control del cultivo; recolección de cosechas 
y selección, mejoramierlto y admirlistración de 
ganados, en la parte pecuaria del servicio. 

El control de inversiones fue definido, en el 
mencionado decreto, como el seguimiento realizado 
por los asistentes técnicos, de las inversiones 
programadas en el crédito, complementario del que 
realicen los bancos prestamistas y la superintenderlcia 
barlcaria. 

Entre las condiciones que deberl cumplir las erltidades 
autorizadas para prestar el servicio de asisterlcia 
técnica, está el de realizar, por parte de los 
profesionales cOrltratados por dichas entidades, con la 
periodicidad que determine el ministerio del ramo, 
cursos de actualizaciórl y complementación; se asigrla 
la responsabilidad de organizar y coordinar tales 
everltos al ministerios de Agricultura o al lCA o a las 
erltidades que éste autorice para tal efecto. 

La resoluciórl484 de septiembre de 1973, enanada del 
ministerio de Agricultura, reglamerltaria de la 
asisterlcia técnica y del control de inversiones, cuando 
se refiere al registro de los profesionales que pueden 
prestar el servicio, establece entre otras cuestiones, la 
necesidad de que el lCA, otorgue un certificado en 
donde conste que el respectivo profeSional ha recibido 
un curso de asistencia técnica, control de inversiones 
y planificación de empresas agropecuarias. De igual 
manera, se exige al profesional que quiera acceder al 
servicio, presentar título de especialización o su 
equivalente en experiencia o haber aprobado la 
evaluación respectiva. 

El lCA queda responsabilizado de organizar los cursos, 
de expedir las certificaciones a que alude la resolución 
484 y a efectuar las evaluaciones consideradas en la 



32 

misma; así mismo la periodicidad con que deben 
refrendar estos registros y las pruebas o requisitos 
complementarios, es de 2 años. 

La ley 16/90, en su artículo 37, reafirma todo lo 
relacionado con la Asistencia Técnica y control de 
inversiones, contemplado ya en la ley sa de 1973, 
atrás referida. El sistema nacional de crédito 
agropecuario y FINAGRO, creados mediante esta ley, 
tienen como apoyo básico la Asistencia Técnica 
obligatoria. 

La ley 69 de 1993, en el numeral 20 del artículo 40 , 
establece como requisito para optar al seguro de 
cosecha, la contratación de un servicio de asistencia 
técnica. Aunque en la ley 101 de 1993, se deroga esta 
disposición, que supone la eliminación de la 
obligatoriedad para los créditos que se decida 
asegurar contra los riesgos previstos en dicha ley, ello 
no implica la derogatoria de la obligatoriedad de la 
Asistencia Técnica para aquellas operaciones que no 
opten por el seguro de cosechas. 
Lo anterior es tan cierto, que la misma ley 101/93, en 
su artículo 69, crea una comisión de Asistencia 
Técnica agropecuaria, integrada por el Ministerio de 
Agricultura, CORPOICA, lCA, SAC, FEDEGAN Y FIAC 
(federación de Ingenieros Agrónomos de Colombia), 
encargada de "reglamentar lo pertinente a los 
requisitos para la Asistencia Técnica en el sector 
agropecuario y pesquero". 

Es deCir, que si lugar a dudas, desde el punto de vista 
de la legislación vigente, la obligatoriedad de la 
Asistencia técnica, ligada al otorgamiento de los 
créditos de fomento, persiste. 

Qué ha ocurrido entonces?; por qué se habla de su 
desaparición?; porqué. el lCA, no cumple las 
responsabilidades establecidas legalmente, al 
respecto?La respuesta es que se están violando las 
normas legales vigentes que regulan la cuestión en 
comento. 

El Ministerio de Agricultura, para "aliviar" las cargas y 
dificultades creadas por su política de apertura 
económica, decide suspender el cobro del 1 % con que 
venía conformándose el Fondo de Asistencia Técnica 
para pequeños Agricultores y Ganaderos y el 2% 
correspondiente a la Asistencia Técnica obligatoria y 
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el control de inversiones, establecidos desde la ley sa 
de 1973, asumiendo, equivocadamente, desde luego, 
que en esa forma se rebaja el costo del crédito 
agropecuario en tres puntos. 

FINAGRO, en septiembre de 1993, suponiendo que la 
decisión del Ministerio de Agricu Itura, en dicha 
materia, tiene un asidero legal, dicta la resolución 10, 
de la fecha señalada, con destino a la banca que 
redescuenta recursos de FINAGRO, en la cual anuncia 
que ya no es requisito, para aprobar los créditos de 
dicho fondo, presenta el respectivo contrato de 
Asistencia Técnica; el lCA suspende la inscripción de 
los Asistentes Técnicos; deja de otorgar los 
correspondientes registros y omite, dentro del 
proceso de inscripción de los cultivos, con destino a 
cumplir los trámites de FINAGRO, la exigencia del 
contrato de asistencia técnica. Paradójico: el mismo 
Estado, a través de sus organismos especializados, se 
encarga de promover el incumplimiento de su propia 
normatividad. 

A pesar de estas determinaciones, muchos 
agricultores continuaron contratando la Asistencia 
Técnica particular con Ingenieros Agrónomos de 
reconocida idoneidad. De igual manera, en el cultivo 
del algodón, se mantiene por parte de las entidades 
algodoneras, la eXigencia del contrato de asistencia 
técnica, como requisito previo a la inscripción y el 
acceso a los créditos otorgados por dichas entidades. 

Paralelamente y con el total desentendimiento del 
Estado y sus organismos especializados, la Asistencia 
Técnica se presta "gratuitamente" por parte de las 
empresas productoras y distribuidoras de 
agroquímicos, mediante el sistema de contratación de 
"temporales" o aceptando que algunos 
representantes técnicos comerciales de dichas 
entidades desarrollen al mismo tiempo actividades de 
asistencia técnica particular. 

Una modalidad que se ha expandido es la de la 
asistencia técnica "ayudada con las empresas 
distribuidoras de insumos", la cual incluye la 
movilización de 105 técnicos, en los vehículos de 105 

colegas de casas comerciales, con acompañamiento 
de los agrónomos de dichas empresas, modalidad que 
además de este "beneficio", puede incluir, en no pocas 
ocasiones, bonificaciones por producto vendido, 

• 
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Como resultado de esas visitas, todo obviamente, en 
últimas, costeado por el productor. 

Los inconvenientes de ésta última modalidad saltan a 
la vista, pues no es posible, la mayoría de las veces, 
desligar el criterio técnico del interés puramente 
comercial, con claro deterioro del patrimonio del 
productor. 

La otra modalidad que viene reemplazando la 
prestación del anterior servicio, es la del productor' 
que se acerca a los distribuidores de agroquímicos a 
fin de "consultar" las posibles soluciones a problemas 
presentados en sus cultivos y desde el mostrador de 
tales negocios se le "recomiendan" tratamientos que 
necesariamente carecen de un análisis técnico previo, 
sobre el sitio del cultivo y que en la mayoría de las 
veces culminará con recomendaciones que impliquen 
ventas y entre más voluminosas mejor para tales 
"consultores de mostrador". 

El efecto que se buscó, mediante la eliminación de la 
obligatoriedad, resultó en buena parte de 105 casos, 
contrario al pretendido de bajar los costos de 
producción, porque se equivocó el gobierno al 
confundir un costo financiero con un insumo 
indispensable para el proceso productivo. 

Según este recuento, continúa pendiente por cumplir, 
lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 101 el 93 y los 
Ingenieros agrónomos y el sector productivo 
moderno, seguimos a la espera de que el ministerio de 
Agricultura convoque la comisión prevista en dicha ley, 
a fin de que cumpla con el encargo de reglamentar el 
servicio de asistencia técnica, previsto en dichJ 
disposición legal. 

2. REVISIÓN CRITICA DE LA ASISTENCIA 
TÉCNICA. 

No podemos desconocer que el servicio que se venía 
prestando anterior a la eliminación de la 
Obligatoriedad, adolecía de algunos defectos, que es 
necesario analizar. 

Algunos agricultores, se quejaban del incumplimiento 
en las visitas que se debían hacer con una periodicidad 
previamente establecida a los, cultivos y ello 
obviamente ocasionaba perjuicios al productor; a 
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pesar de estos incumplimientos, los bancos 
prestamistas descontaban el valor del servicio a los 
agricultores y cancelaban el servicio al técnico 
correspondiente. 

Otra irregularidad se daba con algunos colegas cuyo 
servicio se limitaba a firmar los contratos de asistencia 
técnica, con el previo acuerdo con el productor de no 
cumplir con las visitas previstas; esta modalidad se 
denominó de los "firmones" y causó mucho deterioro 
a la imagen del servicio como tal. La complicidad del 
productor era necesaria y éste pretendía que su 
beneficio lo conseguía ante los menores valores 
pagados por ese tipo de "servicio". 

Ya desde ese entonces, existía, aunque obviamente 
de manera clandestina, la prestación de asistencia 
técnica por parte de los representantes de empresas 
productoras y distribuidoras de agroquímicos, La 
diferencia con la situación actual, es la que esta 
modalidad hoy, es aceptada y tolerada de manera 
abierta, 

Estas particularidades, eran objeto de crítica y sanción 
por parte del lCA, que como hemos visto era la entidad 
encargada de supervisar el servicio de asistencia 
técnica prestada por los Ingenieros Agrónomos: en 
algunas zonas se llegó a contar con el apoyo de los 
gremios regionales de Agrónomos, quienes 
constituyeron tribunales de ética a fin de detectar 
estas irregularidades y sancionarlas. 

Es necesario señalar también, la falta general de 
protección en que deben laborar los asistentes 
técnicos agropecuarios, no solo en cuanto a un 
sistema de seguridad social, sino de seguridad 
personal, que permita trabajar sin el riesgo a que se 
ven abocados en medio de un conflicto armado, que 
no deja por fuera a la población civil, dentro de la cual 
se cuentan estos profesionales. 

No podemos dejar en este recuento crítico de la 
asistencia técnica, la inseguridad en 105 pagos y 
muchas veces la pérdida de su trabajo por parte de los 
técnicos, que evidencia la carencia de un sistema 
general de contratación, que le ponga coto a una 
situación, en donde se trabaja la mayoría de los casos 
al debe y en muchas ocasiones al pierde, 

Una falla estructural del servicio, ha sido y en la 
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actualidad persiste, es la carencia de un sistema de 
investigación y transferencia, que permita mantener 
actualizado al técnico dedicado a este tipo de ejercicio 
profesional. Consideramos que el concepto de 
transferencia debe ligarse con el de educación 
continuada y éste último debe incluir criterios básicos 
de la didáctica como el de la comprobación o 
evaluación cuantitativa en la adquisición del 
conocimiento impartido. 

El sistema de investigación es la base indispensable 
para un buen servicio de asistencia técnica. De esta 
manera, es necesario establecer que la carencia de 
dicho sistema fue una de las fallas, además de las 
menos reconocidas por el ministerio de Agricultura, 
tenidas en cuenta a la hora de tomar las 
determinaciones que condujeron a la eliminación de la 
obligatoriedad. 

La eliminación de la obligatoriedad, no trajo como se 
propaló cuando se trató de justificar la medida, un 
mejoramiento del servido; al contrario, se agudizaron 
y aparecieron o se fortalecieron algunos de los vicios 
señalados; un claro ejemplo de ello es el sistema de 
comisiones o "bonificaciones" con que se pretende y 
se logra estimular a los técnicos en trance de 
asistentes técnicos, para que formulen agroquímicos, 
con un deterioro consiguiente de los intereses del 
agricultor. La ética profesional resulta seriamente 
comprometida en estos trances y la responsabilidad 
no solo es del que peca por la paga, sino también de 
quienes pagan para que se peque. 

3. ENTORNO SOCIAL Y POÚTICO DE LA 
ASISTENCIA TÉCNICA. 

La agricultura en Colombia, se desarrolla en un área 
de alrededor de cinco (5) millones de hectáreas, de las 
cuales tan solo alrededor de 1.5 millones 
corresponden a lo que podemos denominar 
agricultura empresarial; el resto, incluido el café, 
corresponde a lo que se ha dado en denominar 
Agricultura Campesina. 

La asistencia técnica particular es la modalidad del 
servicio prestadO de manera liberal por los 
prOfeSionales independientes, objeto de la 
reglamentación que la ligó al crédito de fomento, 
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como ya lo hemos repasado en los párrafos 
anteriores; dirigida a ese segmento de la agricultura 
Colombiana denominada empresarial. 

La asistencia técnica institucional, es la prestada por 
los municipios a través de las UMATAS, forma que se . 
ha venido desarrollando desde la expedición delos 
decretos Onde 1987 y 501 de 1989, complementado 
integralmente por el decreto 1946 de agosto 30/89, 
que creo el sistema nacional de transferencia de 
tecnología agropecuaria (Sintap). 

El servicio de asistencia técnica a través de las 
UMATAS, tiene aspectos que obviamente contribuyen 
a desmejorarlo; de un lado el altísimo grado de 
ingerencia de la politiquería en el nombramiento de 
los técnicos encargados del servicio, a pesar de que en 
la ley 101/93, arto 64, parágrafo 1, se indica la 
obligación de adscribir a la carrera administrativa a 
ese personal técnico; de otro, el deterioro 
presupuestal de los municipios, que les ha impedido 
asumir la responsabilidad económica del costo del 
servicio; lo anterior, ha generado parálisis o 
desaparición de las UMATAS, en un número creciente 
d municipios Colombianos. 

Dentro de la agricultura empresarial, podemos 
distinguir dos situaciones, una la de los cultivos 
permanentes o de plantación, dentro de 105 cuales 
sobresalen la caña de azúcar, la palma de aceite, el 
banano, las flores y algunos frutales. La otra es la de 
los cultivos semestrales, de los cuales destacamos el 
arroz, el algodón, la soya, el sorgo, la papa, las 
hortalizas y el maíz mecanizado, principalmente. No 
se descarta que haya cultivos de economía campesina 
desarrollados empresarialmente y viceversa. 

La asistencia técnica dentro de los cultivos 
empresarialesde plantación, está desarrollada de tal 
manera que constituye parte del manejo integral que 
las empresas dan a la explotación agrícola; allí no hay 
discusión: la asistencia técnica o mejor el manejo 
técnico del cultivo es parte indispensable de la 
explotación en su conjunto. Incluso se ha dado un 
paso más cual es el de establecer sistemas de 
investigación, cuyos resultados son aplicados de 
manera inmediata por las empresas o grupos de 
empresas que las promueven. 

En los cultivos semestrales, la estructura de tenencia 
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es más diversa; si para efectos de este análisis, 
tomamos el caso de arroz, nos encontramos con más 
de 28.000 productores, esparcidos por 21 
departamentos del país, con productividades que 
oscilan entre 2.9 toneladas por hectárea y 7.2 
toneladas; con sistemas siembra tan diversos como el 
secano manual y el mecanizado con riego. Muy 
seguramente, la gran propiedad empresarial, que 
cuenta con 1.4% del área total sembrada, cuenta con 
la debida asistencia técnica, mientras la pequeña 
propiedad, en donde se concentra la explotación de 
secano manual, no; el gran núcleo de pequeña y 
mediana propiedad (52.1% del área) y el de mediana 
y grande (46.5% del área), es en los sectores en los 
cuales sin consolidarse la actividad empresarial aún, la 
Asistencia Técnica es objeto de gran discusión y por lo 
mismo permeable a los servicios "gratuitos" que 
ofrecen los comercializadores de agroquímicos. 

Las causas del desacierto del gobierno Colombiano, 
durante el cuatrienio del Dr. César Gaviria, al 
suspender la obligatoriedad de la Asistencia Técnica, 
no podemos desligarlas del proceso de Apertu ra 
económica iniciado por el mismo, cuyos desajustes y 
retrocesos en materia agraria continuamos hoy 
lamentando y exigiendo que se rectifiquen 
prontamente y de manera radical. 

Aunque " los problemas del sector agropecuario 
Colombiano no empezaron con la apertura", es claro 
hoy, luego de transcurridos 10 años de 
"globalización", que esta última década ha 
constituido, la peor para la agricultura nacional. 

Es claro, que el programa aperturista, no fue obra de 
los "genios" nacionales, sino el producto de una clara 
imposición del FMI, el banco Mundial y el gobierno 
Norteamericano, quienes actuando de consuno, 
defienden el interés de unas transnacionales 
interesadas en vender una producción excedentaria 
entre quienes tienen capacidad de compra en el 
mundo y "la ruina de millones de productores 
urbanos y rurales en todo el mundo no es, entonces, 
una consecuencia impensada de las orientaciones 
neoliberales, sino su principal propósito." 

Eliminado el IDEMA y de contera los precios de 
sustentación; desmantelada la investigación y 
sometida a la financiación de los productores; 
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Acabada la Caja Agraria, reemplazado por el Banco 
agrario, se elimina el crédito y lo que subsiste tiene 
altísimos intereses ydificultades innumerables para su 
otorgamiento, amén de el endeudamiento impagable 
de innumerables productores; disminuidos los 
aranceles y los subsidios ya escasos a la producción; 
disparados los costos de los insumos y sometidos a 
una producción y distribución crecientemente 
monopolizada; paralizadas las inversiones en 
adecuación de tierras y suministros de riego para las 
mismas; los precios de combustibles y servicios 
públicos, lo mismo que los impuestos se elevaron 
desaforadamente, como consecuencia de la política 
masiva de privatizaciones, parte integral de la política 
de apertura en marcha; un corolario lógico dentro de 
esa política destrucción de nuestra prodUCCión 
agraria, fue la eliminación de la obligatoriedad de la 
asistencia técnica, con el argumento cínico de bajar el 
costo del crédito rural. 

La conclusión es pues de que ese acto de gobierno, 
violatorio de la legalidad, solo tiene explicación en el 
contexto señalado y de esa manera ha de ser 
considerado a fin de englobar su reivindicación dentro 
de un plan general de lucha por salvar la producción 
agropecuaria nacional, en el entendido, que no será 
cosa fácil y de que no se puede pensar en reivindicar la 
asistencia técnica, aislada esa consigna de la lucha 
general al lado de los productores Colombianos, 
insinuada. e los poderosos movimiento de protesta 
adelantados por Campesinos y empresarios agrícolas 
a lo largo y ancho del país. 

4. LA ASISTENCIA TÉCNICA COMO PILAR DEL 
DESARROLLO . 

Dentro del trabajo realizado por la cadena productiva 
del arroz, en la región de los Llanos orientales, se 
identificó como una de las debilidades de dicha 
actividad productiva, el deterioro que ha sufrido el 
servicio de asistencia técnica particular, señalando 
como una de las causas de la elevación de costos del 
cultivo, la inexistencia del servicio de asesoría o la 
desviación del mismo hacia un servicio claramente 
sesgado al interés comercial de los consorcios 
productores y distribuidores de agroquímicos. 

Los asistentes técnicos representan un alto porcentaje 
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de nuestro gremio. Diseminados por todo el país, se 
han abierto paso, en medio de grandes dificultades y 
en un largo período han impuesto su presencia en las 
principales y mas avanzadas regiones y renglones 
agrícolas de Colombia. Ya nadie discute la importancia 
del Ingeniero Agrónomo en la orientación técnica e 
inclusive en la administración de las más eficientes y 
modernas empresas de producción vegetal. 

Nos atrevemos a decir que Ellos son el símbolo de 
nuestra profesión; y es que la mayoría de los 
Ingenieros agrónomos son asistentes técnicos o lo 
han sido en algún período de su actividad profesional. 
Además, las otras ramas del ejercicio de la Agronomía 
tienen algún grado de vinculación con las labores del 
asistente técnico: el investigador lo mira como el 
mejor vehículo de transferencia y aplicaCión de los 
resultados obtenidos en años de desvelo; posiCionar o 
mantener en el mercado sus productos¡ el 
funcionario necesita de él para la difusión de las 
políticas¡ el docente entiende que todos sus alumnos 
son asistentes técnicos en potencia 

De la misma manera, en él se reflejan las fallas, los 
problemas, los vacíos y errores de la actividad agraria: 
si la universidad se estanca y no actualiza ni los 
métodos ni las metas de la enseñanza: si la 
investigación no se orienta adecuadamente o se 
investiga pero no se hace transferencia¡ si los 
mercados se estrechan para los productos de 
insumas y la competencia, por lo tanto, se intensifica¡ 
si se cierra el crédito o se disminuye, todo repercute e 
influye en la actividad del asistente técnico y en la 
mayor o menor aceptación o prestigio del servicio. 

El uso de la tecnología, y por lo tanto la actividad de los 
profesionales universitarios en ciencias 
agropecuarias, ha venido adquiriendo una gran 
importancia en las dos últimas décadas y lo es aún 
más en la medida que el. desarrollo del país exige 
aumento de la prodUCción y mayor calidad y eficiencia 
en el sector agropecuaria, para poder cumplir con las 
necesidades de consumo, tanto de la producción 
como de la industria, y para alcanzar volúmenes tales 
que nos permita mantener la presencia en mercados 
externos en los cuales tradicionalmente hemos 
participado. 

Los avances logrados en producción y productividad 
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en la mayoría de los cultivos y en la industria pecuaria, 
durante el períodO 1965-1990, tienen entre los 
factores que los explican, el cubrimiento de los 
servicios de asistencia técnica agropecuaria. 

Es por lo anterior que se justifican plenamente las 
inversiones estatales y privadas para dar mayor 
capacitación e importancia a ese enorme contingente 
de cerca de diez mil profesionales de distintas 
especialidades que se encuentra vinculado al servicio 
técnico. 

El Estado debe entender la gran importancia dios 
Asistentes técnicos como vínculo insuperable para la 
transferencia de tecnología. De la misma manera debe 
entenderse que el asistente técnico puede y debe ser 
un colaborador para el investigador, con ideas, 
información y seguimiento en la aplicación de los 
paquetes tecnológicos, en el entendido que no está 
dentro de sus responsabilidades principales el hacer 
investigación de su cuenta y riesgo. 

5. A MANERA DE PROPUESTA. 

La asistencia técnica ha de ser una actividad integral; 
ello implica que debe abarcar la totalidad del proceso 
productiVO desde la planeación, análisis financiero y 
viabilidad económica, seguida de las prácticas 
agronómicas, hasta recolección y mercadeo de la 
producción. Lo anterior implica que tal servicio ha de 
ser atendido por especialistas en la actividad y en lo 
posible de manera corporativa. 

Debe iniciarse un proceso encaminado a lograr la 
formación de tales especialistas, dentro del cual se 
contemple la poSibilidad de validar la especialización 
de los profesionales en ejercicio y la creación de los 
mecanismos que faciliten la realización de un 
programa de educación continuada. 

Las entidades a involucrar en este esfuerzo deben ser: 
el Estado Colombiano, las facultades de Agronomía, 
los gremios de la producción agrícola y los gremios 
nacional y regionales de Ingenieros Agrónomos 

Las etapas a desarrollar contemplarían en una primera 
fase, la realización de exámenes de Estado, con el fin 
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de validar la experiencia de los profesionales en 
ejercicio, como requisito inicial para renovar las 
actuales licencias que el lCA venía otorgando a los 
profesionales a fin de autorizarlos a prestar el servicio 
de Asistencia Técnica. 

Los exámenes propuestos, deben ser responsabilidad 
del lCA, en trabajo conjunto con las facultades de 
Agronomía en todo el país y sería requisito 
indispensable para poder ejercer la asistencia técnica 
tanto pública como particular. 

Simultáneamente, las facultades de Agronomía 
adoptarían dentro de su currículo actual, una cátedra 
de asesoría agrícola, encaminada a consolidar la 
adopción de una metodología en las prestación 
integral del servicio, ligada necesariamente con el 
desarrollo de una actividad productiva de carácter 
comercial por parte de las universidades, la cual 
constituirá el eje central alrededor del cual ha de girar 
el desenvolvimiento de dicha cátedra. 

En una segunda fase del proceso planteado, los 
gremios de la producción agrícola, en asocio con las 
entidades de investigación y los gremios de 
Ingenieros Agrónomos, ofrecerán periódicamente, 
cursos sobre los cultivos que representen, cuya 
realización y aprobación, constituirán requisito para 
poder otorgar en el futuro las licencias de asistencia 
técnica. En este trabajo se debe buscar el concurso de 
asistentes técnicos destacados, quienes por su 
experiencia, constituirían un apoyo clave en estos 
procesos educativos. 

En una tercera etapa, se establecerán 
especializaciones, encaminadas a ofrecer programas 
que capaciten al asistente técnico del futuro, sin cuyo 
requisito, no sería posible prestar el servicio de 
asesoría agrícola particular o a través de entidades 
públicas. 

Los anteriores esfuerzos serían hechos por las 
universidades y las entidades de investigación, 
dirigidos en concordancia con su respectivo entorno, 
en el orden de aprovechar al máximo la posibilidad de 
ligar tales actividades a los procesos productivos 
locales, en una relación de beneficio simbiótico, entre 
la universidad, las entidades de investigación 
estatales y privados y los gremiOS de la producción. 
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En el campo de la asistencia técnica pública, prestada 
a través de las UMATA, el concejo municipal de 
asistencia técnica determinará las especialidades 
requeridas en cada municipio, exigible a quienes 
aspiren a prestar dicho servicio a través de esas 
entidades. 

La reforma de los currículos en las universidades, hace 
parte de este proceso, pues las fallas que actualmente 
se dan, especialmente en la enseñanza enciclopédica 
de las ciencias básicas, la consiguiente falta de 
pertinencia de ese tipo de enseñanza; la carencia de 
ligazón entre teoría y práctica en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje; la debilidad y en muchos 
caso la inexistencia de un sistema de investigación, 
debidamente orientado y financiado y el abocar del 
conocimiento desligado del objeto de estudio de dicha 
profesiones, están dando como resultado 
profesionales débiles científicamente, fáciles presa de 
una fuerte acción de mercadeo por parte de los 
vendedores de agroquímicos, quienes terminan por 
imponer un sesgado criterio comercial en el manejo de 
los problemas de la agricultura actual. 

Esta parte anterior, que podríamos denominar 
académica de la propuesta, deberá estar acompañada 
de un claro régimen normativo que contemple las 
incompatibilidades entre el ejercicio de la asesoría 
agrícola y el desempeño en el área de formulación, 
distribución y venta de agroquímicos y demás insumos 
utilizados en el proceso agrícola. 

De igual manera, es indispensable reglamentar las 
áreas a atender por profesional, el seguimiento 
presencial y la periodicidad mínima del mismo. 

La contratación tendrá que ser mediante un contrato 
único nacional, a través de las entidades gremiales de 
Ingenieros Agrónomos de la región, en el cual se 
establezcan los deberes y las obligaciones de las 
partes contratantes, los sistemas de remuneración y 
tarifas del servicio. 

Seria necesario, igualmente, proponer la financiación 
de empresas piloto Y/o profesionales, que desarrollen 
proyectos para ofrecer un servicio técnico 
especializado en áreas específicas de los cultivos, que 
impliquen compra de equipos, de tal forma que 
puedan acceder adicionalmente, a los beneficios de 
r.C.R. 

------------------------------------------------------
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Ante la nueva realidad de las empresas 
agroindustriales que participan activamente en la 
financiación de cultivos, se debe proponer estímulos 
crediticios a fin de que ellas exijan como requisito la 
contratación de servicios de asistencia técnica, que 
atiendan a sus usuarios. 

Este nuevo esfuerzo, que significa reunir a los voceros 
de los ingenieros de asistencia técnica de todo el país, 
debe elevar una voz unida a la nación, con el fin de 
rescatar para la producción agrícola y pecuaria, uno 
de sus apoyos básicos, dirigiendo sus conclusiones a 
estructurar una propuesta ante el gobierno, que 
concrete la acción de este en el desarrollo legal 
previsto en la ley 101 de 1993, concluyendo en un 
estatuto que contemple las ideas básicas fruto de este 
consenso nacional. 

6.- BIBUOGRAFIA. 

FIAC. Mantener la asistencia técnica agropecuaria 
obligatoria. Rev. Agricultura tropical. Vol. 30 no. 2 p.p. 
23-25. 1993. 

Editorial. Rev. Agricultura Tropical. Vol.30. No. 3. 
1993. 

Sobre la asistencia técnica. Rev. Agricultura Tropical. 
VoI30.No. 3 p.p. 11-12. 1993. 

LA ROTTA, G. La supervisión de la asistencia técnica 
agropecuaria frente al proceso de modernización del 
Estado. Rev. Agricultura tropical. Vol. 30. No. 3.1993. 

TOBASURA, I. El rol del Ing. Agrónomo en el 
desarrollo rural. Rerv. Agricultura Tropical. Vol 33. No. 
2.1996. 

MURCIA. H. Asistencia técnica y administración o 
gestión empresarial agropecuaria. REV. Agricultura 
tropical Vol 29. No. 2. 1992. 

MEJIA, R. El Ingeniero Agrónomo que Colombia 
necesita. Rev. Agricultura Tropical. Vol 31. No. 2 
.1994. 

~ CUADERNO DE AGRONOMIA 

MINAGRICULTURA. Decreto 1929/ 1994. 
reglamentario ley 101/ 93 sobre tecnología 
agropecuaria y asistencia técnica. 

SAG. Legislación agraria. Compilado por Sergio 
Rodríguez O. 1996. 

• 

• 



• 

• 

~ CUADERNO DE AGRONOMIA 

LINEAS DE INVESTlGACION EN 
INVESTIGACION HOLISTlCA 

Marcos Fidel Barrera Mora les 1 

El concepto de línea de investigación esta asociado, en 
metodología de la investigación holística, con la 
actividad que se desarrolla en un área temática 
cualquiera, con criterios de continuidad, rigurosidad y 
exigencia, y en un transito investigativo que permite al 
investigador recorrer el ciclo holístico de la 
investigación, como etapas de su actividad, ya su vez 
recorrer la espiral holística de la investigación a través 
de los distintos tipos de investigación. 

El asunto pareciera complejo, y lo es. Sin embargo, la 
comprensión de la investigación, dinámica y holística, 
permite al investigador definir una estrategia 
indagativa con características de continuidad, pues en 
muchas oportunidades cuando un investigador -
llámese científico, tesista, metodólogo- cree 
'concluida2 una investigación, lo menos que resulta 
de dicha conclusión es la formulación de múltiples y 
variadas nuevas preguntas. Bajo esta circunstancia, 
el panorama investigativo no se cierra, sigue abierto, 
por lo que se hace necesario que desde el punto de 
vista metodológico se le presente al investigador 
alternativas que le permitan, en caso de querer 
hacerlo, continuar con la actividad investigativa, al 
tomar como partida lo que en un momento dado es 
presentado como conclusión. 

De ahí la Singular importancia del concepto de línea de 
Investigación, que no es más que la condición 
metodológica y hermenéutica que le permite al 
Investigador -o a otros investigadores- proseguir con 
el trabajO, pudiendo entonces, en un momento dado, 
convertir una investigación exploratoria, o una 
descriptiva, en una más avanzada, que puede ser 
analítica, explicativa, predictiva ... 

Expuesto lo anterior, una auténtica línea de 
investigación no se reduce al tratamiento ad infinitum 
de un tema cualquiera, sino al seguimiento temático 
en un continuo metodológico que permite, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 1. llevar la investigación desde 
un nivel exploratorio hasta uno evaluativo, pasando 

1 Director General Fundación SYPAl, Carácas - Venezuela 
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por otros niveles de valoración metodológica e 
investigativa; y 2: realizar en el espacio-tiempo, 
investigaciones que permiten el discurrir por los 
distintos tipos de investigación: de una investigación 
exploratoria a una descriptiva, de ésta a una 
comparativa, luego a analítica, a explicativa, a 
predictiva y converger a una proyectiva, o a una 
interactiva; luego, si el investigador porfía, puede 
continuar la actividad con una investigación 
confirmatoria y, posteriormente, con una evaluativa. 
Este proceso tiene las siguientes implicaciones: que el 
investigador efectúa un trabajo investigativo 
continuo, identificado por la presentación de 
investigaciones sucesivas, cada una de las cuales se 
soporta en la anterior, pues la siguiente requiere de la 
investigación previa para su validez. Ejemplo: una 
investigación evaluativa requiere una investigación 
interactiva; una analítica, se soporta en una 
investigación descriptiva. 

A simple vista, pareciera que las investigaciones 
3fuesen la misma 2, especialmente para algUien que 
tenga poco conocimiento metodológico; ésto se debe 
a que en una línea de investigación los proyectos se 
soportan sobre similares desarrollos teóricos, 
antecedentes, fundamentaciones legales e históricas, 
pero ajustados al momento de cada investigación. Sin 
embargo, cada investigación tiene su perfil propio y 
los aportes están asociados al tipo de investigación 
que conresponda. Por supuesto, si la investigación es 
descriptiva, el aporte puede estar dado por el 
diagnóstico de una situación, por las clasificaciones, 
las taxonomías, etc., como es el caso de la botánica o 
del genoma humano. Si la investigación es 
comparativa, surge entonces una nueva complejidad 
relacionada con el aspecto resultante de la anterior 
investigación, con el patrón o modelo a comparar; si 
es analítica, lógicamente las características de dicha 
investigación corresponden a objetivos analíticos; si 
es explicativa, se precisan procesos causales que no 
habían sido identificados en investigaciones 
anteriores; si es proyectiva, aun cuando se soporte 
sobre las anteriores investigaciones, la novedad de la 
investigación la constituye la propuesta que en este 
momento del desarrollo de la línea de investigación, el 
investigador presente. 

Trabajar bajo líneas de investigación en la perspectiva 
de la metodología de la investigación holística permite 
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crear equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios. 
Además, potencia la comprensión de la investigación 
como un continuo, a diferencia de una postura 
tradicional signada por el atomismo, la discontinuidad 
y la actitud inconexa. También delinea caminos 
profesionales para todo aquél que debido a su 
especialidad vive su vida bajo una única actividad, sea 
ésta docencia, ingemerra, medicina, enfermería, 
neurología, filosofía ... 

Las líneas de investigación -que pueden ser 
interpretadas como "agendas" - vistas como un 
continuo metodológico, presentan una oportunidad 
de privilegio para enraizar a investigadores e 
instituciones en actividades indagativas coherentes, 
con perspectiva de futuro, en un continuo 
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metodológico que confirma lo que en investigación 
holística se tiene como axioma: "lo que para un 
investigador es conclusión, para otro es punto de 
partida". 
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LA VISIÓN HOLÍSTICA EN EL DISEÑO 
CURRICULAR DE LA INGENIERÍA 

AGRONOMICA PARA EL NUEVO SIGLO. 

Hernán Giraldo Viatela 1 

INTRODUCCIÓN 

El paradigma atomista, reduccionista que separa y 
desarticula la ciencia en dominios cada vez menores, 
así como los modelos tradicionales de desarrollo 
humano fundamentados en el crecimiento económico 
y el modelo de desarrollo agrícola de la revolución 
verde han entrado en crisis, sin haber logrado derrotar 
la miseria y el hambre y si contribuir al deterioro de la 
vida propiciando los grandes problemas ambientales 
que hoy aquejan a la tierra en general. 

Los nuevos paradigmas, de desarrollo sostenible y el 
paradigma holístico, permiten ver de manera 
contextual y redefinir el quehacer u objeto de estudio 
de la ingeniería agronómica y el papel que está juega 
en el contexto global, como profesión holística que 
debe manejar los recursos naturales en sistemas de 
producción, conservando y propiciando las sinergias 
favorables para la producción agrícola, mediante una 
agricultura limpia, sostenible, de principios 
universales, en armonía con la naturaleza y consciente 
de su gestión sobre el todo. 

El paradigma holístico permite abordar el objeto de 
estudio de manera inter y transdisciplinar en redes de 
cOnocimiento a través de los diferentes eventos dentro 
de los procesos de transformación de materia y 
energía. 

EL REFERENTE 

Todas las sociedades y pueblos a lo largo de la historia 
de la humanidad, motivados por los problemas que 
han tenido que enfrentar con su trabajo y 

1 Docel,te Investigador ingeniería agronómica' Universidad 
de los Uanos 
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experiencias, han construido diferentes formas de 
conocimiento como producto que busca satisfacer una 
necesidad concreta. Esos saberes están expresados de 
distintas maneras y en cada sociedad forman parte de 
una representación del mundo con finalidad práctica 
de desarrollo. 

La visión mecaniCista, reduccionista o atomista ha 
visto e interpretado al mundo como una simple 
colección de objetos, permitiendo la atomización de la 
ciencia en dominios separados de la física, la química, 
la biología, la matemática o las ciencias sociales con la 
tendencia general de hacer ciencias separadas de 
subdominios cada vez menores, proceso que se repite 
hasta el punto que cada especialidad se torna en un 
área muy pequeña y sin nexos con las demás y la 
tríada, especie humana, individuo y sociedad, 
constitutiva del concepto hombre desunida, haciendo 
que el mundo este según Morin, como el hombre, 
dislocado entre las ciencias, desmigajado entre las 
disciplinas y pulverizado en Informaciones. 

Los modelos tradicionales de desarrollo se han vuelto 
problemáticos. El crecimiento económico, objeto del 
desarrollo desde la posguerra, viene presentando 
externalidades que afectan negativamente el medio 
ambiente socia I y natura l. 

En lo social, el simple crecimiento económico no 
beneficia de manera equitativa el conjunto de la 
sociedad civil. En lo natural los problemas ambientales 
del mundo han colocado en evidencia los peligros que 
se plantean para toda la humanidad. 

La revolución verde de los últimos cincuenta años 
como modelo de desarrollo agrícola, enmarcado 
dentro del paradigma atomista, mecanicista y 
positivista, de conocimiento fraccionado y parcelado 
en áreas de la ciencia (suelos, nutrición, fitopatología 
entomología, malerbología, enfermedades, plagas, 
malezas, economía, administración, política, etc) 
introdujo plantas y tecnologías foráneas, uso intensivo 
de insumos artificiales y del suelo en tiempo y espacio, 
altos subsidios de energía fósil con alta capacidad de 
contaminación y degradación ambiental, altos niveles 
de extracción de biomasa o materia orgánica, 
mejOramiento genétiCo de especies de la alta 
prodUCción y altos niveles de exigencia, 
homogenización genética en monocultivos, que en su 
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momento, incrementaron la producción y la 
productividad sin garantizar la seguridad alimentaria, 
ni derrotar la miseria y hambre en la población de los 
países en desarrollo. 

Las consecuencias de este modelo de desarrollo 
agrícola no se hicieron esperar y hoy se ve con más 
incidencia en los diferentes ecosistemas regionales, 
mayor desequilibrio ecológico, disminución de la 
biodiversidad, agotamiento del recurso suelo, 
deterioro del sistema hídrico, contaminaciórl del agua, 
suelo, aire y alimentos, intoxicaciones directas y 
demás problemas en la salud de las personas, mayores 
costos de producción y una mayor polarización entre la 
agricultura campesina y la comercial o empresarial. En 
términos generales se aprecia gran deterioro de los 
recursos naturales, y no haber solucionado los 
problemas de pobreza, hambre y calidad de vida en la 
región, generando consecuentemente una 
insostenibilidad de la vida, disminuyendo las opciones 
de desarrollo para estas generaciones y las futuras. 

Los problemas del mundo moderno (efecto 
invernadero, disminución de la capa de ozono, lluvia 
ácida, pérdida e irregularidad de cuencas 
hidrográficas, perdida de la biodiversidad, 
contaminación, pérdida y degradación de los suelos, 
pobreza, hambre malestar e inseguridad social entre 
otros) son básicamente problemas ambientales, que 
se pueden definir como resultantes del modo de 
interacción entre la poblaCión humana creciente y el 
medio biofíSico, expresados en la cultura construida 
por esa población como en el medio biofísico. 

El paradigma que ha dominado nuestra cultura a lo 
largo de varios cerltenares de años, durante los que se 
ha conformado nuestra sociedad occidental e 
influenciado considerablemente el resto del mundo ha 
entrado en recesión. Dicho paradigma consiste en 
una enquistada serie de ideas y valores, entre los que 
podemos citar la visión del universo como un sistema 
mecánico compuesto de piezas, la del cuerpo humano 
como una máquina, la de la vida en sociedad como una 
lucha competitiva por la existencia, la agricultura como 
una lucha contra la naturaleza, la creencia en el 
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progreso material ilimitado a través del crecimiento 
económico y tecnológico y no menos importante, la 
convicción de que una sociedad en la que la mujer está 
por doquier sometida al hombre, no hace sino seguir 
las leyes naturales. Todas estas presunciones se han 
visto seriamente cuestionadas por los acontecimientos 
recientes, hasta el punto de que su reconsideración 
radical está ocurriendo en nuestros días. 

El desarrollo debe mejorar en conjunto la calidad de 
vida de las personas logrando estándares y normas 
que sobre estilos de vida se consideren ideales, dignos 
y objetivamente alcanzables para una sociedad en 
particular e históricamente definida. Requiere que 
además de los criterios de eficiencia, competencia y de 
crecimiento económico, igualmente sea sostenible, 
que asegure la satisfacción de las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias; equitativo y 
con identidad, que reconozca la diferencia, el 
pluralismo, el respeto a las diferentes etnias y culturas, 
y la autonomía de las entidades territoriales. 

Esta nueva perspectiva implica un cambio en el 
quehacer científico, una renovación en 105 conceptos y 
una trasformación en los enfoques teóricos. El cambio 
conduce a una integración de las ciencias naturales y 
de las ciencias sociales, tan dramáticamente 
separadas desde hace un siglo y sin lenguaje común 
alguno; los científicos naturales tienen que aprender el 
funcionamiento de la sociedad, y los científicos 
sociales tienen que aprender a entender las 
interrelaciones entre sociedad y naturaleza.. Se 
requiere una reintegración de disciplinas y profesiones 
tan excesivamente especializadas que han perdido 
toda capacidad de formulación de una visión de 
conjunto, de percibir el papel de su particular 
conocimiento parcial en una interpretación global, 
dentro de una visión de conjunto, no sólo de la 
sociedad, sino también de la interrelación e 
interacción sociedad - naturaleza. 

EL PARADIGMA HOÚSTICO 

El "Paradigma Holístico" nos permite tener una visión 
holística del mundo, observándolo como un todo 

• 
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integrado más que como una discontinua colección de 
partes. Una visión que reconoce la interdependencia 
fundamental entre todos los fenómenos y el hecho 
que, como individuos y como sociedad, estamos todos 
inmersos en (y finalmente dependientes de) los 
procesos cíclicos de la naturaleza. Esta visión no 
separa a los humanos ni a ningún otro elemento del 
entamo natural. Ve al mundo, no como u na colección 
de objetos aislados, sino como una red de fenómenos 
fundamentalmente interconectados e 
interdependientes. Reconoce el valor intrínseco de 
todos los seres vivos y ve a los humanos como una 
mera hebra de la trama de la vida. 

Este paradigma considera cada elemento de un campo 
como un evento que refleja el contenido de todas las 
dimensiones del campo. Es una visión en la cual el 
"todo" y cada una de sus sinergias están 
estrechamente ligados en interacciones constantes y 
paradójicas. 

La holística se refiere a la manera de ver las cosas 
enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su 
complejidad, pues de esta fonna se puede apreciar 
interacciones, particularidades y procesos que por lo 
regular no se perciben si se estudian los aspectos que 
confonnan el todo por separado 

Para la visión holistica y el pensamiento Sistémico, las 
relaciones son prioritarias y las fronteras entre objetos 
y patrones discernibles, son secundarias. La 
percepción del mundo viviente como red de 
relaciones, ha convertido al pensamiento en ténninos 
de redes, pensamiento que no sólo ha influenciado la 
visión de la naturaleza, sino también el modo en que 
hablamos del conocimiento científico. 

Percibir los objetos en si mismos como redes de 
relaciones inmersas en redes mayores y hacer el 
énfasis sobre el todo y no sobre sus partes, ha recibido 
los nombres de holístico, organicista o ecológico. 

La teoría general de los sistemas elabora principios 
unificadores que corren verticalmente por el universo 
de las ciencias, acercándonos a la unidad de la ciencia 
con su principio unificador de encontrar organización 
en todos los niveles. De esta manera, el pensamiento 
sistémico, pone de relieve la visión holística de los 
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Organismos vivos como totalidades o sistemas 
integrados. La tierra y sus ecosistemas que la 
integran, son organismos vivos. 

La holística conduce a entender que los sistemas 
constituyen halos definidos por las interacciones 
características de su propia configuración, los cuales 
dentro de una comprensión abierta se conjugan y 
expresan en múltiples interacciones con otros 
sistemas en procesos interactivos de carácter 
geotemporal. En consecuencia la holística conduce a 
conocer y comprender los sistemas en sus múltiples 
eventos, sinergias e interacciones, dentro de las 
consideraciones propias del sistema, como también 
dentro de las múltiples interacciones y sinergias de 
estos holas con otros contextos, eventos y sistemas. 

La holistica permite observar y comprender la 
naturaleza, la cultura (visión de la naturaleza, de la 
vida o del cosmos en general, que genera la forma de 
pensar y de actuar) y la relación cultura naturaleza, 
desde las múltiples interacciones que las caracterizan, 
correspondiendo a una actitud integradora como 
también a una teoría explicativa que orienta hacia una 
comprensión contextual de los procesos o eventos. 

Según la visión holistica y el pensamiento sistémico, 
las propiedades esenciales de un organismo o sistema 
viviente, son propiedades del todo que ninguna de las 
partes posee, y emergen de las interacciones entre las 
partes como propiedades emergentes. Estas 
propiedades son destruidas cuando el sistema es 
diseccionado, ya sea física o teóricamente, en eventos 
aislados. Si bien podemos discernir partes individuales 
en todo sistema, estas partes no están aisladas y la 
naturaleza del conjunto es siempre distinta de la mera 
suma de sus partes. 

El cambio de paradigma requiere una expansión no 
sólo de nuestras percepciones y modos de pensar, sino 
también de nuestros valores. Resulta aquí interesante 
señalar la sorprendente conexión entre los cambios de 
pensamiento y de valores. El antiguo paradigma se 
basa en valores antropocéntricos (centrados en el 
hombre), el nuevo paradigma se basa en valores 
ecocéntricos (basados en la tierra como unidad del 
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holos). Es una visión del mundo que reconoce el valor 
inherente de la vida en general y no solamente la 
humana. Todos los seres vivos son miembros de 
comunidades ecológicas vinculados por una red de 
interdependencias. Cuando esta profunda percepción 
ecológica se vuelve parte de nuestra cultura y de 
nuestra vida cotidiana, emerge un sistema ético 
radicalmente nuevo. 

lA HOLÍSTICA EN lA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

En nuestros tiempos, los principales problemas de la 
humanidad, no pUeden ser entendidos aisladamente. 
Se trata de problemas sistémicos, lo que significa que 
están interconectados y son Interdependientes. La 
visión holística, mira la realidad como un todo, e 
implica la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad 
en el estudio comprensión y análisis de la naturaleza, 
la cultura y la relación cultura naturaleza. 

La agricultura es la expresión cultural de la relación 
cultura (hombre) naturaleza. Esta es la intervención 
intencional del ecosistema natural para modificar su 
función mediante el uso y manejo de los recursos 
naturales. A través de la agricultura el hombre expresa 
su cosmovisión. 

Si el solo sobrecrecimiento poblacional de una especie 
es un problema ambiental, la intervención del 
ecosistema por esa especie (caso de la especie 
humana) con la intención de cambiarle su función es 
también un problema ambiental de efecto 
multiplicador que ha generado dualidad y conflicto de 
crecer o no crecer, usar o no usar, usar o conservar, 
resueltos hoy con el cómo crecer y con el uso 
sostenible. 

Frente a la problemática ambiental, a la pérdida de la 
capaCidad de producción de los ecosistemas 
regionales, a los altos costos de prodUCción y a los 
demás efectos causados por el modelo de desarrollo 
agrícola de la revolución verde, se ha planteado el 
paradigma de la Agricultura sostenible. 

La visión holística permite comprender y conciliar las 
necesidades del desarrollo sostenible (el cómo crecer) 
con las del uso y preservación de los recursos naturales 
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(Cómo usar) manteniendo su capacidad productiva a 
través del tiempo. Mediante la visión holística y el 
pensamiento sistémico se comprende mejor la 
relación cultura, sociedad, naturaleza y sus 
interacciones al perCibir los diversos cambios y la 
continua transformación de la naturaleza, que 
permitan diseñar las estrategias para lograr la 
sostenibilidad ecológica, económica y social 
fundamentos del desarrollo sostenible. 

En las ciencias del agro, como la ingeniería 
agronómica, la investigación puntual, el estudio, 
evaluación y manejo de componentes individuales, de 
técnicas o actividades agrícolas por separado, la visión 
reduccionista y mecanicista de la producción agrícola y 
el paradigma positivista de la investigación, no han 
sido suficientes, ni han generado los mejores 
resultados que le permitan a la humanidad lograr un 
desarrollo agrícola y general sostenible y si ha 
ocasionado problemas ambientales de gran magnitud, 
haciendo cada día más insostenible la vida en el 
planeta. 

En la ciencia actual la "perspectiva holística" implica un 
espacio sin ninguna frontera generadora de dualidad 
ni creadora de conflicto (sujeto objeto, física química, 
naturaleza cultura, biótico abiótico, agricultura 
campesina agricultura comercial, empresa 
microempresa, etc.). Ella reconoce su existencia en un 
plano relativo, pero los sobrepasa gracias al abordaje 
holístico de lo real . 

La crisis del paradigma reduccionista, atomista y 
mecanicista, el nuevo paradigma holístico, organicista 
o ecológico, la globallzación, reinterpretada a la luz de 
la visión holística del mundo como un todo dotado de 
más realidad y más valor que las partes que lo 
componen y del lugar del hombre en el mundo, la 
visión que en ese todo el surgimiento del hombre no es 
más que un avatar en la evolución de la materia, los 
resultados emergentes de la revolución verde, el 
deterioro continuo del planeta, el incremento de la 
miseria y hambre en la humanidad, obligan a una 
revisión profunda del enfoque de la ingeniería 
agronómica, de la forma de abordar su estudio y en 
que esta aborda su objeto de estudio, para que 
creativamente con visión holística y pensamiento 
sistémico diseñe e implemente nuevas formas y 

. 
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Maneras de producción contextualizada yen procura 
del desarrollo sostenible de la humanidad, usando 
como herramienta el uso y manejo sostenible de los 
recursos naturales, en relaciones mas annoniosas con 
la naturaleza. 

la visión holística de la agricultura, es una visión 
contextual que nos pennite verla como la relación 
cultura naturaleza, expresada en la fonna de utilizar y 
manejar los recursos naturales llamada agricultura con 
el fin de satisfacer las necesidades de la población 
humana como parte del todo que constante y 
paradójicamente interactúa de manera sinérgica con 
los demás elementos. del todo. Esta visión integra y 
articula el quienes producen, para qué, para quiénes, 
el dónde, el con quiénes, el cómo, el con qué y el 
cuándo se produce. 

Desde los principios de la ecología, las comunidades 
ecológicas fueron concebidas como entidades 
constitutivas por organismos vinculados por redes de 
relaciones nutricionales. Cuando las cadenas 
alimentarias y los cic/os tróficos empiezan a ser 
estudiados estas nociones se expanden rápidamente 
hasta el concepto contemporáneo de redes de 
alimento. Consecuentemente los flujos de materia y 
energía a través de los ecosistemas se perciben como 
la continuación de las vías metabólicas a través de los 
organismos. 

Comprender los ecosistemas y la agricultura (sistemas 
de producción) es comprender las redes de 
transfonnación de materia y energía. 

El concepto de red ha sido clave para los recientes 
avances en la comprensión científica, no sólo de los 
ecosistemas, sino de la misma naturaleza y de la vida. 
De esta manera se llega a la estructura agraria 
entendiendo y comprendiendo la producción agrícola 
como un todo sistémico e integrado por los elementos 
que confonnan el todo de la relación dinámica biotopo 
cultura, en donde cada acontecer de una interacción, 
está relacionado con otros acontecimientos, los cuales 
producen entre sí nuevas interacciones y eventos en 
un proceso que comprende el todo, articulando de esta 
manera la ciencia antroposocial con la ciencia de la 
naturaleza, articulación que requiere reorganización 
de la estructura misma del saber. Así encontramos un 
halos de estudio y trabajo denominado sistema de 
producción, en el que se procura, mediante el uso del 
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enfoque holístico y pensamiento sistémico de manera 
contextual, considerar todas las variables o sinergias 
(ecológicas, culturales, económicas y SOCiales) como 
expresiones, manifestaciones y tendencias de los 
eventos en el conjunto de sus interacciones que 
inciden sobre la prodUCCión. Como expresión de las 
relaciones, pero que a la vez se constituyen en 
eventos. 

cada día los problemas complejos que la ingeniería 
agronómica debe de resolver para mantener la 
sostenibllidad de la vida en general y lograr el 
desarrollo sostenible de la humanidad, son problemas 
ambientales, sistémicos, lo que significa que están 
interconectados, que son interdependientes, 
multicausales, multidependientes e interactuantes 
obligándola ejercer una visión holística y un 
pensamiento sistémico. 

la solución a los principales problemas de nuestro 
tiempo, por sencillas que sean, requieren de un 
cambio radical en nuestra percepción, en nuestro 
pensamiento y en nuestros valores, capaz de 
garantizar nuestra supervivencia, comprendiendo 
científicamente la vida en todos los niveles de los 
sistemas vivientes: organismos, sistemas sociales y 
ecosistemas. Desde la perspectiva holística las únicas 
soluciones viables son aquellas que resulten 
sostenibles. 
El nuevo paradigma denominado visión ecológica y 
holística del mundo, visto como un todo integrado más 
que como una discontinua colecciones de pa rtes, 
reconociendo la interdependencia fundamental entre 
todos los fenómenos y el hecho que como individuos y 
como sociedades somos finalmente dependientes y 
estamos todos Inmersos en los procesos cíclicos de la 
naturaleza, hacen necesario una agronomía que no 
separe a los humanos ni a ninguna otro elemento del 
entorno natural, que vea el mundo no como una 
colección de objetos aislados, sino como una red de 
fenómenos fundamentales interconectados e 
interdependientes, que reconozca el valor intrínseco 
de todos los seres vivos y vea a los humanos como una 
mera hebra de la trama de la vida. 

Según Maturana. H (1998), el conocimiento nos lleva 
al entendimiento, a la comprensión y esto a una acción 
annónica y concertada con lo otro o el otro. La ciencia, 
y la validez de las explicaCiones científicas, no se 
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constituye ni se funda en la referencia a una realidad 
independiente que se pueda controlar, sino en la 
construcción de un mundo de acciones conmensurable 
con nuestro vivir. Las explicaciones científicas tienen 
validez porque tienen que ver con las coherencias 
operacionales de la experiencia en el suceder del vivir 
del observador, y es allí donde tiene potencia la 
ciencia. 

El nuevo siglo y sus complejos problemas, necesitan 
de una Ingeniería agronómica holística que: 

Que redefina, estudie, comprenda y perciba su objeto 
de estudio de manera contextual como producto de 
relaciones dinámicas, factoriales, las cuales a su vez, 
propician nuevas comprensiones y contextos. 

Que comprenda que la agricultura como el universo Y 
la gran trama de la vida son en toda su complejidad 
producto de múltiples relaciones. 

Que comprenda que cada evento o suceso tiene las 
características de su particularidad. Existirán 
elementos, eventos o circunstancias similares, pero 
nunca los mismos. 

Que reconozca las características propias de las 
relaciones de cada evento agrícola. 

Que sea integral, interdisciplinaria y transdisciplinaria. 

Que comprenda que aquello que pareciera un fin es el 
comienzo de algo. 

Que tenga en cuenta la totalidad del evento a 
considerar, interpretado a su vez dentro de contexto y 
visto desde las múltiple interacciones que determinan 
o precisan ese todo. 

Que tenga en cuenta que el todo es mas que la suma 
de sus sinergias 

Que comprenda que el todo es multidependiente, 
producto de múltiples interacciones. 

De principios universales enmarcados en las leyes 
naturales. 
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Propositiva, de tecnologías pertinentes y limpias. 

De actitud abierta a la historia, a los acontecimientos a 
percibir contextos, idea y situaciones dentro de 
múltiples relaciones. 

De otra parte se necesitan profesionales de la 
Ingeniería Agronómica: 

Con sólida formación ética y humanística basada en los 
principios y valores de disciplina, honestidad y 
honradez, puntualidad y responsabilidad, espíritu de 
lealtad, ayuda mutua y solidaridad, espíritu de 
iniciativa y creatividad, permanente deseo de 
superación y de alcanzar la excelencia, apertura al 
cambio, dedicación y perseverancia, amor a la verdad, 
a la paz y a la tolerancia, respeto al prójimo y sus a 
derechos. 

Excelentes generalistas, capaces de interpretar, 
entender articular y aplicar el conocimiento generado 
por los especialistas, con solvencias científica que le 
permita diagnosticar y solucionar en forma holística los 
diferentes problemas de los sistemas de producción 
agraria. 

Con fundamentación científica que les permita 
explicarse los hechos y los procesos, expresarla y 
aplicarla mediante diferentes tecnologías. . 

Analíticos, críticos, explicativos, de principios no de 
formulas ni de esquemas rígidos, con versatilidad y 
eclecticismo para desempeñarse con eficacia en 
diferentes ecosistemas y ante productores de distintas 
disponibilidades, culturales, sociales, económicas. 

Con visión holística, universal y pensamiento 
sistémico que les permita coherente y 
pertienentemente realizar una gestión local. 

Conscientes y responsables de su gestión sobre el 
sistema ambiental, y de promover la agricultura 
sostenible, que conserve los recursos naturales y la 
vida en general, priorizando el uso de tecnologías 

. 
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limpias y sanas. 

Ligados al medio ambiente y sensibles socialmente. 

. Con capacidad para diseñar, montar y manejar 
sistemas agrarios sostenibles de producción agrícola, 
técnicamente apropiados, culturalmente sensibles, 
socialmente aceptables y económicamente viables, 
centrado no 5010 en la producción sino también en la 
sostenibilidad ecológica del sistema productivo. 

Creativos e ingeniosos, para que sepan encontrar 
soluciones innovadoras aún cuando las condiciones 
ñSico-productivas de 105 predios sean adversas y los 
recursos de capital limitados. 

Consientes que la agricultura es una actividad 
económica básica en el desarrollo y como tal necesita 
de profesionales solucionadores de problemas y 
generadores de desarrollo sostenible. 

Con mentalidad abierta, neutral y pluralista para no 
caer en prejuicios y polarizaciones, que comprendan 
que ambas opciones de cada una de ellas tiene sus 
debilidades y sus fortalezas y que sepan sacar ventajas 
de los aspectos positivos. 

De hábito Y disciplina para el autoestudio permanente 
como forma de alcanzar y mantener la excelencia 
profesional. 

Con mentalidad empresarial y capacidad de asumir 
riesgos moderados. 

Estas exigencias educativas son las que se aspira 
cumplir mediante una formación holística, sistémica, 
interdisciplinar y transdisciplinar esto es en el 
encuentro entre la ciencia, el arte y la tradición, 
mediante métodos que permitan la comprensión de la 
perspectiva holística. 

OBJETO DE ESTUDIO DE LA INGENIERÍA 
AGRONÓMICA 
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Después de el análisis y de los debates respectivos 
sobre el desarrollo y evolución del quehacer de la 
ingeniería agronómica por más de ochenta años y de 
su deber ser en la actualidad y en el futuro frente a los 
nuevos paradigmas y retos, se plantea a uL9S 
SISTEMAS AGRARIOS DE PRODUCCION 
AGRÍCOLA" como el objeto de conocimiento o de 
estudio de la Ingeniería Agronómica abordándolo a 
través del conocimiento, comprensión, análisis y 
manejo de las interacciones y sinergias que existen 
intra e inter subsistemas que los conforman, como 
fundamento para crear nuevas alternativas de 
manejo sostenible en las diferentes dimensionalidades 
del sistema a nivel de planta, lote, finca, región, país, 
continente y universo. 

ftSISTEMAS AGRARIOS DE PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA" 

Los sistemas agrarios de producción agrícola, son los 
diferentes arreglos de sinergias e interacciones 
(bióticas y abióticas) y de actividades (culturales, 
sociales, económicas y políticas) productivas 
realizadas por el hombre como medio para mejorar su 
nivel y calidad de vida. 

Estos sistemas están conformados por los 
subsistemas, sociocultural, material y simbólico que 
interactúan para formar un todo dinámico y armónico. 

En consecuencia la Ingeniería Agronómica, 
comprenderá, analizará, y manejará las relaciones, 
sinergias e interacciones entre los diferentes 
elementos bióticos, abióticos, sociales, económicos, 
políticos y culturales que integran 105 sistemas agrarios 
de prodUCCión agrícola como un todo funcionalmente 
armónico y generará nuevas alternativas de manejo 
sostenible de estos sistemas en sus diferentes 
dimensionalidades de planta, lote, finca, dentro del 
sistema zonal, regional, nacional o mundial. (ver 
anexos 1, 2, 3 y4) 

Este estudio, compresión, análisis y manejo de los 
sistema agrarios de prodUCCión agrícola, debe 
caracterizarse por: 

La visión holistica en la cual el todo y cada una de 
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de producción agrícola como un todo funcionalmente 
armónico y generará nuevas alternativas de manejo 
sostenible de estos sistemas en sus diferentes 
dimensionalidades de planta, lote, finca, dentro del 
sistema zonal, regional, nacional o mundial. (ver 
anexos 1, 2, 3 Y 4 Páginas 49-50). 

Este estudio, compresión, análisis y manejo de los 
sistema agrarios de producción agrícola, debe 
caracterizarse por: 

La visión holístlca en la cual el todo y cada una de 
sus sinergias están estrechamente ligados, en 
interacciones constantes y paradójicas, visión que 
conduce a conocer y comprender los sistemas en sus 
múltiples eventos, sinergias e interacciones, dentro de 
las consideraciones propias del sistema, como también 
dentro de las múltiples interacciones y sinergias de 
estos holos con otros contextos, eventos y sistemas. 

El enfoque de sistemas, el cual permite ver la 
producción como un sistema en el que se observa y 
reconoce la interdependencia y la interacción de los 
diferentes elementos bióticos, abióticos, sociales, 
económicos, políticos y culturales, que constituyen e 
interactúan como sistema en diferentes 
dimensionalidades. 

El enfoque y énfasis en el componente vegetal, 
que permite desarrollar las potencialidades dll 
aprovechamiento de estos, para el consumo humano, 
animal e industrial. 

El enfoque de sostenibllidad, ecológictl, 
económica, social y cultural como vía para lograr un 
desarrollo sostenible, entendido como aquel que 
satisface las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer la capacidad de la~ 

generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. 

La perspectiva de género, mediante la cual se tiene 
en cuenta el rol y trabajO del hombre como de la mujer 
en la construcción de relaciones de equidad, las 
interacciones entre ellos y con los demás elementos de 
los sistemas productivos. 
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El diálogo de saberes entre las diferentes 
comunidades regionales, el conocimiento tradicional, 
la comunidad científica y el conocimiento académico 

La investigación participativa de la comunidad 
como grupo humano integrante de los sistemas 
productivos 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Superada la etapa del modelo pedagógico, basado en 
el aprendizaje unidireccional y aceptado que en el 
proceso de formación de profesionales, cualquier 
modelo puede se referenciado en situaciones 
específicas, se abordará como directriz un modelo que 
estimule la creatividad y fortalezca los procesos de 
formación de visión holística, pensamiento sistémico y 
complejo, para que los futuros ingenieros agrónomos 
puedan abordar como un todo el análisis crítico dela 
realidad y proponer alternativas de transformación 
cuando desde su visión profesional no la encuentren 
deseable. 

El objeto de estudio se abordara con métodos que 
conduzca a un conocimiento intelectual 
complementado con vivencias directas en .Ios 
diferentes sistemas de producción. 

La metodología de construcción del conocimiento 
mediante redes de conocimiento determinadas por 
procesos como ejes conductores en cada uno de los 
subsistemas, determinará interdisciplinaria y 
transdisciplinariamente los diferentes contenidos de la 
ciencia, apartándonos del asignaturismo y del enfoque 
reduccioni~ta de dominios aislados, con la tendencia 
ger.eral de hacer ciencias separadas de subdomiuios 
cada vez menores. (ver anexos 5 y 6 Páginas 51) 

De otra parte la construcción del conocimiento de 
tendrá que realizarse mediante la investigación 
holística, integral, inter y transdisciplinar, sobre los 
sistemas de producción y no el enfoque cartesiano
reduccionista, que divide y subdivide la realidad en 
partes independientes entre sí, cada una de las cuales 
pasa a constituir unidades elementales de 
investigación 

• 
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ANEXO 1 

VISiÓN lIoi1'!>~neA,'i' tt:~MJF:~iÚ'sISttMiúh ,iN:n;Jiuis<~ll>-l.*Átt!It:I),¡\U ~ l,j:NsAl\UENJ.Ú C;ÚM,PIJÚO _1':NH>Qm: y 
P~JNC,,"(~ DE S()Sll;~,Bn,I,IJA,l}~, PI~~SI"F;t:t:jVA:~Ú::~NJ':~(): '-'1NVF.Sl1~A'f'YO" ~t\M¡TI(;JI"AT,.\:o, _ m'\I.OGO 1)11. 

, ; S,,~f,RtS" - - ",-, -

ANEXO 2 

SUBSISTEMAS QUE CONFORMAN E INTERACTUAN EN LOS SISTEMAS 
AGRARIOS DE PRODUCCiÓN AGRlCOLA 

49 

--. -_ .. _-_._-------------



g 

8 ~ ENFOQUE Y 
SISTE'MA ~ 

" PEMSAMlEJoITQ e 
TER.MODIN.ÁMICO -~ ~ SISTEMICO 0 -

..... 

8 ~ 
RELACIONES I ~ " e ECOSISTEMA 1 ::: 

'" ~ SOClAL..ES 
0 ~ 

~ 

8 ~ RELACIONES ~ 
~ 

~ " SOCIO ~ e .,. ECOSISTEMA. n -~ !l 0 9 CULltIRALES 

RELACIONES 

SOCIO SIODIVERSIDAD <' 
~ ECONÓMICAS 

~ 
FUNDAMENTOS S. S. p, A. 1 ~ I 8- DE LOS SISTEMAS PRINCIOS y 

" z 
PRODUCTIVOS FUNDAMENTACION ~ 

O 

~ ~ 
~ 

MOOOSYMÉTODOS S. S. p,A.. II 

ª ~ g D' SUBSISTEMAS Y :: /' ~ 
PRODUCCIÓN PR~SOS ~-~ 00 

o- ~ z s. $. P. A. 111 

I o RELACIONES DE 
§ o 

PRODUCCIÓN 
RElACIONES E 

! INTERACCIONES 

~ 
m 

~i I 
z 

~ SISTEMAS 

E EMPRESARIALES 1 
M. l. S. S, P. A. ~S ;: 
. !"~ 

~ ...... 00-'T1 
§§ 

~ IjfF¡:!~'; 
00-
~ 

,. 
00-

<: z 

tl! ;d 

!i,I~If' S 

;¡.. ...... 

~ 
Z,. 

~ 
<:W 

t:I Z 

:~ 

...... 

("') 00-
~ 

"'O 

~ ; ~ ... 

<: 

t:I 

...... 

-
~ O- I ~" ...... 

1ft) 

Sl 
.' .. :,; t;"'!!, . 

;$ 

t"'" 
. ~:,; :M::~/' ;:~~;~L; :,:} .. ~ 

...... 

("') 

...... 
O 

O F: 
SISTEMAS 

b EMPRESARIALES 11 S. S. p, A. 1 X 

_00 

SISTEMAS ~O 

EMPRESARIALES III 
S. S. P. A. II X r 

I ~ ...... 
:>< 

m 

~ :>< O 
e 
m 
» 
Q 
;U 
O z 
O 
3!: 
5> 

, • " 



, 

~ CUADERNO DE AGRONOMIA 
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ANEXOS 
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ANEXO 6 
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LA CHAGRA INDIGENA y 
BIODIVERSIDAD: SISTEMA DE 

PRODUCCIONSOSTENIBLE DE LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS DEL 

VAUPES (COLOMBIA) 

Jesús Hernán Giraldo Viatela 1 
Myriam Constanza Yunda Romero 2 

RESUMEN 

Mediante investigación participativa con la 
comunidad, se caracteriza reconoce y analiza la 
biodiversidad y sostenibilidad de la chagra o sistema 
de producción indígena del Vaupés (Colombia). Las 
técnicas con las cuales el indígena se adapta al 
ambiente e impulsa su desarrollo, evidencian en la 
chagra la interacción entre formaciones 
socioculturales y ecosistemas. En ella, el indígena 
plasma su cosmovisión adqUirida a través de procesos 
permanentes de observación, interacción y diálogo 
con la naturaleza, mediante los cuales se la apropia y 
aprende de ella, entendiendo la trama de la vida. Al 
copiar o replicar la naturaleza en su biodiversidad, 
arreglo y dinámica, el indígena hace de su agricultura 
un verdadero sistema de prodUCción sostenible. Un 
diálogo permanente de saberes entre el conocimiento 
indígena y el de la comunidad científica, como 
proceso de mutuo aprendizaje, permitirá establecer y 
proponer conjuntamente alternativas de uso, manejo 
y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, para lograr un desarrollo sostenible. 
PALABRAS CLAVES: Chagra. Biodiversidad. 
Sostenibilidad. Indígena. Vaupés. 

El presente trabajo, es el resultado de la investigación 
realizada en el municipio de Mitú capital del 
departamento del Vaupés (Colombia), con los 
objetivos de caracterizar las chagras o sistemas de 
producción de las comunidades indígenas, reconocer 
y analizar sus elementos estructurales, su función, 
biodiversidad, técnicas utilizadas y nivel de 
sostenibilidad. 

1 Ingeniero Agrónomo. Magister en Desarrollo Rural. 
Docente Investigador de la Universidad de los Uanos. 

2 Ingeniera Agrónoma. Especialista en Evaluación Social de Proyectos. 
Magister en desarrollo Rural. Investi9adora de la Universidad de los Llanos 
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la investigación se realizó durante el año de 1999 
mediante la observación directa y participativa, con 
jóvenes indígenas y mestizos del Colegio José 
Eustasio Rivera, el Comité de Mujeres Indígenas y 
Mestizas del Vaupés y las comunidades indígenas de 
los alrededores de Mitú. 

El departamento del Vaupés, forma parte de la región 
de la Amazonía y geológicamente de la formación 
precambriana, escudo Guayanés. Los suelos, en su 
gran mayoría, son arenosos, de acidez extremada, de 
uso agropecuario limitado por ser suelos latosólicos 
en que los procesos biológicos, físicos y químicos son 
muy acelerados, debido a que se han formado en 
zonas tropicales, con factores meteorológicos 
extremos, de elevada pluviosidad durante todo el año, 
con un período menos lluvioso en los meses de 
Diciembre, Enero y Febrero, alta humedad relativa y 
temperatura promedio, donde se desarrolla el ciclo 
producción consumo de las sustancias nutritivas para 
el sostenimiento de su flora y fauna. 

El territorio del Vaupés, en su gran mayoría, se halla 
cubierto por bosques naturales densos, bosque bajO 
de sabanas, sabanas arbustivas y en menor 
proporción por sabanas de gramíneas. Su vegetación 
presenta una gran diversidad de especies relacionadas 
con las condiciones edáficas del lugar, muchas de 
estas, usadas por las comunidades indígenas como el 
Umarí (Poraqueiba sericea Tul), Ibapichuna, Ucuquí, 
Huaituto (Rollinia edulis Tr.), Uva Caimarona 
(Pourouma sapida. Karst), Caimo (Crysophillum 
cainito), Juansoco (Couma macrocarpa Barb. Rodr.), 
Acaricuara, Carurú (Phytolaca phytolaca), Siringa 
(Hevea benthamiana Muel Arq.), Piña (Ananas 
comosus), Yacayaca, Copoasú (Theobroma 
grandiforum Willd Schum) y una gran variedad de 
Cacaos (Theobroma spp), lulas (solanum spp), 
guanábanas y anones (Anona spp), ají (Capsicum 
spp), yuca brava (Manihot utilissima Pohl), yuca dulce 
(Manihot dulcis Pax); dentro de la gran diversidad de 
palmas se encuentra, Pupuña (Bactris gasipaes 
H:B:K), Caraná (Mauritia caraná), Cumare 
(Astrocaryum chamblra), Mirití (Mauritinia minar 
Burret), Patabá (Jessenia sp), Wasaí (Jessenia sp), 
Ibacaba (Jessenia palycarpa Karst) e Inayá 
(Maximiliana regia). 

La fauna pertenece a la unidad zoogeográfica 
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denominada Neotropical o Suramericana, 
encontrándose entre otros: león americano o puma, 
tigre mariposo, tigrillo, nutria o perro de agua, venado, 
danta o tapir (Tapirus terrrestris), cerrillo, cafuche 
(llIyassu sp), paca o lapa (Agoutl paca), tintín, mono 
araguato, mico maicero, mico churuco, y otras 
especies de primates (Elaotus trivirgatus, Alouatta 
seniculus, Lagothix lagothricho), tortugas 
(Podocnemis spp) Y morrocos (Geochelone sp); entre 
las aves sobresalen, el paujil (Crax daubentoni), la 
pava, loros (Amazona spp), guacamayas (Ara spp), 
pericos (Forpus spp), tucanes (pterpuglossus 
torquatus, Ramphastus sulphuratus, Ramphastus 
culminatus), gavilán, arrendajos (C8cicus cela), gallo 
de sierra (Rupicola peruviana), azulejOS (Traupis 
eplscopus) y tentes (Psophia crepltans). También 
existen numerosas especies de culebras, serpientes e 
Insectos que aparecen en diferentes épocas del año, 
como las moscas, el jején, tábanos, cucarrones, 
mariposas, hormigas, avispas y abejas, de las cuales 
varias especies son de consumo normal por los 
Indígenas. 

A pesar que 105 ríos de la Amazonía son ricos en 
recursos pesqueros, el Vaupés es una excepción, 
debido a la alta concentración de minerales no 
solubles en sus aguas y por que los raudales o 
cachiveras impiden a 105 peces el desove en la parte 
alta del río. 

Hidrológicamente el Vaupés no constituye una unidad 
por tener ríos que vierten sus aguas al Orlnoco, como 
son el Inírida y el Papunagua, y otros al Amazonas, 
como el Isana, el Vaupés y el Apoporis. El curso de los 
ríos está interrumpido continuamente por raudales 
llamados en la región cachiveras, ocasionadas por las 
fracturas de 105 basamentos antiguos, en donde el río 
sufre alteraciones en su cauce, presentando áreas de 
mucha turbulencia y cascadas, debido a la gran 
cantidad de material rocoso que aflora a la superficie y 
que dificultan o interrumpen la navegación en esos 
tramos. A pesar de estos obstáculos, los rios son los 
ejes de los asentamientos humanos y las vías 
ordinarias de comunicación en la región, situación 
que explica de alguna manera el aislamiento de este 
territorio. 

La población del departamento del Vaupés, según el 
censo de 1993 asciende a 20.868 habitantes, de los 
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cuales el 90% son indígenas y el 10% re&tante está 
conformado por mestizos o cabucos, los no indígenas 
o blancos llegados del interior de país y un pequeño 
porcentaje de raza negra. La población indígena está 
compuesta por cerca de 23 grupos étnicos entre los 
que se encuentran: Banivas, Currlpacos, Tucanos, 
Tarlanos, TuyUC8s, C8biyarí, Barasanos, Talwano, 
C8rapana, Desanos, Macuna, Piratapuyos, Siriano, 
Tatuyos, Yurutí, Janenas, Cubeos, Pisamira, Wananos, 
Yauna, C8rijonas, Yucuna, y Macú, quienes viven en 
diferentes lugares, y en su gran mayoría, poseen y 
conservan su propia cultura; algunos por su continuo 
contacto con la cultura del blanco, presentan alto 
grado de aculturación. 

En los ecosistemas frágiles como el del Vaupés, la 
gran biodiversldad existente y la estructura del 
ecosistema en general, están estrechamente ligadas y 
asociadas a su función cíclica de producción consumo 
de las sustancias nutritivas para el sostenimiento de 
su flora y fauna. La comunidad indígena, 
culturalmentese ve y se siente parte del ecosistema y 
COmo tal, su relación con los otros· elementos del 
sistema natural es de interacción y mutua 
dependencia, viviendo de un uso sostenible de 105 

recursos naturales, mediante la caza, la pesca y la 
recolección de frutos, hojas, tallos y raíces, al punto 
que expresan: "Nosotros no explotamos, porque eso 
es nuestra comida diaria de cada familia de los 
indígenas". 

El uso o aprovechamiento del recurso forestal es 
escaso y en forma selectiva a partir de especies 
maderables como: Juansoco (Couma macrocarpa 
Barb. Rodr.), Acaricuara, Yacayaca, C8raná (Mauritia 
carana) y Mlraplranga, utilizados en la construcción de 
viviendas, canoas o artesanfas. 

El grado de intervención al que ha sido sometido el 
ecosistema se localiza principalmente en las 
márgenes del río Vaupés y en 105 afluentes 
secundarios como el Querarí y Cuduyarí, entre otros, 
y en mayor proporción, en el área de influencia de la 
vía Mitú Monfort hacia la frontera con el Brasil en una 
extensión aproximada de 110 kilómetros. Esta 
intervención en el ecosistema con el objetivo 
fundamental de modificar su respuesta, se presenta 
bajo dos formas o grados de artificialidad que 
constituyen dos tipos de agrosistemas: La chagra 
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indígena o agricultura itinerante y la agricultura del 
colono. 

Por las características biofísicas, sociales y culturales 
del ecosistema del Vaupés, por su aislamiento e 
incomunicación con el resto del país, la agricultura del 
colono realizada por el blanco es escasa, su objetivo 
además de garantizar la subsistencia de su familia, es 
apropiarse de la tierra y producir bienes transa bies en 
el mercado, para satisfacer sus necesidades. Esta 
clase de intervención, se realiza en pequeñas áreas 
de terreno o fincas apropiadas por el colono, donde 
establece cultivos de pan coger, con especies 
vegetales generalmente introducidas, mediante el 
sistema de tumba indiscriminada del bosque, siembra 
y establecimiento de pasturas simultáneamente 
acompañado de la extracción de los recursos 
naturales. 

La agricultura itinerante o chagra, es hecha por la 
familia indígena mediante la selección del sitio, tumba 
selectiva del bosque, dejando en pie las palmas y 
árboles frutales que son de interés e importancia para 
su alimentación, quema del material derribado, 
siembra y establecimiento de varias especies 
vegetales nativas y propias de la región de periodos 
vegetativos semestrales, anuales y perennes, 
limpieza, recolección y abandono. La biodiversidad 
mantenida y establecida en la chagra es una herencia 
cultural que hace parte de la identidad de cada familia. 
Su función es garantizar la alimentación y subsistencia 
de la familia indígena, constituyendo parte esencial de 
la seguridad alimentaria de esta, complementando las 
actividades de recolección, caza y pesca. 

La chagra es para los indígenas "el lote escogido del 
cual vivimos. La chagra es el pulmón que nos da la 
vida, sin ella, sería muy difícil de sobrevivir," además 
es, "un cultivo que nosotros los indígenas tenemos, sin 
él no se puede vivir." 

Se encuentran dos clases de chagras dependiendo del 
punto de partida: la chagra de monte bravo hecha a 
partir de la selva no intervenida y la chagra de 
rastrojo, hecha a partir del bosque secundario 
formado en un período suficiente de no intervención o 
de descanso del suelo después de su utilización como 
chagra y abandonarla. 

Para los indígenas es importante la diferencia entre 
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una chagra hecha en monte bravo o en rastrojo, 
debido a que la primera,le demanda más trabajo, dura 
más tiempo limpia, se pudre menos la yuca y hay 
mejores cosechas, mientras que la de rastrojo, le 
permite utilizar áreas ya trabajadas que demandan 
menos trabajo inicial y en esa medida, disminuye la 
presión sobre los montes, pueden trabajar fajas 
pequeñas de tierra y hacer resiembras a lo largo del 
año y disponer de árboles frutales en producción 
sembrados en años anteriores, dura menos tiempo 
limpia, produce menos y la regeneración del bosque 
necesita mucho más tiempo. 

Las chagras no ocupan lugares continuos y se 
encuentran dispersas en el bosque del territorio o 
resguardo perteneciente a la comunidad indígena. Su 
ubicación depende del tipo de suelo, de la vegetación 
existente, del lugar y de la inclinación del terreno. El 
tamaño tiene relación con del número de integrantes 
de la familia y con la capacidad de trabaja masculino 
de esta. El hombre caza, pesca, tumba y quema el 
monte para la siembra; la mujer siembra, limpia, 
mantiene la chagra, recolecta frutos, hojas tallos o 
raíces y prepara los alimentos. 

Los permanentes procesos de observación a través de 
los sentidos y el uso de la razón, le han permitido a los 
indígenas no solo entender sus interacciones con los 
demás organismos y elementos que integran el 
ecosistema, sino el entramado o red de interacciones 
entre todos ellos y el papel que cada uno cumple 
como integrante del sistema natural o ecosistema en 
el cumplimiento de su función de mantener la vida, 
permitiéndole la construcción de herramientas y 
tecnologías con las cuales se adaptan al medio e 
impulsan el desarrollo sostenible. 

En la chagra se encuentra plasmada la cosmovisión de 
las comunidades indígenas sobre la vida, adquirida 
mediante la comprensión e interpretación de los 
elementos de la naturaleza o recursos naturales y de 
sus interacciones, expresada culturalmente mediante 
el gran respeto hacia ellos cuando expresan: 
"Nosotros siempre le pedimos permiso a la naturaleza 
para la pesca, la caza o cualquier otra actividad," y 
actúan en consecuencia. 

El uso del suelo sin labranza y en períOdOS de cultivo 
más cortos que los períodos de barbecho o descanso, 
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le permite al ecosistema alterado una mayor 
oportunidad de recuperación, conservando en él, altos 
niveles de estabilidad, resiliencia y en términos 
generales, la capacidad del ecosistema de absorber 
ciertas perturbaciones y permanecer inalterado . 

Siendo la base fundamental de la chagra la yuca brava 
(Manihot sculentum), con una amplia diversidad de 
variedades cultivadas que los indígenas diferencian 
por las características de las hojas, los tallos, el color y 
la textura de la raíz, la estructura de este sistema de 
cultivo esta conformada por diversas especies 
vegetales de la región, como yuca dulce (Manihot 
dUlcis), varias especies de piña (Ana nas spp), varias 
especies de lulo (SOlanum spp), ñame (Dioscorea 
bUlbifera), batata (Ipomea batata), varias especies de 
ají (capsicum spp), coca (Erytrocillum coca), caruru 
(Phytolaca rivinioides), plátano (Musa spp), maíz 
(Zeae maíz), caña (Saccharum sp),especies perennes 
como pupuña (Bactris gasipaes), uva caimarona 
(Pourouma oecropiaceae), guamos (Inga spp), caimos 
(Crysophyllum auratum), umarí (Paraqueiba serícea) 
y otros árboles que al perdurar en el tiempo ayudan a 
la resiliencia del ecosistema, conformando en el 
transcurso del tiempo, los rastrojos de frutales. 

La permanente interacción con la naturaleza, le ha 
permitido a los indígenas aprenderse la naturaleza y a 
su vez aprehendérsela. "Andando por el monte 
enseñaba a mi hijo cómo es la naturaleza, nuestra 
historia, todo según mi gusto y las enseñanzas de 
nuestros antepasados." La cantidad de especies 
vegetales y de semilla utilizada, la distribución o 
arreglo no cuadriculado entre plantas y especies 
hecho por los indígenas en la chagra, es una copia de 
la forma en que las plantas se encuentran en la 
naturaleza y de la manera como esta asume los 
riesgos de sobrevivencia de todos los organismos 
vivos; así la tradición agrícola indígena ha podido 
adaptarse al medio, en un largo proceso de selección 
de suelos, variedades. cultivadas, métodos de labor y 
mezcla de cultivos, que no solo garantizan la cosecha, 
sino la alimentación y sobrevivencia de todas las 
especies bióticas, protegiendo y propiciando de esta 
manera, la recuperación del ecosistema. 

Este conocimiento así adqUirido, es puesto en práctica 
en las chagras, enfrentando los riesgos ambientales 
de calidad del suelo, las influencias negativas de los 
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factores climáticos, el predatorismo, el parasitismo, la 
baja viabilidad, germinación y vigor de las semillas 
etc., no directamente, sino replicando la naturaleza y 
contrarrestando las pérdidas por estos factores con 
una selección del material de siembra, buena cantidad 
de semiUa sembrada y una siembra intercalada de 
especies, que cumplen su función dentro del 
ecosistema y que garantizan una cosecha suficiente y 
variada. 

La producción de la chagra, no se rige por la relación 
inversión / producto, sino por una relación de esfuerzo 
/ riesgo, por esto la optimización de esfuerzos se 
consigue no por la vía del control fitosanitario, ni por la 
cuadriculación del terreno, sino por el 
aprovechamiento y exigencia en cantidad de los 
parches de mejor terreno disponible, "es allí donde el 
pensamiento y el cálculo indígena hacen manejos 
complejos, de una manera que aún no interpretamos, 
y resuelven la relación hombre naturaleza como una 
interacción y no como una lucha." 

Teresa Aguilar tiene en su chagra veinte variedades de 
yuca todas identificadas por ella, hace hoguereos y 
sobre esas cenizas como en las que deja la quema de 
árboles grandes siembra el lulo o el ají, repele las 
arrieras con ramas, tallos u hOjas de lechosa 
(Euphorbia cotiniifolia) que corta y deposita sobre su 
camino, o las maneja depositándoles comida en la 
boca del hormiguero para que no salgan a causarle 
daños y así poderlas recolectar especialmente en la 
época de salida .de las culonas. Siembra la yuca 
lagartijo para que le lleve la comida a las otras yucas y 
en el centro de su chagra el tambor de yuca (Opuntia 
sp) para que todas las plantas produzca más, además 
humedece las semillas que va a sembrar con chundú 
de yuca para que las plantas se den mejor y produzcan 
más. 

La chagra es un sistema de producción, en el que 
hacen parte e interactuan diferentes especies y 
variedades bióticas de plantas y animales, elementos 
o factores abióticos, culturales y económicos, 
socialmente aceptables en función de complementar 
la alimentación de las comunidades indígenas. 

La chagra como expresión cultural manifiesta la 
comprensión de la trama de la vida, el conocimiento de 
la naturaleza y de sus elementos constitutivos, de sus 
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relaciones e interacciones, de su función, todo esto, 
adquirido por los indígenas, en un largo proceso de 
observación e interacción con ella. 

Este sistema de agricultura o chagra indígena, 
caracterizada por utilizar tecnologías apropiadas en su 
establecimiento y manejo, sin labrar el suelo, con 
diversidad de labores en tiempo y espacio, por 
mantener alta biodiversidad funcional, por replicar en 
ella los arreglos de la naturaleza y sus dinámicas, por 
no poner en peligro la estabilidad y conservación de 
los recursos naturales ni la dinámica de los procesos 
evolutivos, por hacer uso del control natural de plagas 
y no utilizar insumos externos, por no contaminar y 
obtener una máxima eficiencia y productividad, 
porque el indígena en lugar de luchar contra la 
naturaleza convive con ella utilizando sus 
interacciones sinérgicas y la potencialidad de sus 
recursos mediante un uso socialmente aceptable y 

. sostenible en el tiempo. 

Por las anteriores características, la chagra indígena es 
un sistema de producción sostenible, ecológica, 
económica y socialmente aceptable que se convierte 
en una gran fuente de información no procesada y que 
se esta perdiendo por procesos de aculturación; 
información y conocimiento que es necesario 
recuperar y procesar por la comunidad científica, en 
búsqueda de estrategias que permitan un desarrollo 
agrícola sostenible, condición estratégica para lograr 
un desarrollo sostenible y socialmente aceptable . 

. Si bien es cierto que el desarrollo regional demanda 
una intervención continua en sus ecosistemas, estos 
no deben intervenirse, sin previamente comprender 
y dimensionar, sus componentes, estructura, 
interacciones y función intrínseca, sus interacciones 
con otros sistemas y función como sistema inmerso 
dentro de un sistema nacional o mundial, haciéndose 
necesario para esto, un sólido conocimiento general 
para hacer una interpretación y aplicación local 
pertinente. 

Es de nuestros sistemas naturales no o poco 
intervenidos y de sus comunidades indígenas y 
campesinas de quienes debemos de aprender, a través 
de la investigación que permita identificar, analizar y 
comprender las diferentes interacciones físicas, 
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Químicas y biológicas que se dan entre sus 
componentes estructurales, y del diálogo de saberes, 
entre el conocimiento popular y el científico. 

Para ecosistemas no intervenidos o muy poco 
alterados, como el Vaupés, su aporte a la humanidad, 
será conocimiento y ambiente. Conocimiento 
ancestral, acumulado por muchos años en las 
comunidades indígenas y científico a través de la 
identificación, reconocimiento, interpretación, 
comprensión y análisis de las diferentes relaciones e 
interacciones entre los múltiples elementos 
constitutivos del ecosistema. Ambiente representado 
en agua, oxígeno, diversidad biológica y cultural para 
el mundo. 
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RESUMEN 

Los cítricos son uno de los cultivos más promisorios del 
piedemonte del Meta y en general de los Llanos 
Orientales, sin embargo, presenta algunos limitantes 
como la escasa adopción de tecnologías que permitan 
una reducción en los costos de producción 
especialmente en fertilización. La utilización de 
micorrizas integrada al sistema citrícola es una gran 
alternativa para el productor porque gracias a la acción 
positiva de la simbiosis hongo-planta hace que ésta 
sea más eficiente en el aprovechamiento de nutrientes 
y más tolerante a plagas y enfermedades, logrando 
mejores resultados con menores aplicaciones de 
insumos agrícolas representando una disminución de 
costos e impacto ambiental. 

La etapa de vivero es una de las más importantes en el 
cultivo de los cítricos y la presencia de micorrizas en 
ella es aún más. En el presente trabajo se evaluaron 
plantas de cítricos en edades de 5 y 11 meses de las 
cuales se pudO establecer que el número de esporas 
fue mayor en plantas de 11 meses y el porcentaje de 
colonización menor, por el contrario las plantas de 5 
meses presentaron menor población de esporas y 
mayor porcentaje de colonización. Este 
comportamiento fue muy similar en los viveros 
evaluados en los municipios de Restrepo y San Martín, 
también se pudo afirmar que las altas concentraciones 
de fósforo en el suelo influyen directamente en el 
porcentaje de colonización. 

En la identificación de las esporas encontradas en el 
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3 lngenlera Agrónoma, Investigadora CORPOICA, RegIonal 8. 
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suelo de las plantas de los tres viveros se pudo 
establecer que el género de micorrizas que más se 
presenta es el Glomus con un 66% del total de las 
especies encontradas en las muestras procesadas. 
Dentro de este género las especies más frecuentes son 
G. tenebrosum y G. macrocarpum. El género 
Acaulospora ocupa el segundo lugar en frecuencia con 
un 20%. 

SUMMARY 

Citruses are one of the most promissory cultivation of 
the piedemonte of the Goal and as a rule of the 
Eastern Plains, however, it presents some limiting as 
the scarce technologies adoption that permit a 
reduction in the production costs especially in 
fertilization. The utilization of micorrizas integrated to 
the system citrícs is a great alternative for the 
producer beca use thanks to the positive action of the 
symbiosis mushroom - plant causes that this will be 
more efficient in the utilization of nutrients and more 
tolerant to plagues and diseases, achieving better 
results with smaller applications of agricultural input 
representing a costs and environmental impact 
decrease. 

The stage of nursery is one of the most important in 
the cultivation of the citrícs and the presence of 
micorrizhical fungi in her is yet more. In the present 
work were evaluated citrus plants in ages of 5 and 11 
months of those which could be established that the 
number of spores was greater in plants of 11 months 
and the percentage of smaller settling, on the contrary 
the plants of 5 months presented smaller population 
of spores and greater percentage of settling. This 
behavior was very similar In the nurserys evaluated in 
the municipalities of Restrepo and San Martin, also it 
could be asserted that the . high phosphorus 
concentrations in soil influence directly the 
percentage of settling. 

In the identification of the spores found in soil of the 
plants of the three nurserys could be established that 
the gender of micorrizhical fungi that more is 
presented is the Glomus with a 66% ofthe total ofthe 
kinds found in the sampies processed. Within this 
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gender the kinds mostfrequent are G. tenebrosum 
and G. macrocarpum. The gender Acaulospora 
occupies the second place in frequency with a 20%. 

INTRODUCCIÓN 

Los cítricos son unos de los cultivos más promisorios 
del Piedemonte del Meta y en general de los Llanos 
Orientales, ya que ocupan el segundo lugar en 
producción de frutas a nivel nacional y la cercanía al 
principal centro de consumo del país es una ventaja 
para la comercialización, comparada con otras 
regiones productoras. Sin embargo este cultivo 
presenta algunos limitantes como: la escasa adopción 
de tecnologías, altos costos de establecimiento y 
mantenimiento de los huertos, altos costos en 
fertilización y alta dependencia de insumas; por tal 
razón, es conveniente investigar y adoptar técnicas 
que permitan disminuir en gran parte los costos. La 
utilización de micorrizas integrado al sistema citrícola 
es una gran alternativa ya que ejerce un efecto 
positivo sobre la planta al estimular el crecimiento 
vegetal y la hace más eficiente en la absorción de agua 
y nutrientes. La etapa de vivero es una de las más 
importantes en el cultivo de los cítricos y con el 
presente trabajo se pretende determinar la presencia 
de micorrizas en esta fase y la caracterización de las 
mismas. 

METODOLOGIA 

Este trabaja fue realizado en los Municipios de 
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Restrepo y San Martín en el Departamento del Meta, 
en los viveros más representativos de cada u na de las 
localidades. En Restrepo los viveros utilizan comO' 
sustrato una mezcla de cascarilla, arena de río, suelO1 
mientras que en San Martín la mezda es cascarilla, 
lodo de río y suelo de basurero. En la presente 
investigación se determinó fa población de hongos 
m~rrízicos arbusculares (HMA) asociados a patrones 
de Mandarina Cleopatra producidos a nivel de vivero 
en los municipios de Restrepo y San Martín, por medio 
de la identificación taxonómica y cuantificación los MA 
existentes en el sustrato de dicho patrón en edades de 
5 y 11 meses. Se recolectaron las muestras para la 
determinación de la población de hongos micorrízico 
arbusculares (HMA) y porcentaje de colonización se 
tomaron muestras de suelo rizosfénico 
y raíz de cada una de las bolsas seleccionadas. 
Posteriormente fueron llevadas al laboratorio de 
Sanidad Vegetal de la Universidad de los Llanos donde 
se les practicó las pruebas correspondientes. La toma 
de muestras se realizó en plantas cuyas edades de 
desarrollo eran de 5 y 11 meses. De cada edad se 
tomaron 10 bolsas al azar para un total de 20 plantas 
por vivero. 

Para la determinación del número de esporas por 
gramo de suelo, la porción de suelo rizosférico fue de 
80 g Y para el porcentaje de infección fue tomada la 
raíz completa, de la cual se escogieron las raicillas más 
delgadas. De las dos etapas se obtuvieron en total 10 
muestras de suelo y 10 de raíz, con un total de 20 
muestras por vivero, este procedimiento fue el mismo 
para los 3 viveros teniendo entonces un gran total de 
120 muestras. 

Sal' Martín Acaulospora dilatata 
Glgaspora albida 
Glomus citricola 
Glomus claroides 
Glomus macrocarpum 
Glomus tenebrosum 

Acaulospora dilatata 
Glomus geosporum 
Glomus macrocarpum 
Glomus tenebrosum 

Frutales del Llano 

La 

Acaulospora lacunosa 
Glomus segmentatum 
Glomus maculosum 
Glomus tenebrosum 
Sderocystis sinuosa 

I 
Glomus 
Glomus 

Acaulospora spinosa 
Acaulospora appendiculata 
Glomus tenebrosum 
Glomus manihot 
Glomus geosporum 

margarita 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Según esta información se pudo establecer que en 
Restrepo hay mayor diversidad de especies y géneros 
de micorrizas asodadas a las plantas de cítricos en 
fase de vivero favorecido posiblemente por el tipo de 
sustrato empleado en los viveros de dicha localidad. 
Los dos municipios tienen en común los génfll"Qs 
Glomus, Acaulospora y Gigaspora, con valores de 
frecuencia diferentes. Restrepo además de estos tres 
géneros también se encontraron Scutellospora y 
Sclerosvstis. 

Gráfico 2. Frecuencia de géneros de micorriza:; el1 
el municipio de Restrepo. 

\?"Ií 6% 
6% 

zo;.. 60' 

Gráfico 3. Frecuencia de géneros de micorrizas eh 
el municipio de San Martín 

10% 
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Pobladón de esporas. En las lecturas realizadas a 
las muestras de las dos edades de desarrollo el 
número de esporas HMA en promedio para la edad de 
5 meses es menor que el presentado en la edad de 11 
meses en los 3 viveros muestreados, poSiblemente 
debido a que las plantas en edad de 5 meses se estaba 
dando el proceso de simbiosis por lo cual las 
estructuras de colonización (hifas, esporas, 
arbúsculos y vesículas) se encuentran en mayor 
número en las raíces de las plantas y no en el suelo por 
lo tanto, el porcentaje de infección es menor entre 
más edad tenga la planta. Así entonces para las 
plantas con edad de 11 meses el número de esporas 

. en el suelo fue mayor y el porcentaje de infección 
men~r .. 

Nú~n, de esporas por gra~ de suelo en dos 
edades para tres viveros. 

No. 
Espo ... /gr 
de suelo 

La Celba Frutal6S San 
del Llano Martin 

Porcentaje de colonizaciólI en dos edades para tres 
viveros 

La Celba Frutales San 
del Llano Martin 
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Las condiciones climáticas tienen una gran influencia 
en el proceso de colonización. 

Para el análisis fue necesario tomar los datos en 
promedio de temperatura, humedad relativa y brillo 
solar que se presentaron en las zonas durante los 5 y 
11 meses de las plantas antes de la toma de muestra. 
De acuerdo a esto se pudo establecer que a menor 
humedad relativa, mayor brillo solar, mayor es la etapa 
fotosintética y a su vez mayor la cantidad de exudados 
presentes en el suelo haciendo que el número de 
esporas sea mayor, por el contrario, si la humedad 
relativa es mayor se supone que habría menor brillo 
solar por conSiguiente menor fotosíntesis y menor 
número de esporas, esto probablemente explica 
porqué el número de esporas es mayor tanto en 
plantas de 5 meses como de 11 meses en el municipio 
de San Martín que tuvo un valor de brillo solar en la 
época de desarrollo de las plantas de 155 hora/sol 
para 5 meses con 14.97 esporas/gramo de suelo y 160 
hora/sol para 11 meses con 21.46 esporas/gramo de 
suelo siendo mayor que en Restrepo que para 5 meses 
osciló entre 77.9 y 112.6 hora/sol conun rango de 4.23 
a 14.45 esporas/gramo de suelo y para 11 meses 99 y 
12.3 hora/sol con un rango de 15.06 a 17.17 
esporas/gramo de suelo. 

Lo mismo sucedió con la humedad relativa que debe 
ser menor sí el brillo solar el mayor. Así que en San 
Martín para la época de desarrollo de las plantas de 5 
meses se mantuvo en un promedio de 79.4% y para 
las de 11 meses en 79%. En cambio, en Restrepo se 
presentaron valores más altos en humedad relativa 
que estuvieron en 84.8% para 5 meses y 76-82.2% 
para 11 meses que repercutieron en el número de 
esporas por gramo de suelo encontrados en los viveros 
de este municipio. 

En cuanto a la fertilidad del suelo y su relación con el 
proceso de colonización, se hizo caracterización 
química del suelo de la cual se tomaron los datos 
correspondientes a la concentración de fósforo debido 
a que este nutrimento esta directamente involucrado 
en la respuesta del crecimiento de las plantas 
micorrizadas. El porcentaje de colonización asociado a 
las ra íces esta en relación a la concentración de fósforo 
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en el suelo, se observa una baja colonización con 
relación a Las altas concentraciones de fósforo en los 
tres viveros y en las diferentes edades. 

Evaluación de la concentración de fósforo con 
relación al 

porcentaje de colonización en las raíces 

La Celba Frutales San martln 
del Llano 

Esto se debe a que la mayor colonización de la raíz por 
los HMA y su efecto más marcado ocurre en suelos con 
baja disponibilidad de fósforo y por el contrario existe 
correlación negativa entre la alta accesibilidad de P y la 
actividad de MA. 

Algunos investigadores suponen que el bajo nivel de 
fósforo reduce la síntesis de fosfolípídos, las células se 
tornan más permeables y por tanto ocurre mayor 
exudación de aminoácidos y azucares a la rizósfera, lo 
cual estimula la colonización de la raíz por 105 HMA, 
efecto que se perdería en la medida que este se 
incrementa. 

Como se observa en el siguiente cuadlo, condiciones 
climáticas como brillo solar y humedad relativa y las 
concentraciones de fósforo en el suelo inciden 
directamente en el proceso de colonización. 
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Martín 
11m 

Restrepo Sm 67 

11m 

La ceiba Sm 97.6 

CONCLUSIONES 

El suelo utilizado en los viveros de los municipios de 
Restrepo y San Martín tiene alta presencia de hongos 
micorrízico arbusculares con una población de esporas 
por gramo de suelo superior a la estimada para el 
Piedemonte Llanero en el cual se considera que una 
población de 4 esporas por gramo de suelo es 
aceptable. 

En el munICipiO de Restrepo en los viveros 
muestreados hay mayor diversidad de géneros y 
especies que en el municipio de San Martín. 

. A mayor brillo solar menor humedad relativa mayor 
número de esporas, es decir, estas condiciones 
climáticas influyen directamente en la formación de 
esporas porque si hay mayor horas/sol la fotosíntesis 
se verá favorecida y así los exudados de la planta 
presentes en el suelo por efecto de este proceso serán 
mayores permitiendo a su vez mayor colonización 

El sustrato arena de río, cascarilla y suelo usado en 
viveros de Restrepo favorece la diversidad de hongos 
MA pero no el número de esporas pues sobre este 
ejerce mayor influencia las condiciones de clima las 
cuales fueron mejores en San Martín, donde se cuenta 
con un promedio anual de temperatura de 250C, brillo 
solar de 1691.8 horas/sol anual y humedad relativa de 
78% anual. 

21.46 
14.45 

17.17 

4.23 

160 
77.9 

99 
112.6 
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79 
84.6 

82.2 

84.4 

16.8 
30.04 

22.4 

29.6 

Las bajas concentraciones de fósforo en el suelo 
reducen la síntesis de fosfolípidos, las células se toman 
más permeables y por tanto ocurre mayor exudación 
de aminoácidos y azucares a la rizósfera, lo cual 
estimula la colonización de la raíz por los HMA, efecto 
que se perdería en la medida en que este se 
incrementa. 
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RESUMEN 

En el estudio de la enfermedad del anillo rojo-hoja 
corta de la palma de aceite, se evaluaron algunos 
aspectos de la interrelación palma-insecto-nemátodo, 
fundamentalmente para determinar el control y 
manejo adecuado de la enfermedad Rhynchophorus. 

La investigación se realizó en la zona Oriental, en la 
plantación inversiones la Mejorana donde se estudió la 
captura de R. palmarum por mediO de una trampa de 
20 Litros con ventanas frontales, superiores en la tapa, 
con una feromona de agregación (Rhynchophorol) y 
una serie de soluciones sintéticas kairomonales que 
reemplazan el Cebo vegetal, en este caso utilizando la 
caña de azúcar, el cual también se presenta como uno 
de los tratamientos. Cada uno de ellos presenta 5 
repeticiones y fueron ubicadas en campo a 100 mts de 
distancia cada una en línea recta, en el suelo en la base 
de la palma. 

Se desarrollaron dos fases: en la primera se presentó 
la solución kairomonal JCO y 5 soluciones derivadas de 
ella (MIN,F+,F+l,F+2,F+3) y Caña de azúcar, este 
tuvo una duración de 33 días, once muestreos, uno 
cada tres días, cinco cambios de posición de las 
trampas. 
La solución JCO presenta 228 capturas, MIN 24 
capturas, F+79 cap, F+l 69 cap, F+2 80 cap, F+393 
cap, Caña 329 cap. 

En la segunda fase se realizó en un total de 27 días, 
nueve muestreos y cuatro cambios de posición de las 

1 Estudiante de Ingeniería Agronómica, Unillanos 
2 Docente Escuela de Ciencias Agrícolas, Unillanos 
3 Investigador Titular, Area Sanidad Vegetal Cenipalma 

~ CUADERNO DE AGRONOMIA 

trampas. Las soluciones fueron: JCO y 4 soluciones 
derivadas (F-, F-l ,F-2, F-3) Y el cebo (Caña). Jea 
presenta 130 capturas, F, 74 cap, F-l, 4 cap, F-2, 4 
cap, F-3, 57 capy caña presento 132 capturas. 

El análisis estadístico fue el de varianza de dos factores 
donde la variable 1 es la solución kairomonal y la 2 el 
día del muestreo, por prueba de Newman Keuls. El 
análisis deja ver que en el ensayo uno no hay 
diferencia significativa entre el cebo y la solución 
madre JCO. Entre las derivadas no se presentó 
diferencia significativa a excepción de la MIN y a su 
vez de todas las solucione s con la JCO. 

Se realizó una prueba de fase de difusión de las 
soluciones durante 12 días, tomando pesos cada 3 
días. Los difusores se colocaran de manera simultanea 
en los dos ensayos, de cada solución se tomaron dos 
difusores. Se encontró una variación de peso MIN con 
O.15gr/diay F+2con 1.1 gr/dia. 

En la segunda fase se presento .0.35 Gr./dia JCO y 
1.36 gr/dia con la solución f-2. Como se observa la 
variación entre las soluciones es alta y cabe resaltar 
que la solución JCO presento una tasa de 0.7gr/dia en 
el ensayo 1 y 0.35gr/día en las dos fases lo cual no 
tiene relación. 

Esta relación puede ser influenciada por el tiempo que 
tenía la mezcla sintética en los difusores de la primera 
fase, cuya diferencia fue de casi cinco semanas, esto si 
se tiene en cuenta que se incrementa la fase de 
difusión a medida que pasa el tiempo. 

SUMMARY 

In the study of the illness of the ring short red-Ieaf of 
the palm of oi!, some aspects of the interrelation were 
evaluated palm- insect-nemátodo, fundamentally to 
detenmine the control and appropriate handling of the 
iIIness. 
The investigation was carried out in the Oriental area, 
in the plantation investments the Mejorana where the 
capture of R. was studied palmarum by means of a 
trap of 20 liters with front windows, superiors in the 
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cover, with an aggregation feromona (Rhynchophorol) 
and a series of solutions synthetic kairomonales that 
you/they replace the vegetable Bait, in this used case 
the cane of sugar, which is also presented Like orn of 
the treatments. Each orn of them preserits 5 
repetitions and they were located in fleld to 100 
distance mts each orn on-line straight line, in the floor 
in the base of the palm. 
Two phases were developed: in the first orn you 
presents the solution kairomorial JCO and 5 derived 
solutions of her(MIN,F+,F+1,F+2,F+3) and Cane of 
sugar, this hellish had a duratlon of 33 days, eleven 
samplings, orn every three days, five changes of 
position ofthe traps. 
The solution JCO present 228 you capture ,MIN 24 
cap, F+ 79 cap, F+ 1 69 cap, F+ 2 80 cap, F+ 3 93 cap, 
Cane 329 cap. 
In the second phase he/she was cerned out in a total 
of 27 days, nine sampliflgs and four dianges of position 
of the trips. The sokitions were: JCO and 4 derived 
solutions (F-,F-1,F-2,F-3) and the bait (Cane). JCO 
present 130 captures, F-74<:ap,F-14Icap, F-24Icap, F-
3 57 cap and scene present 132 captures. 
The statistical analysis was that of vanance of two 
factors were the variable 1 la the solution kairomonal 
and the 2 the day of the sampling, fond test of 
Newman Keuls. 
The analysis allows to see that in the rehearsal one is 
rnt significant difference beten me bait and the 
solutiori mother JCO. Among those derived you 
doesn't present to exceptional of the ano of with MIN 
and in tum of ail a salves them with thence. 
Ono carnes out a test of rave of diffusion of the 
solutions dewing 12 days, taking pesos every 3 days. 
The diffusers was placed in a simtitaneous way ín 
those 
two rehearsals, of each solution tool< two diffusers. 
Onewas 
variation of weight MIN with 0.15 gr/dia 
andF+2withl.1 gr/dye. 
In the second phase you present .0.35 gr./dia JCO and 
1.36 gr/dia with the solution F-2. As the variation It is 
observed among the solutions It is high and It is 
necessary to stand out that the solution JeO presents 
arate of 0.7gnldla in the rehearsal1 and 0.35gr/dla in 
the two phases ,lo which doesn't have relationship. ibis 
relationship can be influenced bythe time that had the 
synthetic mixture in the diffusers of the first phase 
whose difference was of almost five weeks, this it one 
keeps in mmd that the diffusion rate is increased as the 
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time passes. 

INTRODUCCIÓN 

Una de las enfermedades limitantes de la palma de 
aceite es el "Anillo Rojo Hoja Corta'~ causada por el 
nemátodo Rhadinaphelenchus cocophillum (Coob) 
Goodey (Tylenchida: Aphelencholididae). 

De acuerdo con el trabajo de Salas (1980) en Costa 
Rica, esta enfermedad fue encontrada por primera vez 
en el cocotero cerca de una plantación comercial de 
palma aceitera, en la región de Quepos en 1977, en 
palma de aceite se han registrado pérdidas por causa 
de esta enfermedad hasta del 50%. Hasta hoy se ha 
considerado al R. Palmarum como el principal 
diseminador de Rhadinaphelenchus cocophillus, yes 
así como las recomendaciones para el control de la 
enfermedad van acompañadas de técnicas para el 
control de las poblaciones del picudo. 

La descripción de la enfermedad varia según la región 
y el autor que la registro, dentro de las características 
se presenta un amarillamiento generalizado en las 
hojas más viejas, que posteriormente se convierte en 
una coloración bronceada y termina en un 
secamiento. El pecíolo de las hojas viejas se quiebra a 
corta distancia del estípite, estos síntomas externos 
están acompañados de un síntoma interno 
característico que· consiste en un anillo de color 
marrón oscuro, casi negro, formado por tejidos 
necrosados, el cual puede aparecer bien definido o 
disperso en los tejidos del estípite, pero siempre 
conservando su forma circular. 

Hasta el momento el único control efectivo que se ha 
hecho contra R. Palmarum es mediante trampeo con 
la utilización de atrayentes. El sistema de trampeo que 
ha demostrado mayor efectividad y economía es el de 
recipientes cerrados con ventanas laterales de 
entrada, utilizando como atrayente una mezcla de 
caña, melaza yagua En este experimento se busca 
evaluar comparativamente una mezcla sintética JCO 
que reemplaza la caña de azúcar y sus mezclas 
derivadas MIN, F+, F+1, F+2, F+3, F-, F-1, F-2, F-3, 
con el fin de optimizar la formulación activa 
disponible. 

También se quiere evaluar la fase de difusión que 
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Presenta casa una de las soluciones sintéticas. 

METODOLOGÍA 

Primero se llenaron solo 30 Baldes para la primera 
parte del ensayo, cada difusor se llenaba con 50 mi de 
solución sintética Kairomonal. las primeras 
soluciones fueron ( JCO,MIN,F+,F+l 
,F+2,F+ 3).Estas soluciones fueron pesadas en el 
laboratorio para tener el dato inicial y posteriormente 
se llevaron a campo en sitio definitivo. Se organizaron 
los sobres de feromona (Rhynchophorol). Se tomaron 
los pedazos de alambre de aproximadamente 40cm 
de largo para poder colgar las soluciones, se cortaron 
los pedazos de caña para las trampas que tienen el 
cebo vegetal. Se preparó la solución del Insecticida 
(thiodan) en un galón de 5 litros, para aplicar a cada 
una de las trampas. Se llevaron las trampas a campo, 
se ubicaron a una distancia de 100 mts 
aproximadamente a cada 14 palmas) en el suelo, en la 
línea 3 cerca de la base de la palma, en línea recta. 
cada trampa se instaló colocando los difusores de los 
compuestos sintéticos atractivos <Feromona y 
kairomonal), se colgaron con alambre desde el centro 
de la tapa hacia el interior de la trampa. Estos 
difusores se mantienen a nivel del tercio superior del 
balde. El difusor utilizado para emitir las diferentes 
soluciones sintéticas kairombnales, consiste en un 
recipiente Kartell plástico rectangular de 50 mi con 
tapa perforada en la parte superior. cada una de las 
trampas se instalo con el difusor Kairomonal con 50 mi 
de la solución kairomonal más un difusor de 
Rhynchophorol y el Thiodan < 1,5% I.A.). 
las trampas que llevaron caña de azúcar se les 
colocaron 10 mitades aproximadamente de 20 cm de . 
largo en remojo en Thiodan .<1.5 % ia.) 

la labor de instalación se inició el día 22 de febrero, 
posteriormente se realizaron lecturas cada tres días, 
con cambios de los tratamientos al azar, estos cambios 
de lugar se realizaron cada semana, para evitar el 
efecto del sitio en la captura de los insectos. 

la caña de azúcar se cambió cada semana. Esta 
primera parte del experimento termino el día 26 de 
marzo con una duración de 33 días, once muestreos y 
cinco cambios de posición de las trampas. 

El día 27 de marzo se inicia la segunda parte del 
experimento con las siguientes soluciones 
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kalromonales (JCO,F-,F-1 ,F-2,F-3), realizando las 
mismas condiciones· para preparar los difusores 
kalromonales. las feromonas se tomaron nuevas y se 
aprovechó la ubicación de las trampas de la primera 
fase para colocar las de la segunda fase. Este ensayó 
se tennlnó el 23 de abril con un total de 27 días, nueve 
muestreos y cuatro cambios de posición. En las 
lecturas se tuvo en cuenta solamente las plantaCiones 
de R. palmarum, para el análisis estadístico, esto 
debido a que también se tomaron datos de capturas 
de Metamasius hemípterus. 

Además, se tomaron dos difusores de cada una de las 
soluciones kairomonal para tener un valor aproximado 
de la fase de difusión de cada una de ellas, para esto 
se utilizo la balanza de precisión. 

Trampa ¡tiIra la captura de R. Palmarum. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En el primer ensayo se encontró que la mezcla 
kairomonal JCO capturó en promedio igual número de 
R. palmarum que el cebo vegetal caña de azúcar los 
cuales oscilan entre 4-6 individuos/trampa/lectura 
respectivamente, mientras que las mezclas sintéticas 
derivadas de JCO fueron menos atractivas. Al 
comparar las mezclas sintéticas derivadas de Jeo 
entre sí, la mezcla sintética F+ 3 tuvo tendencia a 
capturar en promedio mayor número de individuos 
que las otras, paro no hay diferencias entre las 
mezclas sintéticas derivadas de JC;;Q. 

Sin embargo, llama la atención que en los ensayos 
realizados en noviembre/98 y enero/99 por 
Cenlpalma, la mezcla F+ presentó capturas similares a 
las mezc;i(ls sintética JCO y la caña de azúcar. 

•• 
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Esto pudo ser debido a que para dichos ensayos se 
utilizaron las mismas trampas utilizadas en ensayos 
previos con cebos vegetales y mezclas sintéticas 
alterando los resultados finales y para éste último se 
utilizaron trampas nuevas, con el fin de evitar éste 
efecto. 

Al analizar la información se encontró que para las 
soluciones Okairomonales de la serie de las F+que no 
hay diferencias estadísticamente significativas entre 
el número promediO de insectos capturados con la 
solución sintética kaíromonal JCO y el cebo vegetal 
caña de azúcar, pero si hay diferencias significativas 
entre las capturas promedio de estos dos (JCO y caña) 
con los otros cinco tratamientos. Tampoco se 
encontró diferencias estadísticamente significativas 
entre el promedio de insectos capturados entre los 
tratamientos F+, F+1,F+2,F+3, pero si 
hay diferencia con MIN. Hay diferencias significativas 
entre los tratamientos. 

además el análisis muestra que no hay diferencias 
significativas entre el número 
promediO de capturas de machos y hembras en cada 
una de las soluciones, y tampoco se presentaron 
diferencias significativas en ninguno de los 
tratamientos. 

SOLUCI PRO/SE PRO/SE PROM/T 

ONES M MANAL RAM, /S 

INDIV. 
EM 

. 

JCO 41 8.3 4.1 
MIN 4.4 0.9 0.4 
F+ 17 3.4 1.7 

F+1 13 2.5 1.3 
F+2 15 2.9 1.5 
F+3 17 3.4 1.7 

CAÑA 60 12 6 

Tabla 1. Capturas de R. Palmarum en la 
Fase uno. 

Durante la segunda fase del experimento el promedio 
de capturas de R. palmarum por trampa por lecturas 
disminuyó con respecto a la primera fase, 
poSiblemente debido a que se ha iniciado la época de 
lluvias, en esta se presento una precipitación de 
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408.7mm en 27 días de fase, época durante la cual la 
población de éste insecto disminuye. La diferencia de 
precipitación entre las dos fases esta marcada, gracias 
a ello se puede decir que la fase uno se realizo en 
época de verano y la fase dos en época de invierno. En 
cada una de las dos fases se registraron datos diarios 
de precipitación para poder llevar un análisis mucho 
más minucioso de las capturas por cada uno de los 
muestreos realizados. En la mezcla sintética JCQ y en 
el cebo vegetal se obtuvo un número promedio similar 
de 3.0 individuos por trampa durante la fase, es decir 
no se presentan diferencias significativas. Entre la 
mezcla JCO y. el cebo (Caña) no se presentan 
diferencia significativa. Pero si se presentó diferencia 
entre la solución JCO y las demás soluciones. Mientras 
que en las otras mezclas sintéticas fueron cercanas a 
1.3 individuos por trampa excepto en la mezcla 
sintética F- que presentó un promedio de 1.6 
individuos. Entre las soluciones no se presenta 
diferencia significativa, tampoco entre la captura de 
machos y hembras de cada una de las soluciones. La 
fase de difusión de las diferentes mezclas sintéticas 
varió entre 0.7 gr./muestreo y 4.08 gr./muestreo, 
siendo la mezcla sintética JCO la que menor fase de 
difusión presentó y la mezcla sintética F-2 la que 
presentó mayor fase de difusión respectivamente. 

SOLUCI PRO/SE PRO/TR PRO/TR 
ON M/TRA AM/SEM AMI MUE 

S 

JCO 28.9 5.8 2.9 
F- 16.4 3.3 1.6 
F-1 9.1 1.8 0.9 
F-2 9.1 1.8 0.9 
F-3 12.7 2.5 1.3 
CAÑA 29.3 5.9 2.9 

Tabla 2. Capture de R. palmarum en la fase dos 

CONCLUSIONES 

La solución sintética kairomonal JCO fue la que 
presentó mayor número de capturas en las dos fases 
realizadas. 



70 

Las soluciones derivadas de la solución JCO presentan 
un buen número de capturas, pero presentan muchas 
diferencias entre ellas tanto en la fase uno como en la 
fase dos. 

Los valores de la solución JCO tienen valores muy 
similares a los del cebo vegetal (caña de Azúcar) con 
respecto al numero de capturas del vector del Anillo 
Rojo (Rhynchophorus palmarum) 

La tasa de difusión de cada uno de las soluciones 
kairomonales no se presento como un factor 
importante en la captura de R. palmarum. 

Se presentó una diferencia de capturas de R. 
palmarum entre las fases, esto debido a que al iniciar 
la fase dos se presentó periodo de lluvia, debido a esto 
a su vez presentó variación en los valores de la tasas 
de difusión de las soluciones kairomonales. 
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REQUISITOS PARA LA RECEPCION DE 
ARTICULOS 

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 

La revista Cuadernos de Agronomía de la Universidad 
de los llanos aceptará para su publicación todos 
aquellos temas originales de importancia científica y 
técnica en las diferentes áreas y disciplinas de la 
Ingeniería Agronómica. La aceptación queda 
supeditada al concepto del comité editorial quien se 
reserva los derechos de impresión, reproducción total 
o parcial del texto Y de hacer las modificaciones o 
correcciones que estime conveniente. 

Las contribuciones quedaran dentro de las siguientes 
categorías: 
.Artículos científicos 
.Artículos de revisión 
.Notas de investigación. 

Los artículos deben ser remitidos al comité editorial 
de la revista Cuadernos de Agronomía, enviando un 
disquete de 3.5 pulgadas, procesadO en Word Perfect 
5.10 6.0 o Word 6.0 con una extensión no mayor de 20 
páginas escritas a doble espacio. 

Los artículos deberán ser presentados de acuerdo a las 
siguientes normas: 

TITULO 
Tendrá una extensión máxima de 15 palabras. De ser 
indispensable, se acepta el uso de subtitulo. 

AUTOR (ES) 
Debe (n) incluirse las iniciales del nombre(s) y 
Apellido(s) del autor o autores, seguido por las 
iniciales mayúsculas de los títulos académicos. 

Además se incluirá el cargo actual en la entidad a las 
cuales se está vinculado y la dirección para envío de 
correspondencia. Los autores irán ordenados de 
acuerdo a sus aportes para el articulo y no en orden 
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alfabético. 

RESUMEN 

No deberá sobrepasar de 200 palabras, escritas en un 
solo párrafo. Describirá en forma breve la ubicación 
del estudio, sus propósitos u objetivos, los detalles 
más importantes de los resultados obtenidos y las 
principales conclusiones. 

ABSTRACT 
Se incluirá una traducción del resumen al idioma 
inglés. 

INTRODUCCION 
En este aparte se establecerá la naturaleza e 
importancia del trabajo, los objetivos del mismo y el 
impacto que pueda tener en el desarrollo de la ciencia 
o la tecnología. Deberá citar los principales y más 
recientes trabajOS que sobre el tema se hayan 
divulgado. 

MATERIALES Y METODOS 
Se describirán con toda claridad, precisión y brevedad 
los materiales, técnicas, métodos, procedimientos 
experimentales y métodos y diseño estadísticos 
utilizados en el desarrollo del estudio. 

RESULTADOSYDISCUSlON 
Los hallazgos experimentales se deberán presentar 
breve y claramente en forma de texto, tablas, gráficos 
y figuras. La discusión será enfocada hacia la 
interpretación de los resultados obten idos y su 
confrontación con los logros observados por otros 
investigadores de acuerdo a la revisión de literatura 
efectuada. 

Las tablas e ilustraciones deberán ser presentadas en 
hojas individuales, técnicamente elaboradas, tener un 
encabezamiento conciso, enumeradas con números 
arábigos e incluida la hoja siguiente a donde 
aparezcan citadas en el texto de este capitulo. Las 
cantidades se expresarán con el patrón del sistema 
métrico decimal. 

- ----------------------


