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La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica, 
ha desarrollado desde 1994 una serie de proyectos de irlVestigación y 
transferencia de tecnología en especies agrícolas y pecuarias de 
importancia socioeconómica nacional, regional y local, lo cual le ha 
permitido consolidarse como la institución que marcha a la vanguardia 
en la generación de productos tecnológicos para el sector. 

La positiva imagen institucional de la que hoy goza Corpoica es, sin 
duda, el resultado de la aplicación de una estrategia corporativa que 
privilegia la interacción de diferentes componentes del orden social, 
económico, técnico y político, principalmente relacionados con el 
desarrollo y el crecimiento del sector agropecuario nacional. 

¿n este proceso, es legítimo resaltar la importancia de la integración 
activa de las comunidades productivas a la investigación, la 
incorporación de los criteribs de competitividad, sostenibilidad y equidad 
en el desarrollo técnico-científico, las permanentes señales recibidas 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para la mejor definición 
y orientación de la generación tecnológica y, de manera fundamental, 
el permanente sentido de responsabilidad, en procura de la excelencia, 
de los investigadores de la Corporación. . 

Hoy, cuando Corpoica conmemora sus primeros cinco años de trabajo 
en el campo y cerca de los productores colombianos, me es 
particularmente grato ofrecer a la comunidad científica, técnica, 
académica, productiva y de política sectorial, los principales resultados 
y avances del desarrollo de nuestra Agenda Institucional de Proyectos 
de Investigación y de Transferencia de Tecnología. 

Los productos logrados, parciales y finales, constituyen el esfuerzo de 
los investigadores de la Corporación, y de los de otras instituciones 



que nos antecedieron en la/abor, y, de manera muy importante, de la 
confianza de aquellas entidades que actualmente nos apoyan con sus 
aportes cientlficos y operativos. De la misma manera, también se 
deben a la dediqación y a la capacidad de gestión, dirección y 
organización de nuestros directivos nacionales, regionales y locales y, 
por supuesto, al interés y a la convicción en el proceso, por parte de 
agricultores .yganaderos localizados .en los diferentes ambientes 
agroecológicos y socioculturales de nuestra geografía colombiana. 

Este documento constituye, sin duda, una importante fuente de consulta 
de gran utilidad para todos los clientes corporativos. A partir de su 
lectura se pueden conocer los diferentes logros y el estado actual de 
desarrollo de los proyectos de investigación y de transferencia de 
tecnología de Corpoica, para las principales especies agropecuarias 
sobre las que se sustenta la producción agropecuaria nacional, regional 
y local. 

Nuestra invitación es, pues, a que compartamos el arsenal tecnológico 
acumulado en tan sólo un lustro de labores de la Corporación, el cual 
seguramente será mayor y de excelente calidad en un plazo muy corto, 
en la medida en que contemos con el apoyo de toda la comunidad 
sectorial y con el permanente compromiso de nuestros investigadores 
para generar productos y procesos tecnológicos para el desarrollo del 
campo colombiano. 

ALVARO FRANCISCO URIBE CALAD 
Director Ejecutivo Nacional 





Allodón 

ALGODÓN I Gossyplum hlrsutum/ 

El algodón es uno de los principales cultivos transitorios de la agricultura 
colombiana, después del maíz y el arroz. En promedio durante el 
período 1.950-1.988, participó con el 4.7% del área total sembrada en 
productos transitarías y permanentes y con el1 0.6% del valor total de 
la producción agrícola (Corpoica, 1995). Sin embargo, la caída de los 
precios internacionales, la continua revaluación de la moneda nacional, 
los problemas internos de seguridad (Samacá, 1995), el incremento 
en el precio de los insumos agrícolas, el estancamiento de los 
rendimientos y la ineficiencia de las prácticas agrícolas han hecho que 
el área de siembra se haya reducido ostenciblemente en los últimos 
años y, que, el cultivo de algodón en Colombia se encuentre 
actualmente en la más grave crisis de competitividad de que se tenga 
noticia en toda su historia. 

En Colombia , I,a fibra de algodón compite por el, mercado internlJ. y 
externo con la fibra producida en otros países. Esta situación se hizo 
más evídente a partir de la apertura económica y de la 
internacionalización de la economía implementada en el país en 1.992. 
No obstante, la situación que atraviesa este cultivo, son muchas las 
regiones, familias y pequeñas industrias que dependen del algodón 
para su subsistencia. Por otra parte, el algodón como producto admite 
una integración entre agricultura e industria, si se tiene en cuenta que, 
paralelo al cultivo, la producción de textiles en nuestro país ha tenido 
un desarrollo importante. 

11 
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Para lograr la reactivación de la producción de fibra en Colombia, se 
debe establecer un esquema en donde las medidas de política y 
desarrollo agropecuario se combinen con el desarrollo tecnológico del 
sistema. Dentro de estas últimas, la altemativa que se ha planteado a 
partir de 1998 es el desarrollo del "Plan de Investigaciones en Algodón" 
con participación de los productores y la cadena textil, a través del 
cual se pretende el desarrollo e implementación de tecnologías 
eficientes, apropiadas y económicas que cierren la amplia brecha de 
los costos de producción y que mejoren la capacidad competitiva del 
algodón colombiano. 

1 • UMITANTES 
1 • 1 .Rendlmlentos 

Las variedades que se siembran en la mayor parte del área en las 
zonas algodoneras de Colombia, provienen en su mayoría de 
páíses de la zona templada, principalmente de los Estados Unidos, 
en . donde los ciclos de las variedades han sido ajustados a las 
variaciones ambientales típicas de esta zona. En general, los 
rendimientos de estas variedades son altos, pero dependen de la 
alta entrada de insumas y, por tanto, los requerimientos de las 
mismas no se ajustan a las condiciones de cultivo en la zona 
tropical. 

En Colombia, en la mayor parte del área sembrada con cultivos 
transitorios se practiCa una agricultura de secano, que depende 
completamente del régimen de precipitación para suplementar los 
requerimientos hídricos de las especies vegetales. Las fincas 
algodoneras en su mayoria no disponen de riego suplementario y 
como consecuencia la producción de fibra en un alto porcentaje 
depende de la benevolencia del clima, en especial la precipitación. 
Bajo estas condiciones, las variedades de la zona templada'son 
las más susceptibles cuando se presentan condiciones de sequía. 



AIgod6n 

Igualmente, los rendimientos de fibra en el país no registran, 
incrementos significativos,en las últimas décadas, Sin embargo, 
Colombia ocupa la posición 17 entre los países productores a nivel 
mundial con 582 kilogramos de fibra por hectárea en promedio, y 
aunque se encuentra entre los 20 países con rendimientos superiores 
al promedio mundial, las diferencias son significativas con países como 
Israel (1,530 kg/ha), Australia (1,334 kg/ha), España (994 kglha), 
Guatemala (990 kg/ha) y Siria (926 kg/ha),(Corpoica, 1995), 

1.2. Manejo Integral del cultivo 

Para manejar el sistema en Colombia, los productores de algodón 
utilizan algunas prácticas que técnicamente podrian ser eliminadas 
tales como la preparación del suelo para la siembra bajo los 
sistemas desarrollados para la zona templada, el uso de cantidades 
excesivas de semilla en la siembra para más adelante ajustar la 
población manualmente (raleo), las resiembras frecuentes, el 
abonamiento sin criterios técnicos y la fertilización con fuentes 
convencionales, 

Teniendo en cuenta que el precio de los insumos agricolas se 
incrementa cada día, una agricultura aún basada en los 
paradigmas de la revolución verde hacen de Colombia uno de los 
países de la zona latinoamericana en donde la producción de fibra 
de algodón es más costosa (Rafiq, 1996), Para cubrir los costos 
de producción se requiere producir entre 1,5 Y 2,3 toneladas de 
algodón con semilla en cada hectárea que se cultive, con lo cual 
la competencia por los mercados de fibra se hace de manera no 
competitiva, 

1.3. Plagas 

A pesar de los avances logrados en otros países del mundo en el 
manejo de plagas en el algodón, en Colombia los insecticidas de 

13 



14 

origen químico son la principal herramienta para el manejo. ele las 
plagas. En este .sistema de producción, e.1 control de insectos y 
malezas se ha convertido en el factor que más afecta los costos 
de producción, ésto es, entre el 30 al 40% de los costos directos 
del sistema están representad9s por la estrategia de control de 
plagas que se practica. 

Esto se debe principalmente al valor de los productos empleados 
ya las frecuentes aplicaciones que son necesarias para preservar 
la producción. El uso excesivo de productos de <lrigen químico, 
además ha inducido la aparición de resistencia en las plagas, la 
destrucción de la fauna benéfica, la aparición de nuevas plagas y 
la generación de graves problemas de contaminación ambiental, 
sobre todo en las zonas algodoneras del Cesar y Tolima. 

La competencia con malezas, en el sistema de producción algodón, 
constituye también un factor de reducción de los rendimientos y 
su control representa alrededor del 20% de los costos directos del 
cultivo. 

1.4. Suelos y Aguas 

En las distintas zonas algodoneras del país los suelos de mejor 
potencial agricola, han perdido su capacidad productiva 
ocasionada por el uso de la labranza indiscriminada, pisoteo del 
ganado cuando no se hace rotación, salinización y sodificacrón 
por el excesivo uso de fertilizantes de origen químico, sufriendo 
en esta forma. un proceso de degradación de sus propiedades 
físicas, químicas y biológicas. En la zona algodonera 
correspondiente al Caribe Seco, el cultivo de algodón es también 
afectado con frecuencia porque la disponibilidad de agua no es 
suficiente para satisfacer las necesidades de las variedades de la 
zona templada. Por el contrario, y de forma paradójica, en las fincas , 
en donde se dispone de agua adicionalpará riego, su aplicación 
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no se basa en los requerimientos del cultivo lo que se traduce en 
un uso indiscriminado, baja eficiencia en la aplicación y en 
degradación. de los suelos por erosión. 

1 .S.Calidad y Poscosecha 

La fibra de algodón producida en el país tiene como destino 
principal las fábricas de textiles nacionales. En general, la calidad 
de la fibra nacional es adecuada para la industria textil y los 
problemas de calidad se concentran en la contaminación de la 
fibra con material extraño utilizado por los agricultores durante la 
cosecha, tales como sacos de polipropileno. Sin embargo, la fibra 
de algodón proveniente de la Orinoquía y el Valle del Cauca ha 
presentando problemas de comercialización debido a la presencia 
de un alto porcentaje de fibras inmaduras e in apropiadas para el 
procesamiento de cierto tipo de hilazas. Este se han constituido 
en la principallimitante del cultivo para estas regiones y tienen en 
entredicho la conveniencia de la siembra del cultivo en estas zonas. 

l.ó.Transferencia de Tecnología 

Los resultados de la investigación generados en el pasado por el 
IFA, ICA, Federación de Algodoneros y recientemente por Corpoica 
no presentan una alto grado de adopción por los agricultores. En 
general, las estrategias desarrolladas en el pasado en cuanto al 
manejo integrado de plagas, la oferta de variedades nacionales, 
las técnicas de manejo para los reguladores de crecimiento, los 
sistemas de manejo agronómico, etc. no se han incorporado dentro 
del proceso productivo. Lo anterior se traduce en el uso de 
prácticas ineficientes de manejo del cultivo, uso indiscriminado de 
insumos, aumento en Jos costos de producción y pérdida de 
competitividad del sistema. 

15 
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2. RESULTADOS 
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2. 1 • Recursos Genéticos 

A través de la introducción y el intercambio de material genético 
con otros países, en los últimos cinco afios, se ha logrado 
incrementar la colección mundial de variedades de algodón con 
trece (13) genotipos, diez de los cuales son tolerantes a condiciones 
adversas y tres tienen fibra de color verde, marrón y kaki. La 
colección en este momento cuenta con 611 materiales de diferente 
origen, los cuales pueden ser utilizados como padres para 
desarrollar nuevas variedades y responder a las necesidades del 
mercado con fibras de características especiales, como es el caso 
de la fibra con colores naturales, d.a demanda en el mercado 
europeo. 

Durante los últimos cinco afios, a través de un program)i de 
mejoramiento genético, Corpoica ha logrado la producción de once 
líneas mejoradas y altamente promisorias para Colombia, siete de 
las cuales presentan fibra media y cuatro fibra larga. En la 
actualidad estas líneas se encuentran en pruebas de adaptación 
contratadas con el ICA, de las cuales, las de mejor adaptación a 
las microrregiones serán liberadas en 1999 como nuevas 
variedades nacionales. En particular la línea Cesar 109-93 presenta 
un rendimiento promedio de fibra de914 kg/ha con lo cual supera 
en un 17% a la variedad anteriormente liberada por el ICA, la 
Gossica MC-22. 

Esta ventaja le permitiría al agricultor ingresos adicionales por $ I 
240.000, Y mejorar su capacidad competitiva. Además posee 
una excelente calidad de fibra que supera en 2 mm de longitud y 2 
gr/tex de resistencia a las variedades comercrales usadas en 
Colombia, lo cual es importante para la industria textil al momento 
de elaborar las hilazas. Igualmente, se han seleccionado seis 
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líneas cuya principal característica es su alto porcentaje de fibra y 
alta productividad. 

El porcentaje de fibra oscila entre 41 y 45%, valor que no se había 
reportado antes en variedades nacionales, con lo cual los 
rendimientos de fibra fluctúan entre 1.300 y 1.400 kg/ha. Con ésto 
se espera mejorar los ingresos de los agricultores que básicamente 
dependen del precio de la fibra para sus ingresos. Para la región 
del Valle del Cauca, se ha logrado la producción de la línea L-97 
de fibra larga, importante en la elaboración de hilos e hilazas de 
alta calidad en la industria textil, la cual ha superado en las 
características industriales a la variedad Acala y se vislumbra como 
una nueva alternativa para el Valle del Cauca y una solución a los 

problemas de inm~ 

Debido a que los pro mas de inmadurez de la fibra en el Valle 
del Cauca y los Llan s Orientales están relacionados con la 
adaptación de los genotipos de fibra media a las condicíones 
ambientales de estas regiones, se han efectuado pruebas con 
variedades comerciales y líneas mejoradas buscando un mejor 
ajuste oferta-demanda. 

Entre las líneas experimentales los mejores rendimientos de fibra 
en el Valle del Río Cauca se han logrado con las líneas LC 110-93 
y LC 107-92 con 2.050 kg/ha y 1963 Kg.lha, respectivamente. Dentro 
de las variedades comerciales las de mejor comportamiento han 
sido la HS-46, DP-90 y KC-311. A nivel general, se obtuvo un valor 
de micronaíre de 4.3 mg/plg, lo que indica que en promedio no se 
presentó inmadurez de fibra en estas variedades. Para esta 
característica, entre las variedades nacionales, sobresalen la Gossica 
N-23 y Gossica MC-23 con 4.1 y 4.0 mglplg, respectivamente. 

En la Orinoquia se determinó que la variedad comercialmente más 
~effiU{aÜa \\1&4Gl ~re5entaba alta susceptibilidad al problema de 

\1 
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inmadurez de la fibra yse identificaron las variedades comerciales 
Gossica MC-23, Gossica MC-22 y Deltapine 51 como alternativas 
debido a su alta productividad (1.080 kglha de fibra en promedio) 
y micronaire ajustado a los requerimientos de la industria textil 
(4.1 mg/plg, en promedio). Entre las líneas experimentales se 
seleccionaron como promisorias para la región las líneas LC-118-
93, LC- 8590 y LC 109-93. 

2.2. Manejo del Cultivo y ECofisiología 

A través de varios estudios se ha logrado la validación de métodos 
de monitoreo para el manejo eficiente del sistema de producción. 
Entre ellos se puede mencionar el monitoreo relacionado con la 
posición de la flor blanca en la planj:a, el cual se ha encontrado 
como criterio fundamental para la toma de decisiones agronómicas 
oportunas y eficientes. Por ejemplo, cuando se presenta un estrés 
hídrico y nutricional, éstos se manifiestan en una disminución 
progresiva en el número de nudos por encima de la ultima flor 
blanca como consecuencia de una disminución en el crecimiento 
a medida que los recursos se agotan. 

Cuando se dispone de métodos de monitoreo esta condición puede 
corregirse antes que se presenten efectos mayores. Se ha 
determinado que para que los rendimientos de fibra no se afecten 
por este tipo de estrés, el número de nudos encima de la flor blanca 
debe ser mayor que cinco. En la actualidad, esta técnica de 
monitoreo está siendo difundida a nivel nacional. 

Otro factor involucrado en la manifestación de fibras inmaduras 
en la Orinoquia Colombiana es la época de siembra. En tres 
variedades comerciales (Gossica MC-22, DP-5415 y STV-453j, 
se determinó que para la zona del Ariari y de Villavicencio la mejor 

época de siembra es la comprendida entre e/15y 31 ,J j 
para la zona de Villanueva la mei ' ue agos¡O 

18 ,DI" epoc¡¡ CI!ITe$poqjj¡j ala _ ' 
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semana de septiembre. En los tres casos, la variedad de mejor 
comportamiento productivo y de calidad (madurez) fue la variedad 
nacional Gossica MC-22, con lo cual demuestra su potencial de 
adaptación para toda la microregión algodonera del Piedemonte 
Llanero y se presenta como una alternativa para la solución del 
problema de inmadurez de la fibra. 

En el Alto Magdalena, se determinaron los requerimientos hídricos 
de las variedades comerciales Gossica N-23, Deltapine 61 y de 
dos líneas avanzadas del programa de mejoramiento genético; 
se encontró que el cultivo requiere hasta los 120 días de edad 
entre 414.4 y 493 mm de agua y que los máximos requerimientos 
de agua son entre los 40 y 80 días con valores de 4.8 mm/día. 
Igualmente, en el Valle del Cesar se determinaron los 
requerimientos hídricos de las líneas promisorias del programa de 
mejoramiento genético de algodón. 

En el Valle del Río Cauca se halló que el algodón se adapta a las 
altas densidades de siembra, pero que éstas dependen de las 
características morfológicas de las variedades. Comparando 
variedades de porte alto con hojas palmeadas (Acala BR5) y 
lanceoladas (Línea 5) frente a variedades de porte compacto 
(Gossica P-12), a diferentes densidades de poblaCión y con el uso 
de un regulador del crecimiento se observó que el aumento de la 
población se facilita con el uso de variedades de porte compacto 
induce reducciones en el número de frutos por planta, pero esta 
reducción es menor si se utiliza el regulador de crecimiento. 

2.3. Manejo Integrado de Suelos y Mecanización 

Como resultado del estu.dio comparativo del sistema de labranza 
profunda con el convencional en suelos algodoneros deteriorados 
del Valle del Cesar se determinó que el sistema de labranza 
profunda mejoró notablemente las propiedades físicas y bioié:)cas 
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dando como resultado un rendimiento de algodón con serYlilla en 
la labranza profunda de 3.423 kg.lha respecto a 2.000 kg.lhas 
con labranza convencional. 

Con esta tecnologla se puede lograr una economla del 42% en la 
preparación de la tierra ($40.000 de labranza profunda cCllntra $ 
95.000 de labranza convencional) y un incremento hasta del 70% 
en los rendimientos del cultivo. La aplicación de esta tecnología 
tiene restricción debido a que las maquinarias e implementos con 
que cuenta la microrregión algodonera del Valle del Cesar data de 
30 años y que la potencia promedio de los tractores está por debajo 
de la que se requiere para esta tecnología. 

En suelos deteriorados, la microfauna del suelo se reduce, de ahí 
que sea necesario la identificación de microorganismos con 
capacidad para recuperarlos;con respecto a ésto se ha logrado el 
aislamiento de las cepas de una bacteria del género Azotobacter, 
caracterizadas por su capacidad para la fijación de nitrógeno y 
posible producción de sustancias estimulantes del crecimiento. 
También se identificaron las micorrizas nativas G/omps mosease 
y Entrophosphora Colombiana, las cuales pueden contribuir a la 
nutrición fosfórica de la planta. 

En el Valle del Cauca se implementó un sistema de labranza de 
conservación aplicable a suelos sin restricciones obteniéndose 
rendimientos iguales o superiores a 105 del sistema tradicional de 
preparación y menores costos. Para la producción de un kilogramo 
de algodón con semilla, cuando se utiliza el cincel vibratorio, el 
costo se reduce en 41 % con relación a la producción del mismo 
kilogramo bajo el sistema de labranza convencional. Cuando se 
usa el Mulch tiller y la siembra directa, sin preparación y 
aprovechando 105 residuos de la cosecha anterior para cobertura, 
el costo de la labranza se reduce aún más y el costo para prOducir 
el mismo kilogramo de algodón con semilla se reduce en un 70%. 



Algodón 

En la búsqueda de alternativas no convencionales, más sostenibles 
que permitan la substitución de los fertilizantes químicos y 
contribuyan a la reducción de los costos de producción, se ha 
evaluado en el Valle del Río Cauca el abonamiento con fuentes 
orgánicas provenientes de gallineros (gallinaza), residuos de la 
industria azucarera (cachaza) y residuos en descomposíción 
(Iombricompuesto). Se ha encontrado que la gallinaza en dosis 
de 1.tlha permite la sustitución de 100 kilogramos de urea, 50 kg. 
de DAP y 100 kg. de KCI por hectárea y contríbuye al rendimiento 
del 13.6% más en algodón con semilla. 

2.4. Manejo Integrado de Plagas 

En el sistema de producción de algodón en Colombia, el picudo 
es la plaga de mayor importancia económica. Con este propósito, 
se ha venido evaluando en Corpoica el insecto benéfico Catolaccus 
grandis, un himenóptero que parásita larvas y pupas de picudo, 
obteniéndose alta capacidad de adaptación del benéfico a las 
condiciones ambientales de la microregión del Valle del Cauca 
con un alto porcentaje de parasitismo en laboratorio. En el momento 
se trabaja en el perfeccionamiento de las técnicas de producción 
y liberación masiva de este parasitoide y en la evaluación del 
parasitismo en campo. 

En el control biológico, como una alternativa más sostenible, se 
identificaron los enemigos naturales del Alabama argillacea plaga 
clave del algodonero, Trichograma sp, Rogas gssypii, Euplectrus 
juntus, Brachymeria comitator, y Winthemia rufopicta, las cuales 
ejercieron acción parasítica del orden del 12.4, 1.2, 0.3, 0.5 Y 
1.6%, respectivamente sobre huevos, larvas y pupas. También se 
identificaron los enemigos naturales del Sacadodes pyralis, 
Trichogramma sp y Telenomus sp, parasitoides de huevos, del 
Apanteles thurberiae, parasotoide de larvas y del Crythoecostizus 
sp, parasitoide que emerge en pupas. 
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Con el propósito de substituir los insecticidas de origen químico 
por productos orgánicos de fácil degradación y alta efectividad en 
el control de plagas, a nivel de laboratorio se evaluaron extractos 
de plantas, contra Alabama argil/acea. Se encontró que los 
extractos de Azadirachla indica (árbol del Nim) provocó una 
mortalidad. del 77%, extractos de Petivería alliacea (anamú) del 
73%, extractos de Cannavalia marítima y Aloe vera (Sabila) 
causaron 72% de mortalidad y extractos de Capsicum annuum 
(ají picante), ocasionó el 66% de muerte de larvas de la plaga, 
después de tres aplicaciones realizadas cada tercer día. 

Cuando estos extractos se usaron a nivel de campo la mortalidad 
fue del 60% con A. indica, 60% con P. al/iacea, del 46% con C. 
annuun, del 40% con C. marítima y del 33% con A. vera. Todo lo 
anterior contribuirá para reducir la dependencia en productos de 
origen químico, reducir los niveles de contaminación y reducir los 
costos del cultivo. 

3. RETOS 
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Desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología y con miras al 
futuro se plantean grandes retos para el sistema de producción. 
Sin embargo, asociado a cada una de las áreas temáticas, el 
principal problema que se debe resolver está relacionado con el 
mejoramiento de la competitividad del sistema y el ataque a la 
estructura de costos. La sostenibilidad económica del sistema 
depende de la producción de una fibra a un menor costo y con 
ventajas competitivas en los mercados internacionales. 

Los problemas que se deben resolver y los retos hacia el futuro en 
cada una de las áreas temáticas son los Siguientes. 



3.1 . Recursos Genéticos 

• Lograr el posicionamiento en el mercado de semillas de las 
variedades nacionales 

• Romper la barrera de los 600 kg de rendimiento de fibra por 
hectárea 

• Lograr la transformación genética de las variedades nacionales 
con genes de resistencia a plagas 

• Obtener Variedades nacionales específicas para el Valle del 
Cauca (fibra larga) y Orinoquía (sin inmadurez) 

3.2. Manejo del Cultivo y Ecofisiología 

• Análisis ambiental de las microrregiones productoras 
• Zonificación de la producción de fibra de algodón por calidad y 

competitividad 
• Rediseño de las prácticas agronómicas para reducir los costos 

y aumentar la eficiencia del manejo 
• Validación de los modelos de simulación que permitan la 

integración del sistema 

3.3. Manejo de Suelos y Mecanización 

• Diagnóstico del grado de deterioro de los suelos algodoneros 
• Diseño de practicas de recuperación y conservación de suelos 
• Diseño de sistemas para la destrucción química de la soca 
• Diseño de sistemas de laboreo adaptados al trópico, más 

económicos y sostenibles 

3.4. Manejo Integrado de Plagas 

• Integración de métodos más económicos y sostenibles para el 
manejo de plagas 

• Reevaluación de niveles de daño de las principales plagas 
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• Aumento en los niveles de control biológico del picudo 
• Implementación de los sistemas de monitoreo del picudo 

durante el año 

3.5. Transferencia de tecnología 

• Mejoramiento del grado de adopción de la tecnologia 
• Tipificación de usuarios objeto de la transferencia 
• Implementación de los sistemas de Investigación participativa 
• Capacitación técnica de los usuarios finales 





Arroz 

ARROZ {Oriza satival 

El arroz es básico en la dieta alimenticia de la pOblación del mundo y 
junto con el trigo sigue siendo la principal fuente de calorías y proteínas. 
En Colombia, el arrqz aporta en promedio el 14.5 y el 12.7% del total 
de la ingesta calórica y proteica, respectivamente. Es un producto 
básico de la canasta familiar y su contribución al gasto en alimentos 
es de 9.54%. 

Para 1997 el consumo aparente per cápita de arroz blanco fue estimado 
en 25.2 kg/persona/año, lo cual muestra una disminución sustancial 
con respecto a 1982, año en el cual su consumo fue de 42.7 kg/per 
cápita. Esto se explica, entre otras razones, por los cambios en los 
hábitos nutricionales de la población, en la pOblación de mayores 
ingresos, por la sustitución parcial del consumo de arroz por el de 
otros alimentos importados, con precios relativamente más bajos como 
el trigo, las pastas y el pan y también por el gran auge que han tenido 
en los centros urbanos las comidas denominadas comidas rápidas, y 
en cuyo componente no está incluido el arroz. En el año de 1997 se 
sembraron 292.390 hectáreas para una producción de 1.265.702 
toneladas. 

El cultivo de arroz en Colombia se siembra bajo tres sistemas de 
producción con características bien definidas. El sistema de producción 
irrigado o arroz riego, utiliza lámina de agua durante todo su ciclo, y se 
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localiza preferencialmente en los distritos de riego públicos y privados. 
Usa alta tecnología en su producción, el 70% del área del país se 
síembra bajo riego, aporta el 75% de la producción nacional y su 
rendimiento en 1997 fue, en promedio, 5.9 t/ha lo cual ubica a Colombia 
dentro de los países más eficientes en la producción del grano en el 
mundo. 

El segundo sistema de prodUCCión es el de arroz mecanizado, el cual 
representa el 27% del área y contribuye con 23% a la producción 
nacional. El arroz que se cultiva bajo esta modalidad depende de la 
lluvia para su germinación, crecimiento y desarrollo, lo cual obliga a 
sembrarlo en períodos muy definidos y, por lo tanto, genera ,alta 
concentración en la demanda de servicios durante todas las labores 
del cultivo, espeCialmente la cosecha, la cual por su alto volumen origina 
prOblemas de comercialización. Sumado a ésto, se observa ineficiencia 
en el sistema, ya que la infrae,structura de cosecha, transporte, 
secamiento y almacenamiento no se usa durante gran parte del año. 
Bajo este sistema de producción el rendimiento promedio, en 1997, 
fue de 4.6 l/ha. 

El tercer sistema de producción de arroz es el denominado de secano 
manual o a chuzo, que demanda un uso intensivo de la mano de obra 
familiar y no emplea. técnicas modernas en su producción. Más del 
50% de la producción se comercializa a nivel regional permitiendo la 
adquisición de otros bienes de consumo, el 20% se destina al 
autoconsumo y el 30% como trueque. 

El sistema tiene un componente eminentemente social teniendo en 
cuenta que más de la mitad de las unidades productoras de arroz 
provienen de este sistema. La contribución a la producción nacional 
es de sólo 1.7% Y se utilizan variedades criollas como miramono, donde 
lo tiren, salvatucasa, tumba la cama, ligerito etc., que en la mayoria de 
los casos se refieren a una caracteristica de la variedad como su 
rusticidad, su rendimiento o su precocidad. Ocupa el 3% del área 
nacional y su rendimiento es de apenas de 1.6 l/ha. 
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Los costos de producción dependen del grado de tecnificación del 
sistema de producción, bien sea éste riego o secano, de la zona 
agroecológica, del tamaño de la explotación, de la tenencia de la tierra, 
de la infraestructura disponible y de los problemas inherentes a la 
comercialización, entre otros. 

En las Figuras 1 y 2 se presentan la composición de los costos de 
producción para los sistemas de arroz riego y arroz secano mecanizado. 
En el sistema de riego tiene una alta incidencia los factores relacionados 
con preparación y siembra, control de malezas y el arrendamiento por ser 
ésta la zona que dispone de mejores suelos, infraestructura vial y riego. 

En contraste, éste último factor tiene un peso relativamente bajo en el 
sistema de secano mecanizado. Otra diferencia sustancial es el alto 
costo que tiene la recolección y transporte en el sistema de secano 
mecanizado debido a la concentración de la cosecha y a la deficiente 
infraestructura vial, sobre todo en las zonas del bajo Cauca y los Llanos 
Orientales. 

1 . LlMITANTES TEeNOLOGleOS 

Las estadísticas de la Federación Nacional de Arroceros - Fedearroz, 
muestran que en el período 1980 - .1989 se sembraron', en promedio, 
394.463 hectáreas mientras que en el período 1990 - 1997 el área 
promedio anual fue de 322.304 hectáreas, lo cual significó una 
disminución en área entre los dos períodos de 19.3%. Este descenso 
en área cultivada se debió a la disminución significativa en la rentabilidad, 
la inseguridad en el campo, los altos costos de producción, el bajo nivel 
de precios al productor y a la sustitución del área por cultivos perennes 
más rentables. Por otro lado, los rendimientos aunque altos, se han 
mantenido en el mismo nivel en los últimos 15 años. 

Desde el punto de vista técniéo, se observa deterioro físico, químico y 
biológico de los suelos; no se acude al análisis del suelo como 
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herramienta de fEOrtilización, se observa alta incidencia de malezas, 
plagas y enfermedades y se recurre al uso inadecuado e innecesario 
de pesticidas y sustancias reguladoras de crecimiento. 

Adicionalmente, hay estacionalidad de la producción en las áreas de 
secano mecanizado, la cosecha es obsoleta e ineficiente por el uso 
del sistema de cosecha' .!ln bultos, los canales <:le comercialización, 
mercadeo y transformación son inadecuados y las técnicas de 
transferencia de tecnología son ¡napropiadas, lo cual limita la ,adopción 
de la tecnología transferida. Esta situación ha conducido a la.ausencia 
de manejo de la cadena producción - consumo que integre los criterios 
de sostenibilidad y competitividad en el manejo de los sistemas de 
producción. 

Asistencia 
1% 

COSTOS DE PRODUCCiÓN 

24% 

FIGURA 1. Composición de los costos de producción en el sistema de arroz de secano 
mecanizado. 1997. 
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Figura 2. Composición de )05 costos de producción en el sistema de arroz liego. 1997. 

Fuente: FEDEARROZ 

Mejoramiento genético 

En la década del 60 la investigación sobre generación de variedades 
mejoradas se orientó básicamente a incrementar la producción por 
hectárea. El desarrollo de un nuevo ttpo de planta creada por 
investigadores del Instituto Internacional del Arroz de Filipinas (lRRI), 
más eficiente en el uso de insumos, de porte semienano, alta 
producción de macollas y relativa precocidad, permitió al pais pasar 
de 1.5 a 5 t/ha en un período corto. 

Posteriormente, de 1970 a 1990 se orientó la investigación a incorporar 
genes de resistencia genética para contrarrestar el efecto de 
desordenes fiosiológicos, de plagas y enfermedades limitantes del 
cultivo. Se hizo énfasis en la obtención de variedades mejoradas de 
excelente apariencia de grano, calidad culinaria y molinera para 
satisfacer las demandas de un mercado cada vez más exigente. Sin 
embargo, a pesar de los esfuerzos por aumentar los rendimientos por 
unidad de superficie, estos permanecieron estables. 
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En la ultima década, el enfoque se ha dirigido a la generación de 
variedades con adaptación especifica a una región o zona 
agroecológica con el fin de que éstas expresen todo su potencial 
productivo. En los criterios de investigación también se ha incorporado 
el trabajo de grupos multidisciplinarios, considerando el cultivo de arroz 
como parte integral de un sistema de producción en el cual se tienen 
en cuenta los conceptos de competitividad y sostenibilidad. Sin 
embargo, los esfuerzos .se han concentrado en la obtención de 
variedades para el consumo humano sin tener en cuenta otros posibles 
usos en la agroindustrla y en la producción de forrajes para la 
alimentación animal. 

Calidad 

la calidad es el resultado de la acción de numerosos y variados 
factores; algunos están relacionados con las propiedades físico
químicas del grano y otros con labores como la recolección, el secado, 
el transporte, el procesamiento y el almacenamiento. . 

la calidad del grano puede considerarse desde tres puntos de vista: 
la apariencia, la calidad de molineria y la calidad culinaria (físico -
química) ; para evaluarla se han establecido procedimientos y métodos 
que ayudan al fitomejorador en la evaluación de líneas y variedades. 

La apariencia se refiere al aspecto externo del grano y depende del 
color, forma, tamaño, peso, longitud y de la presencia de centro blanco. 
Las variedades de arroz se pueden clasificar objetivamente en distintas 
categorías por la longitud y la forma del grano. Grano corto (menor de 
5.5 mm), grano medio (5.6 - 6.5 mm) grano largo (6.6 - 7.5 mm) y 
grano extralargo (7.6 - 8.5). En Colombia se prefieren los granos largos 
y extralargos. 

La apariencia del grano también se evalúa por la presencia de panza 
blanca o centro blanco. Los granos translucidos o cristalinos son los 
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más deseados por la industria arrocera y por los consumidores. Granos 
con centro blanco no son deseables, porque contribuyen al rompimiento 
del grano durante la molienda debido a que las áreas opacas del 
endospermo son más blandas que las áreas cristalinas. El centro blanco 
del grano desaparece en la cocción y no tiene efecto directo sobre el 
comportamiento en cocina y el sabor, pero sí influye en la aceptación 
por parte del consumidor. 

La calidad molinera se mide en el comportamiento del arroz con cáscara 
durante el proceso de molinería y viene dada por: 

• Rendimiento de molino. El cual índica la cantidad total del 
grano blanco entero y partido de una muestra de arroz con 
cáscara. 

• Indice de pilada. Que es la proporción de grano entero pulido 
de una muestra de arroz con cáscara. 

Además de la parte genética, el rendimiento en molino está determinada 
por factores ambientales y de manejo, tales como la fertilización, 
cosecha, trilla, secamiento, almacenamiento, equipo de molienda y 
las condiciones de procesamíento, grado de molienda y proporción de 
granos enteros. Cada uno de estos aspectos de la calidad influyen en 
el potencial de molienda de arroz paddy. 

La calidad culinaria se evalúa por características físico - quimicas tales 
como temperatura de gelatinización, contenido de amilosa y 
consistencia de gel, las cuales determinan el tiempo de cocción y la 
consistencia, la textura y apariencia del arroz después de cocido. El 
consumidor colombiano prefiere arroces que queden secos y sueltos 
al cocinarse y que no se endurezcan al enfriarse. 

Todas las variedades comerciales de arroz liberadas en Colombia han 
tenido en cuenta estos criterios de selección. 
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Sld_. de Producción 

Degradación del suelo 

Es la pérdida de la productividad de los suelos por el deterioro de sus 
propiedades químicas, físicas y biológicas resultante del uso y manejo 
inadecuado del ecosistema en los sistemas de producción de arroz a 
través del tiempo. La incidencia y la manifestación de los problemas 
de degradación se diferencian para los sistemas de preparación en 
seco y bajo inundación (riego y fangueo). 

La degradación se caracteriza por la combinación de varios factores 
especlficos entre los cuales sobresale la compactación del suelo, la 
pérdida de estructura, el sellamiento y encostramiento superficial, la 
pérdida de materia orgánica, las deficiencias nutricionales y/o la 
presencia de elementos en exceso. Adicionalmente, sirve como factor 
predisponente a la aparición e intensificación de ciertos problemas 
fitosanitarios en el cultivo del arroz. 

El manejo inadecuado del agua de riego, involucra altos volúmenes 
siendo un factor que se traduce en mayores costos de producción, 
mayores volúmenes de fertilizantes y acelera el deterioro de los suelos. 

Enfermedades 

Este problema se caracteriza por la presencia y daño de patógenos 
en los distintos sistemas de producción de arroz, incidiendo sobre la 
calidad del grano y en la producción. 

Las principales enfermedades que afectan al cultivo del arroz en 

Colombia son : 
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• Piricularia (Pyricularia grisea). 
• Virus de la hoja blanca (Complejo Tagosodes-VHB). 
• Añublo de la vaina (Rhizoctonia so/am). 
• Manchado del grano (Complejo de microorganismos y déficit 

nutricional). 



Arroz 
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• Mancha del cuello de la panícula (Posible Helminthosporium 
sp.). 

• Pudrición de la vaina (Posible Acrocylindrum orizae, 
bacterias) . 

• Entorchamiento (complejo Polymyxa sp - virus y factores del 
suelo asociados). 

Cuando las condiciones climáticas presentan elevadas temperaturas 
combinadas con alta humedad relativa, se generan condiciones óptimas 
para el desarrollo de agentes patógenos, lo cual, aunado a la 
susceptibilidad de algunas variedades y al inadecuado manejo del 
cultivo, incrementan la incidencia de enfermedades, reducen la calidad 
y la producción y en consecuencia afecta en forma negativa la 
rentabilidad del sistema de producción de arroz. 

Insectos plaga 

Se refieren al daño causado por las plagas en los distintos sistemas 
de producción de arroz y a los efectos colaterales que se manifiestan 
por las prácticas utilizadas para su control. El control indiscriminado 
de las plagas por medios químicos (insecticidas). incrementa 
significativamente los costos de producción; reduce la biodiversidad 
de la fauna benéfica y genera desequilibrio en la relación insectos 
plaga - insectos benéficos; contamina las fuentes de agua y causa 
trastornos fisiológicos en animales y humanos. 

La incidencia de los insectos plaga está relacionada con el manejo 
inadecuado de ellos. En la práctica, no se maneja el conocimiento 
acerca de la fluctuación y dinámica de los mismos,. lo cual ha conllevado 
a las aplicaciones innecesarias de insecticid,li\s con los efectos ya 
mencionados. . 

Los principales insectos que atacan el cultivo del arroz en los sistemas 
de producción son: sagata (Tagosodes orizicolus) , cucarro (Euetheola 
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bidentata) , chinches (géneros como BJisus, Tibraca, Nezara);,cogollero 
(Spodoptera sp.), barrenador (Diatraea sacharaJis), minador de la hoja 
(Hydre/Jia griseo/a), hormigas {Acromyrmes sp., Atta sp. l, raspador 
(Dediopa/pa guerim), comedor de follaje (Mocis Jatipes). 

Malezas 

En la mayoría de los sistemas de producción de arroz se observa alta 
incidencia de malezas nocivas como caminadora (Rotboellia exaltata) , 
falsa caminadora (/schaemun rugosum), liendrepuerco (Echinochloa 
coJonum) batatilla (Ipomoea sp.) y coquito (Cyperus rotundus). 
La proliferación de las mismas está relacionada'con los métodos de 

labranza empleados, la escasa rotación de cultivos, el inadecuado manejo 
de los herbicidas ya que no se hace rotación de los mismos,el uso de 
semilla no certificada, el deficiente manejo del agua en el' sistema de 
arroz riego, el desconocimiento de las malezas en sus estados iniciales, 
las aplicaciones tardías de herbicidas con la consecuente disminución en 
su efectividad y su alta especificidad ya que la mayoría de ellos solo 
controlan una maleza o un grupo de estas, requiriéndose de diversas 
mezclas de productos para alcanzar un control eficiente. En consecuencia, 
se incrementan los costos de producción, se reducen los rendimientos 
por unidad de superficie y se favorece la aparición de malezas resistentes 
a herbicidas. Así mismo, se afecta la calidad del producto, se desvalorizan 
los predios y se intensifica la polución ambiental. 

Cosecha y poscosecha 

Las labores de cosecha y poscosecha constituyen una de las fases de 
la producción menos valoradas yen donde se presentan altas pérdidas 
que en el caso del cultivo del arroz son de alrededor de $40, 000 míllone~ 
anuales, además, no se utilizan en forma adecuada los subproductos 
como el tamo y la cascarilla de arroz, lo cual convierte estas labores 
de cosecha y poscosecha en un factor limitante para el desarrollo de 
Una producción agropecuaria competitiva. 
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En la gran mayoría de los casos, la cosecha y trilla son procesos que 
se ejecutan en forma simultánea. El momento adecuado para la 
cosecha y el contenido de la humedad son de gran importancia, ya 
que influyen en e! rendimiento del arroz. Tanto una cosecha temprana 
como un retraso en la cosecha afectan negativamente el rendimiento 
del grano y la molienda .. 

Si el arroz es cosechado con demasiada humedad tiene un alto 
porcentaje de granos yesados que son susceptibles de romperse, 
originando un rendimiento más pobre en el molino; si por el contrario, 
la cosecha se realiza con el grano muy seco, las fluctuaciones severas 
en la humedad del grano causadas por la lluvia, el rocio y el sol, hacen 
que el arroz se quiebre. 

Se ha determinado que el tiempo óptimo de cosecha es cuando el 
grano contiene de 21 a 26% de humedad, o sea cuando los granos de 
la parte superior de la panícula están completamente maduros y los 
granos inferiores han pasado del estado lechoso al pastoso. 

Como causas de las pérdidas en cosechas se puede mencionar: 

• Inadecuada calibración de maquinaria de cosecha 
(combinadas). 

• La deficiente capacitación de operarios y empresarios. 
• La utilización de sistemas de recolección inadecuados como es 

el caso de la cosecha en bultos. 
• El uso de maquinaria obsoleta. 
• Mala adecuación de lotes. 
• Retrasos en la recolección por la concentración de cosechas 

en períodos cortos de tiempo. Esto origina baja disponibilidad 
de maquinaria en períodos críticos de alta demanda. 
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Transferencia de tecnología 

La información y divulgación sobre las ventajas de la resistencia 
genética para el manejo de los principales problemas fitosanitarios 
(agentes patógenos e insectos) ha sido alta, pero su adopción muy 
baja. En el manejo de los problemas de plagas y enfermedades se 
ha mantenido el uso recurrente e irracional del control químico. 

El uso excesivo de este factor está condicionado desde el punto de 
vista económico, porel riesgo y la incertidumbre, los cuales juegan un 
papel fundamental en el momento en que el agricultor toma declsiones 
que afecten la expresión final del rendimiento del cultivo, situación 
que lo hace fiel al control químico y resistente al cambio. 

En Colombia, según el primer censo nacional arrocero de 1990, cerca 
del 42% del área cultivada en arroz se siembra bajo la modalidad de 
arriendo, factor este que afecta la eficiencia del proceso de transferencia 
y adopción, ya que estos productores no están dispuestos asumir 
riesgos y menos aún, a emprender la adopción de tecnologías de 
producción sostenibles que requieran una visión racional de conjunto 
del ecosistema en el mediano y largo plazo. 

En la problemática planteada y en la discusión de los acuerdos de 
competitividad recientemente firmado por los diferentes actores de la 
cadena productiva del arroz, el énfasis se centró en la mlnima o nula 
capacitación de los asistentes técnicos para abordar la solución de la 
problemática, al tiempo que se advierte un fuerte protagonismo de las 
casas comerciales con incidencia en mayores costos de producción, 
en el deterioro continuo del medio ambiente, el bajo uso de semilla 
certificada, aspectos estos que se reflejan en los bajos niveles de 
productividad. 
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2. RESULTADOS 

2.1. Recursos Genéticos 

En 1994 se entregó a los agricultores del Tolima y Huila la nueva 
variedad de arroz Oryzica yacú 9, cuyas características más 
importantes son: resistencia al vuelco y alto potencial de 
rendímiento, tolerancia a las enfermedades piricularia y hoja blanca, 
las cuales son las de calidad de cocina y molinera similar a las 
variedades Oryzica 1 y Oryzica 3 de mayor aceptación entre los 
molineros y agricultores. 

En esta región se cuenta con 33 lineas F5, 23 líneas F6, 30 líneas 
seleccionadas en el taller organizado por el Fondo 
Latinoamericanco de Arroz Riego (FLAR) y las líneas avanzadas 
CT 10335-3-1-1-1-1 y CT 11061-2-4-3T-4P-6P para evaluar en 
fincas de agricultores. 

En 1995, se entregó en los Llanos Orientales la variedad Oryzica 
Sabana 10 proveniente del cruce Colombia 1x M 312N IRAT 124/ 
/ RHS 1 07-2-1-2TB-1JM, genealogía CT6196-33-11-1-3-M la cual 
se adapta bien entre O y 400 m.s.n.m en suelos ácidos, bien 
drenados de sabana con saturación de aluminio de hasta 92%. 

Esta variedad posee un sistema de raíces grueso y profundo, tallos 
fuertes y flexibles resistentes al vuelco, macollamiento intermedio, 
ciclo vegetativo de 110 a 115 días y altura de planta entre 101 Y 
105 cm. Presenta resistencia a piricularia (Pyricu/aria grisea Sacc. ) 
en la hoja y en el cuello de la panícula, moderadamente resistente 
al virus de la hoja blanca y resistente al manchado del grano. Su 
calidad molinera y culinaria es excelente, con grano largo y delgado 
(relación largo/ancho de 3/2), temperatura de gelatinización 
intermedia y contenido de amilosa de 24%. 
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En pruebas regionales y semicomerciales entre 1989 y 1995, rindió 
en promedio 3.6 y 3.0 tlha, respectivamente. Por sus características 
especiales Oryzica Sabana 10 se considera como una alternativa 
sostenible y competitiva para introducir diversidad genética al 
ecosistema en las sabanas bien drenadas de la altillanura o en 
suelos clase IV de la Orinoquia Colombiana. 
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En 1997, se seleccionaron 22 líneas F4, 57 líneas de observación 
y 74 plantas fértiles de selección recurrente, con buen tipo de planta 
y tolerancia a enfermedades, las cuales se evaluarán en 1998, 
por su potencial de rendimiento en Líneas F5, Líneas de 
Observación y Ensayos de Rendimiento. 

La línea precoz 60189 además de su alta precocidad, posee 
tolerancia a las principales enfermedades limitantes: piricularia 
en hoja y cuello de la panícula, manchado de grano, 
helmintosporium y virus de la hoja blanca. Esta línea ha rendido 
entre 3 y 5 tlha, tanto en sabana como en suelos de vega y muestra 
buen rendimiento en molino, bajo centro blanco y calidad culinaria. 

En la Región Caribe, se cuenta con los sistemas de arroz que se 
mencionan a continuación: 

Secano a chuzo: para este sistema de producción, se encuentran 
en proceso de desarrollo los siguientes materiales: 

• 36 lineas para ensayos de observación. 
• 11 lineas para ensayos de rendimiento. 

• 4 lineas experimentales promisorias en fase final, para pruebas 
de eficiencia. Estas últimas reúnen las siguientes 
características: porte intermedio (1.0 a 1.20 m), tolerancia a 
enfermedades (Pyricularia y hoja blanca), alta calidad culinaria 
y molinera, bajo centro blanco (menor de 2), tolerancia a 
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sequía, período vegetativo prec;oz (de 100 a 120 días), 
rendimiento 3a 3.5 tlha (40 % superiores a las variedades 
regionales). Estos materiales se seleccionaron utilizando la 
metodología de investigación participativa. 

También se recolectaron 57 variedades criollas en La Mojana y 22 
más en el resto de la región. Estas 89 variedades están 
debidamente caracterizadas. 

Secano mecanizado: en proceso de desarrollo se encuentran los 
siguientes materiales: 

• 210 líneas para ensayo de observación. 

• . 64 líneas para ensayo de rendimiento. 

• 9 Ií neas para prueba regional. 

• 3 lineas .experimentales promisorías en fase final para pruebas 
de eficiencia. Estas últimas reúnen las siguientes características: 

. altura intermedia (1. O a 1.20 m l, período vegetativo precoz (de 
100 a 120 días), tolerancia a enfermedades, especialmente a 
Pyricu/aria oryzae y hoja blanca (VHB l, y al daño mecánico de la 
sogata (Togasodes orizicola); alta calidad molinera y culinaria, 
centro blanco (de OA a 1.8), contenido de amilosa superior al 23 
%, temperatura de gelatinizacíón de baja a intermedia (excelente), 
rendimiento promedio de 5.0 toneladas/ha (20 % superior a las 
variedades com·erciales). 

2.2. Manejo Integrado de Plagas 

Se evaluaron tres cepas de Trichoderma halZianum para el control 
de (Rhizoctonia so/aní) y se probó la eficacia de 23 productos 
químicos fungicidas in vitro. 
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Por otra parte, para la zona arrocera del Tolima se determinó que 
el rendimiento está relacionado directamente con el grado de 
afección en las macollas asi: a lo largo del ciclo vegetativo del 
arroz, se encontró que la enfermedad se presenta hacia los 40 
dias, con una incidencia del 6.8% y una severidad del 4.3%, pero 
su avance a 10$ 100 dias puede llegar a 52.7% de incidencia y a 
48% de severidad. 

42 

Se determinaron las pérdidas que ocasiona Rhizoctonía solani, 
en el cultivo de arroz en la meseta de lbagué, mediante ecuaciones 
de pérdidas tanto para lotes tratados con fungicidas y lotes sin 
tratamiento, finalmente se halló que las pérdidas en rendimiento 
llegan a ser de 0.5 tlha. 

En muestreos realizados en diferentes cultivos se detectó la 
presencia de la chinche de los pastos de las especies de CoIlaria 
columbiensis y C. oleosa. En los municipios de Armero, Lérida e 
Ibagué, la plaga se encontró afectando además de los cultivos de 
arroz, el sorgo y las malezas: liendrepuerco, (lEchínocloa ca/onum}; 
pata gallina, (lEfeusine indica}; Guarda rocio, (Digitaría sanguina/is) 
y pasto india (Panicum maximun.) 

En los Llanos Orientales, los datos obtenidos desde 1995 indican 
que la transmisión natural de la enfermedad por el vector, medida 
a través de pruebas individuales de transmisión, se ha mantenido 
por debajo de los limites de alerta y,por el contrario, ha ido en 
descenso. Las evaluaciones de la incidencia de la enfermedad en 
campo muestran que se presenta en bajos niveles. 

Las poblaciones del vector mostraron un descenso en 1997. Se 
ha observado un nivel de parasitismo del vector por 
Haplogonatopus sp. en niveles que alcanzan el 33%; no obstante, 
los niveles de parasitismo bajaron en 1997 comparados con los 
alcanzados en 1996. 



Se corroboró la facilidad de transmisión de la afección conocida 
como entorchamiento del arroz, lo cual lleva a que se tenga más 
cuidado en el paso de maquinaria entre zonas, al visitar lotes 
después de estar recorriendo un cultivo afectado a usar semilla de 
costal, entre otros aspectos. La población del hongo se divide en 
vectora y no vectora, y se dan épocas en las cuales la enfermedad 
disminuye notoriamente su presencia, a pesar de que se halla 
colonización de raices por el hongo, situación que también se ha 
observado a nivel de campo. 

Las malezas gramíneas y ciperáceas, al igual que los cultivos 
gramíneos, pueden estar favoreciendo el mantenimiento del inóculo 
en condiciones naturales. Parece existir un efecto de la rotación 
de cultivos sobre la colonización de raices de arroz por Polymyxa. 
El entorchamiento del arroz está dividido en forma más o menos 
amplia en las zonas arroceras de los departamentos del Meta y 
del Casanare. No se detectaron problemas patológicos de mayor 
importancia en ninguna otra especie cultivada. 

En cultivo puro están para evaluar microorganismos como 
controladores biológicos de Polymyxa sp., a fin de introducir un 
nuevo componente para el manejo del entorchamiento del arroz. 
En este tipo de cultivo se han encontrado y obtenido aislamientos 
de Trichoderma sp. en suelos arroceros de lotes con presencia de 
la enfermedad; se han hallado actinomicetos que presentan in vitro 
actividad antibiótica contra otros microorganismos. También se ha 
determinado la presencia de micorrizas en el arroz en lotes 
afectados. 

2.3. Manejo Integrado de Suelos y Aguas 

En cuanto a manejo de agua, se realizaron estudios para 
determinar los requerimientos del cultivo y evaluar algunas prácticas 
y efecto de cuatro láminas de riego. En el distrito de riego de 
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Usocoello, con el método de riego en curvas a nivel y manejo de 
agua, mediante mojes periódicos (sin inundación continua), se 
pueden obtener reducciones del 30% en el consumo total de agua 
y del 60% en Usorecio. 

En los Llanos Orientales, se determinaron los niveles críticos de 
recomendación de nutrimentos para las variedades de arroz Oryzica 
Llanos 4, Orizyca Llanos 5, Oryzica Caribe 8 , así mismo, se 
establecieron los niveles críticos de fertilización para las variedades 
de arroz de sabana Oryzica Sabana 6 y Oryzica Sabana 10. 
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Con estos resultados se pudo sostener e incrementar la producción 
de los cultivos de riego y secano en cerca de un 5%, lo mismo que 
la siembra de cerca de 6000 hectáreas de arroz en lós sistemas 
agropastoriles. Se observó que las variedades para los ecosistemas 
de secano y riego, obtenidas en los últimos años, presentaban un 
nivel mayor de exigencia a los fertilizantes. 

En algunas de las regiones de importancia agrícola como la de 
San Carlos de Guaroa, se han efectuado los diagnósticos y 
caracterización de suelos, lo cual ha hecho posible conocer y 
cuantificar el avanzado estado de degradación física y química de 
estos suelos. Los resultados concluyen que para la siembra de 
arroz riego, se hacen entre 10 Y 13 pases de rastra. Los lotes con 
un uso de 10 Y 20 años de arroz en monocultivo presentan los 
valores más altos en los diferentes indicadores físicos de 
sostenibilidad y degradación. 

Los experimentos sobre sistemas de labranza, permiten concluir 
que es preciso disminuir al máximo el uso de maquinaria para el 
laboreo del suelo; de la misma manera, es necesario incrementar 
los niveles de materia orgánica de éstos. La labranza de 
conservación, con preparación de suelos profunda, mediante el 
uso de cinceles y la incorporación de materiales orgánicos, son 
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una alternativa importante en los sistemas de producción de arroz, 
maíz y soya; con la implementación de esta tecnología, se logra 
una reducción del 50% en los costos de preparación del suelo. 

La incorporación de abonos verdes en suelos de vega, mejoran 
las condiciones físicas de los suelos disminuyendo la densidad 
aparente e incrementa la porosidad en cerca del 5%. También se 
logran aumentos en la disponibilidad de algunos nutrimentos con 
la incorporación de estos materiales. 

La aplicación e incorporación de raquis de palma y la adecuada 
fertilización, logran irendimientos en arroz hasta del21 % en suelos 
degradados de terrazas medias. Los estudios sobre rotación de 
cultivos, muestran la importancia de la rotación gramínea (maíz o 
arroz) con leguminosa (soya o caupí), así como la asociación de 
maíz con abonos verdes (cannavalia, vitabosa, crotalaria). Se han 
encontrado materiales de crotalaria más eficientes en la producción 
de biomasa que la obtenida con Crota/ariajuncea, lo cual permite 
contar con alternativas de manejo para los suelos y con 
germoplasma de abonos verdes. 

En otro experimento se determinó que la incorporación de caupí 
como abono verde iaumentó la respuesta de la variedad Oryzica 
Sabana 6 al fósforo y elevó los rendimientos entre 600-900 kg/ha, 
cantidad superior a la obtenida en monocultivo continuo de arroz, 
práctica promisoria para sustituir gradual y parcialmente la 
fertilización mineral fosfórica del arroz en sabanas ácidas. 

Se determinó, que para las variedades de suelos ácidos, los 
elementos más limitantes son el fósforo, nitrógeno, potasio y zinc. 
Los requerimientos de cal para estos materiales, son entre 300 y 
600 kg/ha de cal dolomita como fuente de calcio y magnesio 
principalmente. La mejor forma de aplicación del fósforo en los 
sistemas de sabana con fuentes solubles como el superfosfato 
triple o el DAP, es en surco en el momento de la siembra; fuentes 
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de lenta solubilidad como las rocas fosfóricas se deben aplicar 15 
a 30 días antes de la siembra y al voleo e, incorporadas, Los 
niveles de zinc por debajo Qa 1.1} ppm en él suelo, son limitantes 
para la producción de las 'variedades de arroz para sabana. 

"'f . 

En los sistemas de productión ell's'abana, la rotación de cultivos 
arroz-soya; arroz-cáupl'; yaf(9l;"pastos, ¡ilresentan cambios 
químicos y microbiológicosjm~rt~lltes después de 2 años; la 
saturación ge aluminio p;l~a'd!080 a 55% después de la rotación 
de arroz con caupí ; a 58%, luego de la rotación soya - arroz y a 
67%, una vez efectuada la de arroz - Brachiaria dictyoneura. 

En la región de La Mojana, la crotalaria incorporada (11 :600 kg/ha 
de materia seca) más 30 kg/ha de Nitrógeno produjo rendimientos 
entre 4.6 y 6.5 t./ha. de arroz en secano mecanizado, reduciéndose 
hasta 70% Ii¡! fertHización nitrogenada cónvencional. Los 
incrementos en la producción fueron de entre 25.5 y 37.8%) 
garantizando unos retornos a la inversión en la nueva tecnología 
de alrededor del 200 y 700%. ' 

La preparación de suelos con arado de cinceles y arado de discos 
aumentó los rendimientos en 900 kg/ha, con rentabilidad entre 30 
y 75% en la producción de arroz secano en la Mojana. 

2.4. Sistemas de Producción 

Arroz secano manual: unicultivo a chuzo o manual de economia 
campesina, sembrado en suelos planos y semi-ondulados y de 
textura franco arcillosa, de fertilidad moderada a baja, de bien a 

"mal drenados, con baja utilización de insumos y sembrados por 
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pequeños propietarios o aparceros, en lotes de' 0.2 a 2 ha (sabanas 
planas y cOlinadas, Depresión Momposina, Golfo de Morrosquillo 
y Faja Litoral). ' 
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El cultivo del arroz secano manual, se analizó en la zona del Bajo 
Sinú, en donde se estimó que los rendimientos más representativos 
son 1.8 tlha. Entre los mayores costos de producción se identifican 
la preparación de suelos (por labores de macaneo, quema, 
despalite y limpia) y el costo de la cosecha (la recolección es a 
puño). Entre las dos labores explican más del 40% de los costos 
directos. El factor de producción más costoso es la mano de obra 
(58 jornales/ha.), ya que la utilización de insumos es minima, 
reduciéndose a 50 kilogramos de semilla y dosis bajas de algunos 
productos para control de malezas y plagas. El costo promedio de 
producción se estima en $166.000/t y el precio de la tonelada en 
$180.000. Por lo anterior, la relación beneficio/costo es igual a 
0.09. Indicando que apenas se recupera la inversión. 

En el sistema arroz secano manual, los problemas fitosanitarios 
más críticos se relacionan con la incidencia de la piricularia 
(PyricuJaria orizae) , en razón de que del 10% al 15% del área 
arrocera está afectada por quemazón y el 20% del área por 
estrangulamiento en el cuello de la panícula. La incidencia de la 
hoja blanca se estima en un 10% en el área arrocera. Igualmente, 
se reporta alta susceptibilidad de las variedades a insectos plaga 
(20% del área afectada). 

Secano mecanizado: unicultivo en suelos planos, profundos, de 
textura franca a arcillosa, de mediana a alta fertilidad, manejado 
por pequeñºs y medianos productores en predios de 3 a 100 ha 
(Valle del Sinú, La Mojana y sabanas planas y colinadas). 

El sistema de arroz secano mecanizado, se analizó en las Sabanas 
de la Depresión Momposina. Los rendimientos estimados en este 
sistema son de 3.5 tlha. La mecanización se realiza en las labores 
de preparación, siembra y cosecha. En este sistema se observa 
una mayor utilización de insumos frente al secano manual, ya que 
se emplean 187 kilogramos de semilla/ha y prácticas de fertilización. 
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Por esta razón, el mayor pago a los factores es a los insumas 
(56.2% de los costo directos). 

La utilización de maquinaria sólo representa cerca del 9% de los 
costos. En este sistema se hace control de malezas y pla\D8s similar 
al sistema secano manual. El costolt es de $176.000 yel precio 
promediolt es de $185.000, por lo cual la relación beneficio/costo 
total es de 0.05. 

Arroz riego: unicultivo en suelos planos arcillosos, profundos, mal 
drenados y de mediana a alta fertilidad, manejados por pequeños 
y medianos propietarios y arrendatarios en predios que 'IIan de 1 a 
150 ha (Valle del Sinú y Faja Litoral). 

El sistema de arroz riego o más bien arroz favorecido, se analizó 
en la zona del Bajo Sinú (distrito de riego la doctrina y zoliasbajas). 
Este es un sistema que comúnmente se realiza utilizando el 
ascenso del nivel del agua de los bajos, ciénagas y riberas de los 
ríos. Los rendimientos se estiman en 5 t/ha. La mecanización se 
usa en la preparación del suelo y en la cosecha. En general, se 
aplican dosis normales de fertilizantes (urea, DAP, Agrimín) y se 
efectúa control de malezas y plagas con productos químicos. El 
costo de los insumas representa el 53.8% de los costos directos. 
El costo de producción es de $149.50011 y el precio promedio de 
venta es de $180.00/t, por lo cual la relación beneficio/costo se 
estima en 0.20. Lo que significa un 20% de rentabilidad. 

En cuanto al arroz en transplante, éste se analizó en Ciénaga 
Grande y_Baja del Bajo Sinú. Se estimó un rendimiento de 1.5 ti 
ha. Se observan costos altos en siembra debido a la preparación 
del semillero, actividad que es intensiva en el uso de mano de 
obra, la que asciende a 28 jornales/ha. En general, todas las 
labores de este sistema son manuales por lo cual el costo de la 
mano de obra es casi el 90% de los costos directos. El costo de 
producción por tonelada es de $207.000 y el precio promedio de 
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venta es de $178.000, por lo que la relación beneficio ¡costo es 
negativa (-0.14). 

2.5. Estudios Socio económicos 

La cadena de arroz tiene una fuerte coordinación a nivel de 
productor- agroindustria y una más débil a nivel agroindustria -
minorista.· En la relación entre productores agrícolas y agroindustria 
hay trato personalizado y repetitivo, y muestra una tendencia 
creciente de crédito por parte de ella. Este crédito se dedica 
especialmente a la compra de insumos, con lo cual la industria 
garantiza su abastecimiento y ejerce alguna influencia sobre la 
calidad del producto. 

La agroindustria establece estrictos patrones de calidad. En este 
caso, parece que la mayor preocupación es el abastecimiento de 
una zona cuyo arroz es de reconocida calidad. La importación no 
aparece como una alternativa tan atractiva como lo es para la 
agroindustria de la cebada. En el sector minorista, tiene mucha 
importancia las marcas de supermercados y cadenas. La 
agroindustria no brinda apoyo tecnológico a los minoristas. 

Por otra parte, para los arroceros entrevistados la calidad se 
expresa principalmente en tres factores: limpieza, capacidad de 
trilla y sanidad (Figura 3). Al contrastar los conceptos de calidad 
expresados por los agricultores con los de la industria molinera, 
se encuentra una estrecha concordancia, pues al final las 
categorias que maneja cada uno significan lo mismo. 
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Figura J. Factores que detenninan la cal fdad para 105 productores de arroz. 

Fuente. Corpoica. Estudios Socioeconómicos, 1997. 

El sistema arroz - pastos en suelos de sabana de la región del Ariari, 
mediante la siembra de variedades de arroz tolerantes a saturaciones 
altas de aluminio, en praderas deterioradas en su totalidad permite 
recuperarlas y en sabanas nativas facilita el establecimiento de 
praderas con pastos mejorados 

El establecimiento y recuperación de praderas por el sistema arroz -
pastos implica un manejo más cuidadoso y, en apariencia más costoso 
que el sistema tradicional; pero por el manejo y principalmente por la 
fertilización dada al arroz, las praderas se establecen o recuperan en 
forma más rápida, son de mejor calidad nutritiva para el ganado, y la 
producción de arroz una vez cosechado, le genera al productor ingresos 
y rentabilidad positiva, 
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Se recomienda la variedad Oryzica Sabana 10 para el sistema 
arroz - pastos dadas sus características agronómicas y de 
rendimientos superiores a las de Oryzica Sabana 6. Es resistente 
a volcamiento, a enfermedades como piricularia en la hoja y 
moderadamente resistente a piricularia en el cuello y a escaldado. 

• En el molino tiene buena aceptación por su rendimiento, índice 
de pilada y longitud de grano. 

• En estudio de caracterización e identificación de la tecnología 
de uso en el cultivo de arroz del municipio de Villavicencio, 
realizado en 1995-1996, se identificaron los siguientes 
aspectos: 

• El sistema de producción predominante en el municipio de 
Villavicencio, es el sistema de arroz secano, el cual se explota 
por el 75% de los productores, y el sistema de riego por un 
21%; mientras que un escaso 4% utilizan los dos sistemas de 
producción. 

• Se resalta la participación de los ingenieros agrónomos en la 
explotación del cultivo, actividad diferente a la prestación del 
servicio de asistencia técnica, quienes participan con un 22% 
del total de productores, lo cual posibilita el mejoramiento de 
los niveles de adopción de tecnología para este renglón de 
producción. 

• Gran parte de la responsabilidad en la administración del cultivo 
recae en los asistentes técnicos o en los administradores, razón 
por la cual se deben incluir en los planes de capacitación para 
mejorar los niveles de producción del cultivo. 

• En cuanto a las fuentes de ingreso, para cerca del 75% de los 
productores, su actividad principal es la agricultura, tan sólo 
para e141% sus ingresos dependen únicamente del cultivo de 
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arroz. Además de los recursos propios el crédito es fundamental 
en la explotación del cultivo, ya que el 75% de los productores 
lo utilizan. 

• El 79% de los productores son dueños de uno o más tractores, 
aunque no son los más adecuados. El 70% de los tractores 
reportados presentan una edad superior a cinco años, 
incrementándose los costos de operación y mantenimiento. 

• Tan sólo el 18% de los productores son dueños de combinada. 
El parque de combinada es más antiguo que el de tractores, lo 
cual incrementa las pérdidas en la recolección por la 
obsolescencia de los equipos. 

Los aspectos técnicos del cultivo, con base en el estudio, se pueden 
resumir así :-
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• La forma modal (utilizada por más del 70% de los productores) 
de preparación del suelo para el cultivo de arroz en el municipio 
de Villavicencio, se fundamenta en dos pases de rastra, tres 
rastrilladas y un pase de pulida. Existe una tendencia marcada 
a sobrelaborear el suelo, indistintamente de sus condiciones 
físicas. 

• Las variedades empleadas corresponden a las recomendadas 
para las condiciones de los Llanos Orientales. Las densidades 
de siembra son muy superiores a los niveles recomendados y 
son utilizados indiscriminadamente, sin tener en cuenta la 
variedad. Es considerable el uso de semilla no certificada. 

• El uso de fertilizantes es una práctica suficientemente conocida 
por los productores. Los niveles y épocas de aplicación de 
fertilizantes, son independientes de las variedades, sistemas 
de producción y caracteristicas físicas y químicas del suelo. 



Arroz 

• Existe conciencia sobre la importancia del control de la malezas, 
para la cual utilizan productos preemergentes y 
postemergentes. No existiendo racionalidad en el uso de 
mezclas y dósis. Un mismo producto, se emplea en diferentes 
dosis, por distintos productores. 

• Existe la tendencia a emplear como único recurso para el control 
de plagas y enfermedades, el uso de agroquímicos, no 
aplicándose los criterios del manejo integrado. Para el control 
de las enfermedades, es excesivo el uso de diferentes 
productos comerciales. 

• El uso de fungicidas no está condicionado al grado de tolerancia 
de la respectiva variedad. No obstante que las variedades 
arroceras disponibles se comportan con diferente grado de 
susceptibilidad a las enfermedades, se observa que los 
procedimientos de control son similares, en cuanto a fungicidas 
empleados, dosis y número de aplicaciones. 

• Sobre la preferencia a los métodos de comunicación, se 
encontró que los ingenieros agrónomos prefieren los días de 
campo, las giras técnicas, los lotes demostrativos y las revistas. 
Los agricultores, opinanan que el mejor medio portador de 
tecnología es el asistente técnico a través de los días de campo, 
y las revistas, especialmente. 

• Los ingenieros agrónomos consideran como los medios o 
métodos ideales para recibir información tecnológica: el lote 
demostrativo, el día de campo y la conferencia. Los agricultores 
prefieren el día de campo, los lote demostrativo, las revistas, 
los cursos y las conferencias. En conjunto, para los diferentes 
tipos de usuarios, se determinó que los métodos ideales son 
el día de campo y los lotes demostrativos. En un segundo 
qrado de importancia, se encuentran las conferencias y las 
revistas. 
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Caca. 

CACAO I TheDbrDma cacaD} 

La investigación en el cultivo de cacao se ha venido desarrollando en 
el Centro de Investigación «La Suiza», en el municipio de Rionegro, 
Santander y algunos trabajos específicos se realizan en el 
departamento de Caldas y municipios cacaoteros de Santander y Norte 
de Santander. Esta investigación es de carácter básico y aplicado que 
tiene como función generar con oportunidad las soluciones requeridas 
por el cultivo de cacao, con el fin de solucionar los rimitantes que afectan 
su desarrollo y producción, así como los de su entorno socioeconómico 
y transformación del grano. Esto con el fin de lograr una óptima 
producción con un mínimo impacto ambiental y un máximo beneficio 
para los productores de cacao, al ofrecer un grano de óptima calidad 
y volumen. 

La investigación que se desarrolla actualmente, se enmarca dentro 
del mandato institucional, en el sentido de contribuir al proceso de 
cambio, a la búsqueda y generación de tecnologías limpias, con un 
amplio sentido de equidad y sostenibilidad, tendiente igualmente al 
desarrollo de una base sólida de conocimientos en áreas tradicionales 
y relativamente nuevas. 

Vale la pena anotar que al mandato institucional se acoge plenamente 
la especie, ya que por su origen del sotobosque amazónico, aporta 
gran cantidad de materia orgánica al suelo, y contribuye a mejorar el 
reciclaje de nutrientes y la conservación del potencial productivo del 
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sistema y por ende a la sostenibilidad de una planta que puede 
mantenerse productiva por más de 35 años; igualmente, la producción 
del cultivo es prácticamente limpia, ya que a través de todo el ciclo de 
cultivo y toda la tecnología generada hasta el momento, está basada 
en el empleo de mano de obra. 

Este artículo tiene como propósito dar a conocer los resultados 
parciales o finales, así como las actividades de capacitación de 
productores que se viene realizando en diferentes zonas productoras, 
por área de investigación. La información aquí reseñada corresponde 
a la importancia socioeconómica de la especie, esperando con ello, 
dar una idea general pero suficiente sobre lo que significa este cultivo, 
para un amplio sector de productores de zonas marginales del clima 
medio y cálido, así como para la industria nacional de transformación 
que se ha desarrollado en el país. 

Caracterización Socloeconómlca 

El sistema de producción de cacao en Colombia, corresponde al grupo 
de productos exportables. Su explotación se da en los pisos térmicos 
cálido-húmedo principalmente, medio húmedo y perhúmedo, de los 
departamentos de Santander y Norte de Santander, Arauca, Huila y 
Nariño, en zonas con temperaturas entre 23 y 29° C, alturas 
comprendidas entre 200 y 1200 m.s.n.m., con precipitaciones entre 
1200 y 3500mm anuales y una humedad relativa entre 75 y 80%, 'siendo 
las áreas agroecológicas Ku, Kv y Mg las más representativas; estos 
participan con el 73% del área cultivada; el área restante hace parte 
de los relictos de producción aun existentes en regiones que fueron 
importantes para la producción de cacao, como Antioquia, Caldas, 
Magdalena y el Piedemonte Llanero, regiones en donde desapareció 
el cultivo, por diversos problemas de rentabilidad y principalmente de 
carácter fitosanitario. 
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Para 1997 la superficie cultivada superó las 115.379 hectáreas, con 
una producción de cacao en 9rano que alcanzó las 50.237 toneladas, 
las cuales representan para el país el 0.9% del valor agregado de la 
producción agropecuaria; Los rendimientos por hectárea tienen un 
promedio desde 200 kg/ha en Nariño hasta 589 en Santander ; no 
obstante, se encuentran explotaciones con resultados superiores a 
1051.000 Kg por unidad de superficie. 

El cultivo es un buen generador de empleo con más de 12 millones de 
jornales por año. A pesar de la generación de empleo y la participación 
en el PIS agropecuaria. La producción nacional de cacao está en manos 
de agricultores tradicionales pequeños y medianos, quienes poseen 
entre 5 y 10 hectáreas, lo cual significa que el cultivo es la fuente 
principal de ingresos para un número aproximado de 15.000 familias, 
siendo históricamente Santander, el mayor productor. 

El crecimiento de la producción cacaotera en los últimos diez años 
registra una tasa negativa de (0.66 %) por año; este comportamiento 
señala un estancamiento en la producción, principalmente, por causas 
de origen fitosanitarío, de mercadeo, de rentabilidad, aspectos sociales 
y de crédito. La producción se dedica en mayor proporción al consumo 
interno, y es comercializado directamente por las compañías 
procesadoras. Las exportaciones de cacao en nuestro país, iniciadas 
apenas en la década de los 80, han sido el resultado de los excedentes 
de la cosecha dejados por el consumo interno; estos han registrado 
una caída vertiginosa al pasar de 14.300 toneladas en 1.991 a solo 
1.000 en 1.996, debido a la disminución del área cultivada, el nivel de 
consumo y el nivel de precios internos frente a los internacionales. 

Los costos de producción en el caso de los pequeños productores, 
presenta un componente de manó de obra familiar tanto en la etapa 
de instalación como de sostenimiento; rubro que representa un 68% 
de los costos, frente a los insumos que son del orden del 29%, de los 
costos directos. Este valor esta representado fundamentalmente, en 
la semilla y unos pocos fertilizantes. 
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1 . L1MITANTES 

Los principales limitantes del cacao, están relacionados en general 
con una problemática compleja en el manejo agronómico de la especie, 
en el complejo de problemas frtosanitarios, en las dificultados históricas 
en aspectos socioeconómicos, en los procesos de aprovechamiento 
del grano y en los de comercialización. El manejo agronómico enfrenta 
una problemática en manejo de plantaciones, donde se registran bajas 
densidades en cultivos con cacao común y alto número de plantas 
improductivas debido a la utilización de híbridos en la siembra, edad 
avanzada de los cultivos, ausencia de las prácticas de poda, uso 
inadecuado de sombrios y en general muy poca experiencia en 
recuperación de espacios perdidos en la plantación, como en prácticas 
de renovación de cultivos. 

La problemática fitosanitaría es el limitante más importante y 
determinante de los bajos rendimientos por hectárea en todas las 
zonas del país; monilia, escoba de bruja y rosellinia son responsables 
de más del 50% de las pérdidas en producción; monilia es el problema 
nacional por su severidad y distribución; la escoba de bruja afecta 
más delaO% del área sin ser la más severa y, rosellinia aunque ataca 
en focos, 105 que han venido creciendo, es importante porque causa 
la muerte de los árboles afectados. En este caso vale la pena comentar 
que el problema es de transferencia y adopción, por las limitaciones 
de mano de obra existentes en las zonas y la exigencia de ellalpara su 
éxito. ya que se dispone de metodologías para el manejo de las tres 
enfermedades. 

La problemática socioeconómica tiene varios ángulos de interpretación, 
todos importantes; este cultivo es manejado por pequeños productores 
tradicionalistas,que representan el 90%, los cuales son poco 
permeables al cambio y a la adopción de tecnología y por 10 general 
tienen poca capacidad de ahorro y de gestión y temor al riesgo; por 
otra parte las facilidades de crédito son nulas, la mayoría son deudores 
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morosos o nunca adquiren crédito; unido a ésto los programas de 
asistencia institucional, son limitados y metodológicamente estancados 
y de poca cobertura, lo que no facilita ni promueve un mejoramiento 
integral y sustancial del sistema. 

Existe un gran potencial de alternativas para la utilización de derivados 
o subproductos de la cosecha y el beneficio del grano, a los cuales no 
se les ha dado mayor importancia, siendo proporcionalmente mayores 
en volumen y peso al grano comercializado. Así mismo, el beneficio 
del grano presenta grandes deficiencias por los métodos y procesos 
deficientes, que se conocen de antemano y que se traducen en mala 
calidad de fermentación, secado y despasillado del grano, lo cual es 
castigado en precios por las industrias transformadoras, sin que se 
hayan superado,. aún, conociendo las soluciones. 

No obstante, que la industria participa directamente en la 
comercialización del cacao, ésta registra problemas por la fijación de 
precios al productor, que no son equitativos y en ocasiones se fijan 
por la referencia de precios internacionales que, desde luego, 
presentan mayores ventajas para la agroindustria. 

2. RESULTADOS 

2. 1 . Recursos Genéticos 

Durante este períOdo se ha establecido y concentrado el banco 
de germoplasma. de cacao en el Centro de Investigación la Suiza 
localizado en Rionegro Santander; allí, se cuenta con 290 
accesiones(clones), de origen Ecuatoriano, Peruano, de Trinidad, o 
Colombiano, y algunas introducciones de Estados Unidos con cierta 
tolerancia a enfermedades y grano de buena calidad. Se ha iniciado 
la caracterización morfoagronómica de estos materiales; se tienen 
datos de pasaporte de 200 clones. Existen aun materiales por trasladar 
de los bancos del C.1. Palmira, C.I. Tulenapa y C.I. Caribia. 
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Con el propósito de contribuir a solucionar el problema de 
plantaciones improductivas y de b;;Iios niveles de rendimiento, se 
avanza en la identificación y selección de árboles élites en las 
diferentes regiones productoras, materiales promisorios para la 
modernización del cultivo del cacao a través del establecimiento 
de estrategias de viveros municipales o regionales. 

Parte de estos materiales, o sea, 59 árboles élites de plantaciones 
de San Vicente, El Carmen y Lebrija, fueron sometidos al estudio de 
variabilidad morfoagronómica; se demostró que entre los materiales 
existe una amplia variabilidad, además de que los primeros 12 
componentes explican el 72% de la variación total, como son: peso, 
forma y color deJa mazorca, altura sobre el nivel del mar, índice de 
mazorca, ancho de hoja, número de mazorcas sanas, rendimiento, 
longitud de la arista, número de flores, pecíolo hojas. 

De los materiales evaluados sobresale el grupo 11 de origen de 
San Vicente con los SCC 52, 53, 59, 61, 72 Y 74; seguido del 
grupo 111 de origen Lebrija con SCC19, 20 y 21, en tercer lugar el 
grupo 1 del Carmen con los clones SCC 23, 24, 38, 41, 48 Y luego 
el grupo IV también del Carmen con SCC51 , material muy diferente. 

Mediante un programa de mejoramiento, se están evaluando y 
seleccionando los mejores materiales para establecer las mezclas 
poblacionales tanto en clones como en híbridos para las distintas 
regiones. En los clones, por su calidad y rendimiento, sobresalen, 
los materiales ICS 39, ICS 95, CAP 34, Y TSH 565 los cuales 
alcanzan rendimientos superiores a 2.200kglha. 

En los híbridos por su comportamiento, tolerancia a plagas y 
enfermedades, características de calidad los materiales, 
sobresalen: PA46 x IMC 67, CAP34 x IMC 67; ICS 6 x IMC 67; ICS 
1 x IMC 67 y TSH 792 x IMC 67 con rendimientos que superan los 
2.000 kg/ha. . 
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Los diferentes trabajos en mejoramiento realizados de tiempo atrás, 
han determinado que la utilización de una mezcla amplia de 
híbridos (> 10), tal como se venía recomendando, no era garantía 
para mejorar la productividad de las plantaciones. La 
experimentación reciente ha demostrado que aún los mejores 
híbridos originan árboles totalmente improductivos o de muy baja 
producción. Como resultado se menciona que solamente el 30% 
de los árboles de una plantación son los responsables del 75% de 
la producción. 

Con el fin de disminuir al máximo este problema se desarrolló la 
metodología de diagnóstico precoz para la eliminación temprana 
de los árboles improductivos o de muy baja producción, entre O a 
10 frutos/árbol/afio, antes de los tres afias; para ello se realizan 
injerto,de materiales sobresaliéntes en el ~itio del árbol eli~in~do. 
En la I~ooo'o 000 a 1, se relaciona el comportamiento de ocho hlbrldos 
organ' " os en mezclas proporcíonales, comprobando ~ue cuando 
las meZclas de híbridos están bien defiOldas y proporcionadas no 
existen diferencias entre los tratamientos. 

Tabla 1. Mezclas proporcionales de ocho híbridos de cacao. 

1.205 a 

794 a 1.311 a 
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Para la región marginal baja cafetera los mejores híbridos son: 
TSH 565 x IMe 67, TSA 644 x les 6, IMC 67 x EET 62, PA 46 x 
IMe 67, pero no se recomiendan siembras con más de cuatro 
materiales; a estas poblaciones se les debe aplicar el diagnóstico 
precoz a más lardar a los tres años. TSH 565, IMe 67, I~S 40, 
les 60, les 1, les 95, son los mejores clones para la reglón, los 
cuales pueden producir como mí,nimo 1.500 kg/halailo después 
de los cuatro años, si se hace un buen manejo agronómico y se 
tiene una población de 1,500 árboles/ha. 

2.2. Manejo Agronómico 

Con la aplicación de materia orgánica (gallinaza)" 'leal dolomítica 
en suelos ácidos,se han logrado rendimientos prOmisorios en 
cacao, superando en más del 100% los re!lljmientos~los 
testigos, especialmente para las zonas cacaoter~ San ViCérrte, 
Lebrija y Rionegro en Santander." . ' 

La poda general en cacao, considerada como el mejor método de 
rehabilitación de plant¡¡¡ciooes, le facilita a los productores a partir 
del segundo año obte,ner rendimientos de más de 687kg/ha los 
cuales superan los promedios . regionales y nacion~les. al tie~po 

. que facilita el manejo fit1l6anitafio y la recolección de la pti¡oducción. 

Con el estabjecimiento de coberturas (ahuyama),~ombríos 
productivos (plátanos, frutales) y cultivos tranSitorios (fríjol maíz 
yuca), en la etapa de iniciación de las plantaCiones d ' , 
'fog~ Ingresos anuales SU~riores ,Q cacao, se 
hectarea, lo cual disminuye los co~t arl3.~ salar/OS rnín!"f1lOi Mr 
genera IngreSOs en la "'t . os ue Jn~tala " \1 /.IU 

, , ' t: apa Improductiv. Clon elel cut!' 
en CUanto a la Pod a del cacao I1VO y 

éfJOca Par. ,,'8 de manf¡ , , ' 
PerfOdo ~ ~a/¡zar la '8n¡flI1enf¡ 

de J{Jlto.~g"Osj¡. POda PI'iIl' V, se dele, , 
O¡ la /Jodq clpa/ del' 'f!!¡tnó I't 

seC{¡MA' arlJoI N~ .¡úe b . 
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realizándola en el mes de enero. Se validó el sistema de siembra 
para el cultivo de cacao con híbridos y clones, basado en surcos 
dobles, inicialmente con siembra intensiva de plátano Dominico 
Hartón a tres cortes y barreras de nogal (Cordia sp.), así: material 
híbrido - distancia: 3 x 2.50 x 2.50 m; material clonal- distancia: 3 
x 2.0 x 2.0 m; plátano D. Hartón - distancia: 2.50 x 1.50 m; nogal, 
barreras cada 16 metros en línea a tres metros. 

2.3. Manejo Integrado de Plagas 

Para el manejo integrado de la moníliasis se definió una 
metodología basada en la combinación del manejo cultural con el 
control químico, disminuyendo de esta manera la incidencia del 
50 al 5%; en este caso es necesario efectuar la recolección semanal 
de la fruta enferma y un tratamiento químico con bayletón ; los 
rendimientos se aumentaron en 500 kg/ha y la disminución de los 
costos en el equivalente a 10 jornales. Para la estrategia de control 
genético, se encontraron varios materiales con alta tolerancia a la 
enfermedad, entre ellos los clones ICS 39, ICS 40, ICS 60, UF 
6130, ICS 95, TSH 565 y CAP34. 

Para enfrentar la problemática de la escoba de bruja en Santander, 
donde alcanza las 11.000 ha, se introdujeron 21 materiales 
tolerantes provenientes de Florida (Estados Unidos} y actualmente 
son probados en las zonas de alta infestación junto con las demás 
estrategias de control cultural y mecánico. 

En el eje cafetero desde hace varias décadas se ha observado un 
incremento de la llaga estrellada, tanto en cacao como en otros 
cultivos, identificando como agente causal el hongo Roselfinia pepo 
Pat. Se demostró que esta enfermedad, es producto de un 
desequilibrio biológico, originado por la eliminación de los sombríos 
o árboles indeseables, cuando se utiliza el método de anillamiento 
de la corteza que promueve una muerte lenta del árbol por 
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debilitamiento, predisponiéndolo así al ataque de patógenos. La 
enfermedad, se origina e irradia a partir de los tocones de árboles 
de sombrío y su diseminación se efectúa sólo por contacto de 
raíces. 

En el futuro, para eliminar árboles, especialmente de sombra, o 
destruir cultivos de cacao para sembrar otros, se recomienda la 
muerte inmediata del árbol, mediante el uso de algún arboricida, 
ya sea inyectado o aplicado sobre el leño, luego de hacer el 
anillamiento. 

La enfermedad se maneja restableciendo nuevamente el equilibrio 
biológico, empleando algunas prácticas bioculturales, aplicadas 
en espacio y tiempo, donde intervienen prácticas como pOda de 
raíces, repique del suelo, solarizacíón, encalamiento de suelo, entre 
otros. 

A través del tiempo, se ha logrado disminuir en forma progresiva 
el número de árboles afectados por Rosellinia, en una plantación 
comercial que poseía 114 focos, y a finales de 1996, se registró 
una muerte de 0.5 árboles, en promedio, por foco. Para el mismo 
período se alcanzó un 66% de focos totalmente rehabilitados. 

2.4. Cosecha y Poscosecha 

La cadena agroindustrial del cacao está integrada horizontalmente 
con la existencia de múltiples productores que venden la almendra 
a las empresas chocolateras de gran escala. Uno de los problemas 
tecnológicos más sentidos por los cacaoteros es disponer de un 
sistema de fermentación adecuado, que cumpla con los . . . 

requerimientos de calidad exigidos por las plantas procesadoras. 

Por esta razón, se desarrolló un proyecto para mejorar los sistemas 
de fermentaCión, que consistió en el diseño de un prototipo de 



tambor rotatorio, el cual aumenta los rendimientos del 6 al 14%, la 
calidad y la buena fermentación, en comparación con el sistema 
tradicional, y con característícas de tamaño y manejo especial para 
pequeños y medianos productores. 

Este tambor tiene una capacidad de fermentación de 250 kg de 
cacao y un costo aproximado de $80.000.00. Cuenta con un 
sistema de remoción interno que homogeniza la masa y facilita la 
fermentación uniforme, produciendo cacao de mejor calidad que 
el sistema tradicional, por color, llenado y uniformidad del producto. 
El sistema es versátil, de fácil cargue y descargue. Los esfuerzos 
de operación se redujeron porque está soportado en cuatro 
rodamientos (balineras). 

2.4. I . Identificación y valoración de los 
aminoácidos presentes en el cacao fermentado 

En el C.1. CIMPA, se ajustó y montó la técnica para evaluar los 
aminoácidos por cromatografía líquida. Los análisis realizados en 
semillas de cacao fermentados en el tambor rotatorio presentan 
aminoácidos como: alanina, prolina, tirosina y fenilalanina, los 
cuales no se identificaron con los granos fermentados en los 
cajones del sistema tradicional. 

En el último día de secado, además, se identificaron otros 
aminoácidos: ácido aspartico, ácido glutamico, serina, glicina, 
histidina, arginina, treonina, valina, meliotina y cistina. 

En la Tabla 2, se observa la variación de los aminoácidos en granos 
de cacao durante el proceso de fermentación en un tambor 
rotatorio. Las unidades son reportadas en (mmmol/ml) para cada 
aminoácido con base en una muestra de 25 microlitros (mml) de 
solución de un extracto de granos de cacao. 
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Tabla 2 •. Aminoácidos en granos de cacao durante el proceso de 
fermentación en un tambor rotatorio. 

: Acido 0 .. 1026 0.1297 0.1484 0.1'746 i. 0.2359 I 
II 'llulámico ' 
i Serina . 0.0773 0.1662 0.3725 04699 i 0.1254 
'Glicina 0.0576 0.1653 0.2214 0.5929 1 0.1523 
¡ Hfstidina 01925 0.4171 0.2550 04626 ¡ 0.2235 ¡ 

1 Arafnina '0.0925 0.1113 0.2528 0.3745 -L. 0.2617 ! 

; Treo.nina ._ .. _______ ... ~_._Q..3228 04883 1.5448.,: 1.3144. __ ~ 
1.~iDjL_. ______ ._ 0.5372 0.1019 0.1820 01443 .,_.0.1125 I 

i Prolina 0.0975 0.1031 0.1067 0.1232 I 0.0909 
1.1Jrosina O' . 0.6123 04210 0.4798 --~-_.Q..1.~--i 
i M:>lionina .. l. 0.8287 0.5485 - 0.6885 0.8127 + ... Q,6335---1 
. Valina _. 0.3171 0.5329...0.7610 . 0.8874 .~_º,IQ.3JL-i 
¡ Cis!ina 0.0959 2.070 2.1848 2.5730 i 1.712 I 

i 'so'eucina 0.0872 0.1813 0.1065 0.2407 0.2496 
: Leucina 0.1273 0.2649 0.2765 0.1672! 0.2898 
! Fe"i'a'ani"a 0.0942 0.214501740 0.1053 J 0.0903 , 
["isi.na. _ .. __ ........ _ º:~º]~_ .... º:.!2~.ª ....... _ ....... 0.;¡.!l0_~ ........ º'~.fl9.! I 0.1399_.1 
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3.5. Transferencia de Tecnología 

Se han desarrollado diferentes actividades de difusión de 
resultados representadas por las reuniones y las charlas con 
técnicos y productores cacaoteros de los diferentes municipos de 
Santander. Además, se estableció y lideró una campaña 
fitosanitaria contra la escoba de bruja en Santander, que retrasó 
la entrada masiva de la enfermedad y facilitó la capacitación de 
los productores sobre este problema. 



Como parte complementaria a estas actividades de difusión se 
distribuyó la cartilla «Fermente bien su cacao: el tambor rotatorio 
una buena opción». 

Así mismo, en los municipios de San Martín y San Alberto, en el sur del 
Cesar, se montaron parcelas demostrativas sobre manejo de 
enfermedades con participación directa de los productores y técnicos de 
las UMATA de esos municipios, logrando demostrar de esta manera que 
mediante las prácticas culturales se reduce la incidencia de monilia en 
forma significativa. En este caso, su incidencia en mazorcas se redujo en 
64%, mientras que en las parcelas testigo, fue de 80%. Practicas como 
ésta, se realizan en las regiones donde existe interés de los productores 
por aprender los aspectos relacionados con el manejo de enfermedades 
en este cultivo. 

3. RETOS 

El entorno del cultivo de cacao es por demás diverso y complejo, 
como también lo es su problemática. En algunas áreas, se han 
hecho adelantos parciales y exitosos, pero aún existen una serie 
de grandes retos por resolver en busca de un mejoramiento 
estructural del sistema, lo cual requiere de una consolidación de la 
investigación, contar con recursos financieros e involucrar a otras 
instituciones nacionales e internacionales; algunos de los retos son: 

• Establecer un programa multidisciplinario para la 
caracterización y verdadera utilización de los recursos 
genéticos existentes y para continuar su colección en 
regiones aún inexploradas. 

• Fortalecer los programas de caracterización de recursos 
genéticos mediante tecnologías de biología molecular. 

• Implementar proyectos de investigación en genética de 
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poblaciones que faciliten interpretar y definir los patrones 
heredables, la habilidad combinatoria general y específica 
de parentales para identificar diversas características. 
agronómicas, fitosanitarias y productivas y ampliar la base 
genética del material cultivado. 

• Desarrollar esquemas y proyectos de trabajo que promuevan 
la participación interinstitucional en su desarrollo y financiación. 

• Realizar, mejoramiento genético por calidad de grano y por 
resistencia a los principales limitantes como la escoba de 
bruja y lamonilia . 

• Superar las deficiencias agronómicas de manejo que se 
traducen en pérdidas constantes y disminución de 
rendimientos, mediante esquemas compartidos y de 
investigación participativa con productores y otras instituciones. 

• Desarrollar la consolidación de proyectos internacionales. 

• Desarrollar proyectos de transferencia de tecnología 
consistentes y estructurados, que se traduzcan en verdadera 
transformación del aparato productivo yel mejoramiento 
socioeconómico de los productores. 

• Consolidar los planes de investigación en nuevos desarrollos 
tecnológicos y de agroindustria para los derivados del grano 
y la cosecha. 

• Promover y desarrollar tecnologías limpias y ambientalmente 
estables que mejoren y eleven al máximo el equilibrio actual 
del sistema en beneficio de los productores y la estabilidad 
del sistema. 





- ---- ~-~---,- ---- ----- ---------~~------~- - - - -

cAÑA PANELERA (Saocharum offlclnarum) 

El sistema productivo de la caña panelera involucra las actividades 
de cultivo de la caña y los procesos de su transformación en panela o 
mieles. En el país, las actividades agrícolas y de proceso son 
desarrolladas generalmente bajo esquemas de integración vertical, 
en las cuales el mismo cultivador de la caña se encarga de las labores 
de procesamiento y venta de la panela, constituyéndose en uno de los 
casos más representativos de la agroindustria rural colombíana. 

Colombia es el segundo productor mundial de panela, después de la 
India, con una produccíón cercana a un millón trescientas mil toneladas 
(FAD, 1997), Y el primer consumidor en términos de consumo por 
hábitante, con un promedio de 32 kilogramos al año. 

En efecto, en 1997 la producción de panel a se valoró en cerca de 600 
millones de dólares americanos, que representan cerca del 6% del 
Producto Interno Bruto de origen agrícola. Se estima que la producción 
panelera genera el equivalente a 120.000 empleos permanentes, que 
corresponden al 12% de la población económicamente activa de las 
áreas rurales y vincula en forma directa e indirecta a más de 350.000 
personas. La superficie cosechada en caña panelera está cercana a 
las 210.000 hectáreas, que corresponden al 6.5% del área agrícola 
cosechada en el país. (Ministerio de Agricultura, 1997). 
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El cultivo de la caña panelera se desarrolla principalmente en la Región 
Andina sobre las laderas de las tres cordilleras que atraviesan el pais, 
en la franja altimétrica comprendida entre 700 y 2.000 m.s.n.m. Las 
condiciones fisiográficas en que se desenvuelve el cultivo de esta 
especie son muy variadas dependiendo de la región; sin embargo, las 
que más predominan son las áreas de pendientes medias a altas con 
inclinaciones que oscilan entre el 10 Y el 40% (Región de la Hoya del 
Río Suárez, Cundinamarca, Nariño, Antioquia, eje cafetero y Norte de 
Santander). Algunas otras, aunque mucho menos frecuentes, se 
encuentran en regiones planas de los Valles Interandinos y vegas de 
los ríos (Valle del río Cauca en los departamentos de Risaralda y Valle, 
y el valle de la quebrada El Ropero, en Santander). 

El predominio del relieve de alta pendiente en que se cultiva la caña 
hace que los suelos sean muy propensos a la erosión y que la caña, 
por su carácter de cultivo semípermanente, y en muchas regiones 
permanente, contribuya en alto grado a la protección de dicho recurso. 

Las condiciones agroecológicas características del cultivo de la caña 
panelera son las de clima medio, con temperaturas promedias 
comprendidas entre 15° y 28·C, superando con frecuencia diferencias 
de 1 O·C entre las temperaturas minimas y máximas, lo cual contribuye 
a la concentración de azúcares en la planta. Los niveles de pluvio
sidad varían entre 1.500 y 2.500 mm anuales, con una distribución de 
lluvias que alterna los periodos de alta pluviosidad de marzo a mayo y 
de septiembre a noviembre, con los períodos secos de diciembre a 
febrero y de junio a agosto. La humedad relativa, dependiendo de las 
épocas de invierno y verano, varía sus valores medios entre 70 y 80%. 
El brillo solar presenta valores propicios para el cultivo de la caña con 
promedios entre 4 y 6 horas-luz diarias. 

Los suelos donde se cultiva la caña en Colombia son muy variados en 
cuanto a su profundidad y fertilidad. En general, se dispone de suelos 
medianamente profundos, con texturas de franca a arcillosa y de 
mediana a alta fertilidad natural. El contenido de nutrientes está dentro 
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de los niveles de mediano a bajo, siendo necesario el uso frecuente 
de fertilización complementaria para ajustar las deficiencias, en especial 
de fósforo, nitrógeno y potasio. Los suelos presentan una acidez que 
va desde ligeramente ácida a fuertemente ácida, razón por la cual, en 
términos generales, se recomienda el uso de correctivos, como la cal. 

Las regiones colombianas más productoras de panela son 
Cundinamarca, Santander, Boyacá, Antioquia y Narifto, departamentos 
que concentran más de las dos terceras partes de la producción 
nacional. Los rendimientos obtenidos por hectárea son muy 
heterogéneos, debido a las diferencias en los contextos 
socioeconómicos y tecnológicos en que se desarrolla la producción. 
Los mayores rendimientos se alcanzan en la región de la Hoya del Río 
Suárez (ubicada en los departamentos de Boyacá y Santander), donde 
se ha logrado un gran desarrollo tecnológico tanto del cultivo como 
del procesamiento de la caña panelera; en este sentido, vale la pena 
mencionar que mientras el rendimiento promedio nacional es de 6.2 
toneladas de panela por hectárea cosechada, en la Hoya del Río 
Suárez, con la introducción de tecnología, se ha logrado una producción 
promedio de 12.4 t/ha. 

1 CARACTERISTlCAS y PROBLEMÁTICA DE LA PRODUCCION 

PANELERA AL NIVEL REGIONAL 

1 .1 . Caracterización Técnica y Socioeconómica de la 
Producción Panelera en Cundlnamarca 

Mediante la realización del Plan de Ajuste y Transferencia de 
Tecnología Panelera en Cundinamarca, se realizó un proceso de 
caracterización del sistema productivo de la caña panelera en las 
regiones de Gualivá, Rionegro, Tequendama y Sumapaz, 
identificando y dando prioridad a la problemática de la producción 
con la participación de los productores y técnicos regionales para, 
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de esta forma, orientar los programas de desarrollo tecnológico 
en la región. 

1 .1 .1. Problemática 

Dentro de los principales problemas identificados se destacó la 
creciente escasez de mano de obra para trabajar en las labores 
de cultivo y de proceso de la caña panelera, lo cual ha conducido 
a una baja tasa de renovación del cultivo de caña y a un relativo 
descuido de los cultivos ya establecidos. De igual forma, la escasez 
de personal hace cada vez más dificil la realización de las 
moliendas por la dificultad de conseguir trabajadores dispuestos a 
laborar en los trapiches. Tal situación permitió establecer como 
prioritario el desarrollo de tecnologías que incrementen ·Ia 
productividad del trabajo y disminuyan el esfuerzo humano 
requerido en las labores de molienda. 

Otro problema identificado es el de la irregularidad de los precios 
de la panel a y de la tendencía a disminuir en términos reales, lo 
cual ofrece cada vez menores márgenes de utilidad para los 
productores paneleros. Si bien este es un fenómeno de mercado 
común a muchos productos agrícolas básicos, en el caso panelero 
se agudiza por los problemas de calidad del proceso productivo, y 
el producto y el cambio en los patrones de consumo hacia otros 
edulcorantes de tipo industrial como el azúcar y endulzadores 
sintéticos. 

Desde el punto de vista tecnológico, el desarrollo de tecnologías 
que mejorar la calidad higiénica y la presentación de la panela y 
diversifiquen las posibilidades de su uso y de los de subproductos 
de la molienda, se identificaron como alternativas viables para 
recuperar el mercado interno y sentar las bases para la ampliación 
de nuevos mercados nacionales e internacionales para la panela 
y diversificar los ingresos de los productores paneleros. 
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Desde el punto de vista ambiental, se identificaron graves 
problemas originados en la ineficiencia térmica de las hornillas 
paneleras, que obliga a que tradicionalmente se utilicen como 
combustibles adicionales el bagazo, la leña y las llantas usadas 
para la evaporación del agua en los jugos de la caña y de la 
concentración de la panela (Figura 1). 

36.8% 

• Perdidas por HUrMdad 

• Perdidaspor ca 
• Perdidas por chirMnea 

• Perdidas por paredes 

• Calor aprovechado 

Figura l. Diagrama de Sankey de los gases de combustión de una homllla 
típica de Cundlnamarca. 
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Como es lógico, la utilización de leña, además de elevar los costos 
de producción, causa problemas de deforestación, erosión y 
cambio en los regímenes hidricos por la disminución de la 
pluviosidad; la utilización de llantas como combustible causa la 
emisión de gases azufrados que contaminan el aire y, en general, 
la deficiente combustión en las hornillas origina la emisión de 
monóxido de carbono, dióxido de carbono y de calor al ambiente. 

En este sentido, la tecnología se ha orientado hacia el desarrollo 
de díseños de hornillas que mejoran en forma sígnificatíva la 
eficiencia de combustión y de la transferencia de calor hasta llegar 
a niveles de equilibrio, es 'decir, que sean capaces de aprovechar 
la energía producida por el bagazo de la caña, sin requerir de la 
utilización de otros combustibles adicionales 

1.2. La Producción Panelera en el Nororlente 
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La caña panelera en el nororiente colombiano es el renglón de 
mayor importancia socioeconómica dado que genera alrededor 
de 10 millones de jornales/cosecha sobre un área de producción 
en Boyacá de 14.500 ha, en Santander de 16.700 ha y en Norte 
de Santander de 11.900 ha. La producción en la región nororiental 
representa cerca del 35% del total nacional y se encuentra 
concentrada en la región natural de la Hoya del Río Suárez 
(Provincia de Ricaurte, en Boyacá y Provincias de Vélez, Guanentá 
y Comunera en Santander), en donde con el desarrollo tecnológico 
del cultivo y el proceso, adelantado por el Centro de Investigaciones 
CIMPA de Corpoica, se alcanzan rendimientos medios de 12.4 
toneladas de panela por hectárea cosechada. En Norte de 
Santander la producción panelera se encuentra ubicada 
principalmente en la zona del Zulia y la provincia de Ocaña con un 
rendimiento promedio de 3.9 toneladas de panela/ha. 

En la región alta de la Hoya del Río Suárez se cuenta con la 
caracterización técnica y socioeconómica de la producción de miel 



de caña, como una alternativa para los pequeños y medianos 
cañicultores. En este estudio se observó que porla escala reducida 
de la producción y las característícas de las unídades productivas, 
algunos de los desarrollos tecnológicos efectuados para 
Cundinamarca tienen aplicabilidad en los trapiches mieleros y 
paneleros de zonas marginales de la Hoya del Río Suárez. 

La perspectiva de la caña panelera en el nororiente colombiano 
apunta hacia el desarrollo de importantes regiones como la Hoya 
del Río Suárez y el Valle del Zulia, jalonando la inversión 
agroindustrial panelera para abastecer la mayor parte del consumo 
nacional y una gran proporción del mercado venezolano. 

1.3. La Producción Panelera en Antioqula 

En el departamento de Antioquia existen unas 40.000 hectáreas 
cultivadas de caña para panela (18% del total nacional), con un 
rendimiento promedio de 4.000 kg de panela/ha. En esta región 
se cuenta con unos 2.500 a 3.000 trapiches de los cuales, el 43% 
presenta una tecnificación media. Las variedades más sembradas 
en el departamento son POJ 2878, POJ 2714, Coimbatore 421 y 
PR 61632. 

Corpoica ha venido desarrollando proyectos de investigación y 
transferencia de tecnología en evaluación y adaptación de 
variedades para las principales zonas paneleras de Antioquia. En 
ellos se evalúan las respuestas al control de malezas, los efectos 
de dosis y épocas de aplicación de fertilizantes químicos y 
orgánicos; además, se busca adaptabilidad y rendimiento en las 
diferentes zonas del departamento. Al respecto se puede asegurar 
que las zonas agroecológicas en Antioquia son muy diversas y las 
investigaciones hablan de variedades muy específicas para cada 
una de las diferentes regiones del departamento. 
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1.4. La Producción Panelera en Nariño 

En Nariño la caña panelera se ubica entre 1200 y 2000 m.s.n.m., 
en zonas con pendientes mayores al 50%. No obstante, su 
ubicación es el sistema productivo más sostenible desde el punto 
de vista agroecológico y social, y a la producción panelera se le 
considera como la principal agroindustria del departamento. En 
Nariño se cosechan al año alrededor de 14.000 ha cultivadas con 
caña panelera distribuidas en 23 municipios entre los cuales se 
destacan los municipios de Sandoná, Consacá, Ancuyá, Linares y 
Samaniego en los cuales se concentra el 90% del área, con un 
rendimiento promedio de 7.8 t/ha de panela; anualmente se 
producen 110.000 toneladas de panel a y la agroindustria genera 
cerca de12.600 empleos directos por año. 

Entre los problemas tecnológicos detectados están: bajo 
rendimiento en toneladas de caña (60 - 120 tlha), debido al uso de 
semilla de baja calidad, altos índices de ataque de Diatraea, elevado 
costo de la fertilización y el control de malezas, mínimo uso de la 
caña en alimentación animal. El proceso de elaboración de panela 
presenta deficiencias que se reflejan en el bajo rendimiento (7 tlha) 
y la baja calidad del producto, debido al mal manejo de los equipos 
de molienda, deficiente limpieza de los jugos, deficiencia térmica de 
las hornillas y mal manejo de los jugos, forma y empaque del 
producto, bajo rendimiento de sacarosa, poco uso de subproductos 
de la caña en alimentación animal, inestabilidad de precios y poca 
disponibilidad de capital para invertir en mejores tecnologías. 
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1 .5. la Producción Panelera en Tolima y Huila 

De acuerdo con las estadísticas de URPA, en el Tolima existen 
cerca de 15.000 hectáreas sembradas en caña panelera, de las 
cuales 12.000 ha se cosech.an anualmente. El área del Tolima 
representa cerca del 7% del total nacional. El rendimiento promedio 
por hectárea es de 4.7 toneladas. El departamento cuenta con 



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

alrededor de 400 trapiches, los cuales son accionados con motores 
diesel, con motores de gasolina, con rueda hidráulica o peltón o 
con tracción animal. Las variedades más cultivadas son las POJ 
(2878,2714), la Palmireña y Sincerina, variedades que por el bajo 
nivel tecnológico en su cultivo (siembra, distancias, control de 
plagas, fertilización, cosecha) ofrecen un mal rendimiento. 

En el departamento del Huila se estima una producción cercana a 
las 51.000 toneladas de panela, las cuales se obtienen de un área 
cosechada de 8.800 hectáreas, con un rendimiento medio de 5.8 
toneladas de panela por hectárea. El cultivo de la caña panelera 
se concentra en especial en los municipios de San Agustín y San 
José de Isnos, donde las condiciones agroecológicas, de clima y 
de suelo, favorecen el desarrollo del cultivo, con rendimientos 
medios de 7 t/ha. 

1.6. la Producción Panelera en el Eje Cafetero 

La agroindustria panelera en la zona cafetera tiene importancia 
socioeconómica como renglón prioritario de 3.270 familias 
campesinas, ya que la panela es un producto básico en la 
alimentación diaria de la población cafetera. El área cosechada 
en caña panelera en la zona es cercana a 13.800 hectáreas al 
año, de las cuales 8.400 hectáreas se hallan en el departamento 
de Caldas, 4.900 ha en Risaralda y 500 ha en Quindio. La 
producción anual de los tres departamentos se acerca a las 75.000 
toneladas de panela, con rendimiento promedio de 5.4 toneladas 
de panela por hectárea. En la región, la agroindustria genera 
alrededor de 13.000 empleos rurales. 

1 .7. La Producción Panelera en el Valle del Cauca y Cauca 

En el Valle del C.auca se siembran cerca de 200.000 hectáreas 
con caña de azúcar, de las cuales alrededor de 6.500 ha se 
cosechan anualmente para la producción de panela. Las 
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estadísticas del Ministerio de Agricultura indican que al año se 
producen cerca de 35.000 toneladas de panela, con un rendimiento 
medio de 5.4 toneladas de panela por hectárea cosechada. 

la producción panelera en el departamento del Cauca, se 
concentra en los municipios de Popayán, Piendamó, Morales, 
Cajibío, El Tambo y Timbío, con un área cosechada anualmente 
de 9.500 hectáreas, una producción de 36.000 toneladas y un 
rendimiento medio de 3.8 tlha. En la zona panelera del Cauca, los 
suelos son de alto grado de degradación, circunstancia que limita 
la producción del cultivo. El 70% de las familias que cultivan la 
caña no poseen alternativa de capital y de propiedad de la tierra; 
el 20% tiene mayor posibilidad de disponer de la tierra pero no del 
capital. El sistema presenta varios Iimitantes: no se renuevan 
socas, mezcla de variedades, baja fertilidad de los suelos, bajo 
nivel de extracción de jugos y bajo aprovechamiento de los 
subproductos de la caña y la molienda. 
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La problemática tecnológica en el sistema de producción de caña 
panelera en el Cauca genera bajos rendimientos debido a las 
prácticas agronómicas inadecuadas, a la mezcla de variedades y al 
beneficio por la obsolencia de los equipos e instalaciones, lo cual 
se traduce en deficiente presentación del producto para el mercado. 

A pesar de la gran proximidad de la producción azucarera y 
panelera en la región y de utilizar la misma especie botánica como 
materia prima, los contextos agroecológicos y socioeconómicos 
de los dos sistemas productivos son bastante diversos; así, 
mientras la producción de caña con destino azucarero se lleva a 
cabo en explotaciones de mediana a gran escala, en suelos 
mecanizables de buena fertilidad y con riego, la prodUCCión de 
caña con propósito panelero se ubica en su mayoría en pequeñas 
explotaciones de economía campesina, en suelos de ladera de 
difícil mecanización, de fertilidad media a baja y en condiciones 
de secano. De igual forma, las actividades agroindustriales difieren 



en forma abismal en su desarrollo tecnológico, escala de 
producción y lógica empresarial. 

1 .8. La Producción Panelera y Mlelera en la Orinoqula 

En la Orinoquia Colombiana, para el período 1996, se sembraron 
cerca de 3.970 hectáreas en los departamentos de Arauca (413 
ha), Casanare (1.177 ha), Meta (880 ha) y Guaviare (1.500 ha). 

El diagnóstico de la producción de caña en el departamento de 
Arauca muestra que desde hace muchos años se produce panela 
y miel en clima medio y miel en Piedemonte (4.500 kg/ha en 
promedio), con los mismos materiales, POJ 2878 y POJ 2714, 
estableciéndolos con maíz, malanga, yuca, guandul y arroz. Los 
productores efectúan pequeñas moliendas al cosechar por 
entresaque, utilizando el cogollo como semilla para la siembra 
mateada de pequeñas áreas, para alimento animal y renovando 
poco las siembras. Esta situación ha permitido el aumento de la 
incidencia de Diatraea sp. Posihnus sp, y Metamasius sp. 
principalmente, reportándose bajo número de tallos libres, menores 
rendimientos, aumento de costos por control de malezas y 
desestímulo a la siembra. 

El cultivo de la caña en el departamento del Casanare está ubicado 
en suelos de topografía quebrada y se emplea para la producción 
de mieles y panela. Los municipios más productores de caña 
panelera son Nunchía, Tauramena y Támara. Existen alrededor 
de 1.200 ha del cultivo en el departamento, con un nivel de 
tecnología bajo y muy tradicional, tanto en el manejo del cultivo 
como en el procesamiento para la elaboración de panela y miel. 
No existen variedades definidas sino una mezcla de ellas, debido, 
entre otras razones a que el productor no es de la región, sino que 
llegó a ella a causa de la violencia que ha sufrido el país, siendo 
portador de las diferentes variedades que cultivan. La producción 
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obtenida se usa básicamente para suplir las necesidades de la 
familia y en un margen muy pequeño la comercializan con las fIncas 
vecinas. El consumo de panela en la región es alto y el 99% de la 
panel a que se consume viene procedente de Cundinamarca, 
Santander y Boyacá. 

El departamento del Meta aporta 880 hectáreas, y los municipios 
de mayor producción son Mesetas, Uribe y San Juanito. En la 
región del Ariari se cultiv·an aproximadamente 1.400 ha que 
benefician en forma directa e indirecta a más de 1.000 familias 
campesinas muchas de ellas de tradición y vocación cañera, 
provenientes de otras partes del país y algunas otras que se han 
sumado, con la ilusión de encontrar en el cultivo un medio para 
mejorar su nivel de vida. la problemática del cultivo en la zona 
radica en que no se está manejando con una tecnologia adecuada, 
no se dispone de variedades plenamente identificadas que 
aseguren un buen comportamiento agronómico y rendimiento; el 
proceso para la obtención de panela es deficiente y causa pérdidas 
en los jugos, en la producción y calidad de los mismos; además, 
está creando problemas ecológicos por la deforestación. y 
contaminación del medio ambiente, por el uso de leña y llantas 
para abastecer las hornillas. 

El cultivo de la caña panelera ha sido tradicional en explotaciones 
de pequeños productores del Guaviare. En este departamento, 
en especial en los municipios de Calamar, El Retorno y San José, 
se está fomentando esta actividad agricola como una alternativa 
de importancia económica para los pequeños productores en 
suelos pobres de "tierra firme", sobre todo para aquellos que son 
ajenos a la siembra de cultivos ilicitos. los pequeños productores 
han venido sembrando variedades de caña traídas por ellos en el 
proceso de colonización y de otras fomentadas por la Corporación 
Araracuara años atrás.! En el departamento del Guaviare se 
encuentran sembradas 1.500 ha. La literatura disponible referencia 
la producción de 63 t de caña/ha y rendimiento de 5.2 t de mfellha 
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en la variedad República Dominicana; 55.0 t de caña y palma/ha y 
5.3 t de miel/ha para la variedad Mayari 5465 y 51.0 t de caña/ha 
y 4.9 t de miel/ha para la variedad Puerto Rico 61632. Estos 
rendimientos convierten a la caña en un cultivo alternativo para 
sustituir cultivos ilícitos. 

2. RESPUESTAS TECNOLOGICAS DE CORPOICA 

Corpoica ha continuado los trabajos de investigación desarrollados 
por CIMPA años atrás, generando tecnología en el área agronómica, 
en la elaboración de panela y en el aprovechamiento de subproductos 
de cultivo y molienda. A través de las regionales donde el cultivo de la 
caña es prioritario se ha hecho un proceso de ajuste y validación de la 
tecnología en las condiciones específicas de cada región. 

A continuación se presentan las actividades de investigación y 
transferencia de tecnología en las áreas temáticas relacionadas con 
la problemática del sistema productivo de la caña panelera en las 
diferentes regiones del país. 

2.1 . Recursos Genéticos 

2.1 .1 . Evaluación y selección de variedades apropiadas a 
diversos agroecosistemas 

La gran variabilidad ecológica que presentan las zonas paneleras 
y la heterogeneidad genética de las variedades de cáña, justifican 
el estudio de variedades en cada zona productora. El proyecto 
sobre selección y evaluación de variedades de caña de azúcar 
para panela que desarrolla Corpoica busca variedades que se 
adapten a los diferentes ecosistemas y de elevado índice de 
productividad agrícola e industrial. 
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Las pruebas regionales tienen como objeto evaluar las nuevas 
variedades junto con las variedades locales en varios sitios y 
detectar así, cuál de las nuevas variedades pueden superar a estas 
últimas, y conocer también el nivel de adaptación a las diferentes 
zonas cañeras. 
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2.1.2. Entrega de la variedad RO 7511 para la producción 
de panela 

Durante el período considerado (1994-98), Corpoica hizo la entrega 
a los agricultores de la variedad RD 7511, de origen dominicano, 
dados sus excelentes resultados después de ocho años de 
experimentación, alcanzando producciones de 257.3 t de caña/ha 
y 31.0 t de panela/ha, lo cual supera al testigo PR 61632 en el 
39%; aportando mayor cantidad de palma, cogollo, melote y fibra, 
lo cual beneficia la integración con sistemas. de producción 
pecuarios. La RD 7511 se adapta a zonas entre 1.000 y 2.000 
m.s.n.m., con temperaturas promedio de 20 a 22°C determinadas 
como zonas climáticas templadas y húmedas. La RD 7511 tiene 
alta resistencia al carbón de la caña, a la roya, al mosaico y al 
complejo fungoso. 

2.1.3. Evaluación de nuevas variedades 

De igual manera, en el proceso de evaluación de materiales para 
las diferentes regiones como la Hoya del Río Suárez, Cúcuta y 
Ocaña, en las zonas agroecológicas Ma, Mc, Mf y Cj sobresalieron 
los materiales My 54-65, ce 82-15, ce 82-04, SP 701284 Y MZe 
74275 como alternativa para producción de panela y por resistencia 
a enfermedades, lo mismo que varias con mayor precocidad al 
corte (9-10 meses). 



------~ ----~-- ------

Respecto al banco de germoplasma de caña en la Regional 7, se 
lograron caracterizar 26 genotipos de la colección ubicada en 
CIMPA, sobresaliendo por resistencia al complejo de 
enfermedades, diámetro y sazonado, las variedades RO 75-11, 
CB 36-14, CC 82-04 y CO 421; también se introdujeron 50 
variedades extranjeras para la evaluación de genotipos en las 
diferentes regiones. 

Adicionalmente se avanza en la selección de materiales con mayor 
respuesta para la producción de mieles y para alimentación animal 
(producción de biomasa), sobresaliendo para Santander las 
variedades RO 75-11 Y My 54-65. 

En la actualidad se tienen como materiales promisorios, para su 
posterior lanzamiento, las variedades My 54-65 Y CC 82-15, las 
cuales se destacan por sus características de producción, 
resistencia a las enfermedades, sazonado y procesamiento, con 
el fin de enfrentar la problemática de adaptación de variedades a 
los diferentes nichos de producción. 
2.1.4. Evaluación regional de varIedades 

Mediante la ejecución del Plan de Ajuste y Transferencia de 
Tecnología Panelera, cofinanciado por el ICA y el gobierno de 
Holanda, en Cundinamarca, Corpoica, avanzó en la evaluación 
sobre la adaptación de germoplasma, encontrándose buen 
comportamiento de variedades como PR 61632, PR 671070, 
Barbados R07511, entre otras. 

En Antioquia se han evaluado las variedades PR 61-632, PR 11-
41, PR 62-66, PR 671070, RO 75-11, MEX 641487, MY 5465, V 
7151 Y CC 84-75). Los resultados de 18 cortes en 8 localidades 
muestran que la variedad RD 75-11, con rendimientos promedios 
de 214.7 TCH, superiores en un 56% al testigo POJ 2878, que 
obtuvo 137.5 TCH en promedio (14 cortes en 10 localidades). 
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Los rendimientos promedios en toneladas de panela por hectárea 
(TPH) fueron de 21.3 TPH para la RO 75-11, superiores al testigo 
POJ 2878 en un 55%, que alcanzó 13.7 TPH. 

En el nordeste antioqueño se evaluaron ocho variedades de caña 
para panel a en el municipio de San Roque, localizado a una altura 
de 950 m.s.n.m. y con una temperatura promedio de 23QC.La 
variedad CC8475 produjo los mayores rendimientos de caña (160.4 
t/ha) en promedio de tres cortes, seguida de la variedad C0421 
con una producción de 148 tlha. La variedad R07511, con muy 
buenas características agronómicas, se recomienda para la zona, 
siempre y cuando se maneje la alta floración que ésta presenta a 
alturas inferiores a los 1.300 m.s.n.m. Las anteriores variedades 
pueden ser recomendadas para sustituir las variedades de bajos 
rendimientos que tradicionalmente usan los agricultores de la zona. 

A través de ensayos se evaluó el comportamiento y adaptación 
de siete variedades en en el suroeste antioqueño, municipio de 
Ciudad Bolívar, localizado a una altura de 1.350 m.s.n.m. y con 
una temperatura promedio de 24°C. La variedad RD7511 produjo 
los mayores rendimientos de caña y de panela (326.5 y 33.16 ti 
ha, respectivamente) en promedio de tres cortes, seguida de la 
variedad PR61632, PR1141, PR671070 y MY5465 que produjeron 
21.71; 20.37, 20.61 Y 18.99 toneladas de panelalha, 
respectivamente. Las anteriores variedades superan en más de 
dos veces la producción de caña y de panela al testigo POJ2878 
que tradicionalmente usan los agricultores de la zona. 
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La variedad RO 7511 presenta buena adaptación en la mayoría 
de las zonas paneleras, resistencia a roya, carbón y mosaico; es 
exigente en suelos, muestra excelente germinación y 
macollamiento; hábito de crecimiento semierecto que tiende a 
caerse a edades tempranas, con excelente longitud y diámetro de 
tallos, los cuales son de color amarillo verdoso con cerosina, y no 



tiene buen deshoje natural; su floración es alta en zonas con alturas 
menores a 1.300 m.s.n.m., su pelusa es rala, alcanza su madurez 
entre los 12 y 15 meses y es excelente para panela y forraje. 

En diferentes localidades de la Orinoquia se introdujeron 
variedades como SP701284, PR61632, MY5465, MX68200 y 
RD7511 para producción de panela, y tres variedades forrajeras. 

Corpoica, a nivel del Guaviare, efectuó las pruebas de adaptación 
de variedades mejoradas de caña panelera provenientes de CIMPA 
en la hoya del Río Suárez Se seleccionaron las cuatro mejores: 
República Dominicana 7511, Mayarí 5465, Puerto Rico 61632 y 
México 641487. 

En los suelos de tierra firme del Guaviare se han obtenido los 
siguientes rendimientos de caña y de miel: 
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Tabla. 1. Rendimiento de caña y miel (Uha)de algunas variedades en el Guaviare. 

Rendimiento 
Variedad De caña De miel 

(tlha) (tlha) 

República Dominicana 7511 63,0 5,25 

Mayarí 5465 55,0 5,30 

Puerto Rico 61632 51.0 4.90 
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De acuerdo con los resultados de la investigación efectuada por 
el Creced Guaviare, las variedades recomendadas son la República 
Dominicana 7511 y Mayarí 5465. Este par de variedades ya se 
están multiplicando a nivel de finca, con aumento en la cantidad 
de semilleros, montaje de parcelas demostrativas, mejoramiento 
del sistema, beneficio para los productores y generación de 
tecnologías apropiadas para utilizar la caña y sus subproductos 
en explotaciones pecuarias, 

En el departamento de Arauca se introdujeron las variedades 
PR61632, RD7511 Y MY5465, procedentes de la Hoya del Río 
Suárez, las cuales han recibido muy buena acogida por los 
productores, debido a las características de vigor, precocidad, 
deshoje natural, falta de pubescencia, alto contenido de azúcares, 
facilidad de manejo y alta producción. En efecto, se ha logrado 
producir hasta un 60% más de caña, panela y/o miel, con el uso 
de semilla seleccionada de tallo, tratamiento sanitario, siembra al 
chorrillo a través de la pendiente, siembra a distancias de 1.20 
metros entre surcos, fertilización de acuerdo con el análisis de 
suelos, utilizando herbicidas preemergentes y liberación de fauna 
benéfica para control de Diatraea sp. 



Para el caso de la localidad de Arauca, existió diferencia 
significativa entre las variedades por las variables tallos 
cosechados a los 12 meses, rendimiento de mieles y cachaza/ha 
e índices de madurez a los 8 y 9 meses de edad. Entre niveles de 
fertilización s.e halló diferencia estadística para las variables 
rendimiento de caña y de caña más palma/ha a los 10 meses de 
edad, e índice de madurez a los 8 meses de edad. 

Tabla 2. Comportamiento agronómico de cuatro variedades de caña. Arauca. 

Tallos Rendim iento Rendimiento Indice de 
cosechados de miel/ha de cana/ha madurez 

Variedad 
6 9 

. 

meses meses 

Rep. 47.801 b* 9.143 a 842 b 0.96 a 0.97 a 
Dominicana 
-7511 

Mayari - 50.694 ab 9.237 a 1.414ab 0.90 b 0.93 c 
5465 

Sao Pablo- 72.338 a 12.733 a 2.061 a 0.90 b 0.97 a 
701284 

Testigo 59.491 ab 10.850 a 1.414 ab 0.92 b 0.95 b 
Local 

'11 'Los valores con la misma letra indican igualdad estadística de 10$ promedios. 

En Cravo Norte (Arauca), se encontró diferencia significativa entre 
variedades a través de las variables de rendimiento de miel, de 
cachaza/ha y tallos cosechados/ha a los 10 meses de edad, tallos 
cosechados, rendimiento de jugo y miel por hectárea a los 12 meses 
de edad y presencia de pelusa y la las en el momento del corte. 
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Tabla . 3. Comportamiento agronómico de cuatro variedades de calla. 
Cravo Norte (Arauca) 

Rendimiento Rendimiento Tallos Rendimiento 
Variedad miel "Iha cachaza Kg/ha cosechados' . 

Ren~.i:;to 
i!JOo' ha miel~a 

10 12 mes 
meses 

RD-7511 10.212.b 1.178.5b 61.728 b 47.685 e 30.040 e 5.645.5<: 

MY-6465 8.620 b 1.160.2b 70.370 b 59.414 be 39.306 be 7.442.7bc 

SP- 13.307. 1.709.6 a 118.210. 90.432 a 56.824 a 11.922.6 a 
701284 

Testigo 8.026 b 1.133.5b 87.963 ab 68.827 b 47.500.ab 9.470.1 ab 
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La variedad RD7511 es de crecimiento seminclinado y de buena 
producción de caña por hectárea, su mejor rendimientoparéce 
obtenerse a los 10 meses de edad, pues las características 
deseables como índice de madurez y producción de tallos alcanzan 
su mejor valor a esta edad. A mayor edad, la cosecha es . más 
difícil por el tipo de crecimiento y el beneficio coincide con épocas 
de inundación, disminuyendo el rendimiento en molino. 

La variedad Mayarí-5465 es de tallos delgados y bajo número de 
tallos por hectárea, con presencia de lalas; sus mejores 
características se manifiestan a los 10 meses de edad. Por estas 
características no compite muy bien con las malezas, además de 
tener más inconvenientes para el establecimiento en forma 
comparativa con las otras variedades. 

En el Piedemonte de Casanare se evaluaron tres variedades de 
caña panelera b.ajo los siguientes parámetros: altura de planta, 
tipo de crecimiento, brix y época, deshoje natural, diámetro del 
tallo, peso y calidad de la panela producida. 



. : 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

· Mayarí 5465: altura de planta: 2.85 metros; tipo de crecimiento: 
erecto; brix: 21.2 y 23 a los doce meses después de siembra, 
deshoje natural, diámetro de 3.0 cm, blanda y uniforme;. peso de 
cinco tallos: nueve kg y calidad de la panela excelente y de grano 
fino. 

· República Dominicana 7511: altura de planta: 2.80 metros; tipo 
de crecimiento: horizontal en 40%: brix: 22 y 24 a los diez meses 
después de siembra, deshoje mediano, diámetro de 3.0 cm, blanda 
y uniforme, peso de 5 tallos: 8 kg Y calidad de la panela buena. 

· Puerto Rico 61632: altura de planta: 2.81 metros; tipo de 
crecimiento: horizontal en 23%; brix: 17 y 19 a los once meses 
después de siembra, sin deshoje, diámetro: 3.8 cm, dura, peso de 
5 tallos: 9 kg Y calidad de ta panela buena. 

Se recomienda la variedad Mayarí 5465 por las cualidades 
excelentes en cuanto al crecimiento, producción y calidad . 

En la región del Ariari, de acuerdo con la problemática existente, 
se inició el trabajo con la evaluación de materiales promisorios 
para caña panel era en la región cañera de Dos Quebradas, 
municipio de Granada, en 1995 hasta la recolección de un segundo 
ciclo en 1997. Las semillas para siembra suministrada por CIMPA 
fueron las siguientes: Mayarí 5465, Puerto Rico 61632, Puerto 
Rico 671070, República Dominicana 7511, 76 F-1553 (variedad 
Sudafricana) y Sao Paulo 701284. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

· Los mejores materiales en producción de caña y de panela en 
1996 fueron República Dominicana 7511 y Mayarí 5465, con una 
producción de 14 y 12 toneladas de panela/ha, respectivamente. 
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·En 1997, los mejores materiales fueron Puerto Rico 61632 y Sao 
Paulo 701284 con producciones de 14.8 y 14.3 toneladas de 
panelalha, respectivamente . 

. Las variedades Mayarí 5465 y 76 f-1553, mostraron baja 
conversión de caña a panela, necesitaron 16 toneladas de caña 
para producir una tonelada de panela . 

. Todos los materiales evaluados reúnen características 
agronómicas aceptables para la producción de caña y de panela; 
por tal motivo no se descarla ningún material y se continúa su 
evaluación comparándolos con la variedad regional (mezcla de 
variedades) en tres localidades de la región del Ariari. 
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De una introducción de 15 materiales procedentes de Barbosa 
(Santander) en coordinación con el CIMPA, se seleccionaron cuatro 
materiales de caña en el departamento de Nariño. Los cuatro 
materiales promisorios son PR-61632, RD7511, Mx 641487 y 
79F149. La variedad PR-61632 se adapta a las condiciones de 
Nariño, prOduce en promedio 164 toneladas de cañalha, con brix 
de jugo de 20.5 grados y brix de panela de 91 grados. El color de 
la panela es un poco oscuro, de textura fina y compacta, aceptada 
por los consumidores. 

En el oriente del departamento del Tolima se evaluaron tres 
materiales regionales y uno mejorado (PR 61632), superando éste 
en 70 kglha de panela al mejor material regional. La variedad PR 
61632 tiene como ventaja adicional el facilitar las labores 
agronómicas por no tener pelusa. 

En el Valle del Cauca, el cultivo de la caña de azúcar produce un 
gran volumen de desechos orgánicos que están causando 
problemas de contaminación debido a las quemas que se realizan 
para facilitar su cosecha. Una de las estrategias para solucionar 
el problema es la siembra de variedades de caña con deshoje 



natural. Cenicaña ha identificado varios genotipos con esta 
característica; sin embargo, su comportamiento agronómico en 
comparación con variedades sin deshoje aún no se conoce con 
exactitud. Por lo anterior, Corpoica y Cenicaña han venido 
estudiando el patrón de crecimiento y producción de los materiales 
con deshoje natural. 

Los resultados indican que los patrones de acumulación de materia 
seca, y la concentración de azúcares en los materiales con deshoje 
natural, son similares a las variedades comerciales utilizadas por 
los agricultores, por tal razón, la característica de deshoje no 
significa un efecto adverso sobre el comportamiento productivo 
de la especie y eventualmente podrían reemplazar a las variedades 
comerciales. 

En la Costa Caribe se identificaron cuatro materiales; Azul Casa 
Grande, PR 1141 ; CP 73356 y POJ 2878 mejorada, los cuales 
superaron en 50 toneladas a la variedad regional POJ 2878; 
también se incrementó el rendimiento en trapiche por encima del 
50% al disponer de un mayor volumen de caña en el proceso de 
transformación a panela. 

2.2. Manejo Agronómico 

Bajo las condiciones de la Hoya del Río Suárez se han adelantado 
estudios para solucionar el problema de deficiencias nulricionales 
en los suelos cultivados en caña panelera. Se determinó la 
necesidad de hacer aplicación de roca fosfórica en dosis de 500 
a 1.000 kg/ha de fosfórica Huila o Boyacá, con lo cual se logra 
alcanzar buenos rendimientos, espeCialmente en las áreas 
agroecológicas Ma, Me, Mg y Mf, Y la reducción en costos de 
producción. 

En cortes por parejo, la práctica del encalle de los residuos de 
cosecha, como la hojarasca y el bagacillo, disminuyen la incidencia 
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de malezas hasta en un 85% en las etapas iniciales de crecimiento 
de la soca y, por lo tanto, reducen el número de desyerbas o 
aplicaciones de herbicidas y los costos requeridos en el control. 
Como ventajas adicionales de la práctica del encalle se puede 
mencionar el incremento de la actividad microbiana en el suelo 
por la materia orgánica incorporada y su contribución a la protección 
del suelo contra los procesos erosivos. 

En producción de semilla, la mayor respuesta se encontró en la 
variedad RO 7511 a una edad de 10 meses, alcanzando una 
producción de 125 t/ha y mejores niveles de germinación 
comparados con otros materiales de las zonas productoras de 
Santander, Cundinamarca y Antioquia. 

En Cundinamarca se están ensayando fuentes de fertilización de 
origen orgánico, los cuales pueden permitir el desarrollo de una 
estrategia de fertilización biológica o de carácter orgánico. Además, 
se iniciaron trabajos de aislamiento y evaluación de bacterías 
asimbióticas fijadoras de nitrógeno que pueden ser parte de la 
estrategia para cultivo biológico de la caña. 

En el cultivo de caña panelera existe un gran potencial biofertilizante 
debido a la asociación con bacterias asimbióticas fijadoras de 
nitrógeno, pertenecientes, entre otros, a tos géneros Azospirillam 
y Azotobacter. Se ha trabajado en el aislamiento de cepas nativas 
de estos géneros y en la actualidad se cuenta con seis cepas 
(AZ-1, AZ-2 y AZ-3, Ab1, Ab2 Y Ab3) caracterizadas en forma 
parcial por pruebas bioquímicas y capacidad de su fijación de 
nitrógeno "in vitro", observándose que la cepa Ab-2 muestra un 
potencial promisorio de fijación en comparación con las otras cepas. 
Debe hacerse seguimiento tanto en in vivo como in vitro a estas 
características. 
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Las evaluaciones en planta hacen posible los ajustes en el método 
y han mostrado la necesidad de abrir la investigación hacia el 
desarrollo de "semilla", transplante, producción de raíces, sustratos 
de germinación, etc, Los aspectos estudiados aquí son de particular 

. importancia ahora que se inician actividades de renovación de 
socas a partir de plantas embolsadas en la zona cañera de 
Cundinamarca, 

Otro aspecto sobre el cual se lograron avances en Cundinamarca, 
se refiere a la adaptación y validación de las prácticas de 
introducción y manejo de cultivos de ciclo corto como maíz y fríjol 
intercalados entre los surcos del cultivo de caña, durante el 
establecimiento de la plantilla. Al respecto, aunque se han 
encontrado producciones significativas, que contribuyen a reducir 
los costos de establecimiento de la caña, se hace necesario validar 
las recomendaciones acerca del manejo agronómico de las 
especies a intercalar, probar materiales más precoces y con mejor 
adaptación frente a problemas fitosanitarios y con aceptación en 
el mercado. De la misma manera, s-e requiere probar la validez de 
la estrategia de utilización de cultivos en el caso de las socas. 
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En la reglon panel era del departamento del Cauca, y 
específicamente para la meseta de Popayán, se cuenta con las 
siguientes recomendaciones: 

· Material de siembra: variedad PR 1141, Regional La Viuda 
(Cajibío). Regional Calcetona (Tambo). 

· Semilla: trozo de tallo con 2 a 4 yemas. 

· Para no dañar las yemas se deben cargar las cañas enteras y 
cortarlas en el surco. 

· Desinfección de la semilla: mezclar un insecticida y un fungícida 
y aplicar directamente a la semilla con bomba fumigadora en el 
surco. 

Preparación del suelo: deshierba y surcada. 
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Presiembra: corrección de la acidez del suelo, con la aplicación 
de una tlha de cal dolomítica 30 días antes de la siembra. 

· Distancia y sistema de siembra: 1.30 m entre surcos a chorillo. 

· Fertilización: en el momento de la siembra, aplicar fertilizantes: 
50 kg de urea/ha, 50 kg de P ,°5 , 130 kg de K,o. Después de dos 
meses, aplicar otros 150 kg de urea/ha, repitiendo esta misma 
dosis después de cada corte. 

· Control de malezas: 1 a 2 limpiezas. 

· Cosecha: para sacar semilla se cosecha de los 12- 14 meses. 
Para beneficio se cosecha entre los 18 y 20 meses. El corte debe 
realizarse a ras del suelo. 



· Encallado: recoger o amontonar los residuos de cosecha en la 
calle, para dejar el surco destapado y favorecer el rebrote. 

Manejo de socas: realizar fertilización y 1 a 2 limpiezas. 

En el departamento de Antioquia se han realizado varias 
investigaciones con el objeto de obtener información tecnológica, 
que sirva de alternativa en el desarrollo de una agricultura biológica 
y sostenible en caña para panela. 

Los tratamientos fueron dos dosis (1.000 y 2.000 kg/ha) de 
fertilizantes orgánicos (gallinaza, porquinaza, bovinaza y 
lombricompuesto), con tres tratamientos testigos; con el absoluto, 
con otro cuya base es el compuesto químico 18-18-18 (400 kg/ha) 
+ 100 kg/ha de urea y con un tercero de 2.000 kg de bovinaza + 
20.5 kg de ripio de panela como fuente de energía para los 
microorganismos. 

La mayor producción de caña (122 tlha) se obtuvo con la aplicación 
de dos toneladas de gallinaza más 20 kg de ripio de panel a como 
fuente de energía, mientras que sin ripio de panela se lograron 
116.9 l/ha de caña. El tratamiento quimico produjo 100.7 toneladas 
de caña/ha, no encontrándose diferencias estadísticas entre 
fertilización química y orgánica, siendo esto una alternativa en el 
desarrollo de una agricultura biológica en el cultivo de caña para 
panela. 

La mayor parte de la caña panelera se encuentra establecida en 
suelos ácidos con pH medio de 5.5, con mediana saturación de 
aluminio intercambiable (20-30%) y con bajos contenidos de fósforo 
disponible « 15 ppm). Para profundizar en el conocimiento de los 
requerimientos de fósforo en caña panelera, se establecieron cinco 
experimentos en suelos representativos de la zona productora de 
panela en Antioquia con el objeto básico de evaluar el efecto de 
fuentes con diferente grado de solubilidad del fósforo y diferentes 
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dosis de éstas en los rendimientos de caña y panela; las variedades 
empleadas fueron PR 61632 Y POJ 2878. 

Los resultados muestran que en la producción .de panela las 
fuentes superfosfato triple, rocas fosfóricas bien molidas y rocas 
fosfóricas parcialmente aciduladas, cuando se aplican entre 135 y 
150 kg de P,O/ha en la plantilla y después de cada corte, son 
eficientes en incrementar el rendimiento de panela, Estas dosis 
de fósforo mejoran la calidad. de la panela .en relación con el grano 
y el color y los jugos son fáciles de clarificar. Dosis altas de p,o 5 

entre 360 y 540 kg/ha, dejan suficientes residuos de P en el suelo 
para altos rendimientos de panela en dos siembras subsiguientes 
fertilizadas con sólo N y K.o. 

Por otra parte, en el nordeste antioqueño, a 1.050 m.s.n.m. en la 
zona de vida bh-r, en suelos aluviales y planos, mal drenados, de 
mediana fertilidad, con una precipitación media de 1.970 mm, 
temperatura media 22.3°C y humedad relativa del 85%, se 
establecieron cinco experimentos para evaluar el efecto de fuentes, 
épocas de aplicación y dosis de fósforo, enlas variedades de caña 
de azúcar para panela PR 61632 Y POJ 2878. Los suelos de 
estas zonas son en su inmensa mayoría ácidos (PH < 5.5), con 
mediana saturación de aluminio intercambiable (20-40%), 
erosionados ligeramente, con bajos contenidos de fósforo 
disponible « 15 ppm - Bray 11) y con mediana a alta capacidad de 
retención de fosfatos. 

En el experimento, además de probar diferentes dosis de P, se 
aplicaron en la plantilla y en cada una de las socas subsiguientes 
75 kg de N/ha y 150 kg de K,O/ha. Según los resultados obtenidos 
en este experimento, en .suelos con menos de 10 ppm de P (Bray 
11), la aplicación de fósforo incrementa en forma significativa los 
rendimientos de panela, siendo la mejor dosis la de 90 kg de P,O/ 
ha(18.46 t de panela/ha) en cada corte, tanto con roca fosfórica 
como con superfosfato triple. 

100 



Caña Panelera 

También se estableció que independientemente de la fuente de 
P, de la dosis y de las épocas de aplicación, ocurría una disminución 
gradual en el rendimiento de panela entre los cortes de plantilla, y 
entre la primera y segunda soca; estas diminuciones en la 
producción de panela fueron del 33% entre plantilla y la primera 
soca, del 32% entre la primera y segunda soca. Al comparar el 
efecto entre las tres épocas de aplicación de P, en cada fuente y 
corte, no hubo diferencias significativas en la producción de panela. 
En cuanto a eficiencia, el supeñosfato triple resultó mejor que la 
roca fosfórica Huila, en la producción de panela. 

De acuerdo con los análisis de suelos, la caña panelera en 
Antioquia se halla establecida principalmente en suelos rojos de 
ladera (Dystropept, Oxic, Andic y Typic), con topografía ondulada 
y quebrada y con altas frecuencias (40 - 70%) de tierras con 
contenidos bajos a medios de fósforo aprovechable (5. 15 PPM -
Bray 11), calcio, magnesio (5. 3 Y 5. 1 meq por 100 g) y postasío (5. 
0.3 meq/100 g). En estos suelos también se presentan altas 
frecuencías de contenidos bajos y medios de boro (5. 0.3 ppm) 
82%, zinc (5. 3.0 ppm) 88% y cobre (5. 3.0 ppm) 78%, pero parecen 
estar bien abastecidos de Fe y Mn. 

Para evaluar el efecto de tratamientos con base en elementos 
secundarios (Mg y S) Y menores (Mn, Zn, Cu, B y Mo), en la 
producción de caña panelera en Antioquia se desarrollaron varios 
experimentos. Las fuentes y dosis utilizadas fueron: azufre 
elemental 20 y 40 kg/ha; óxido de magnesio 50 y 100 kg/ha y 
portadores de elementos menores como bórax 10 y 20 kg/ha; 
sulfato de zinc 30 y 60 kg/ha; sulfato de cobre 30 y 60 kg/ha; 
sulfato de manganeso 30 y 60 kg/ha; molibdato de sodio 0.5 y 1.0 
kg/ha. Los fertilizantes se aplicaron en el momento de la siembra 
yen la soca. Las variedades de caña empleadas fueron PR 61632 
Y POJ 2878. 
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Los resultados experimentales muestran que en suelos de baja 
fertilidad, derivados de cenizas volcánicas, se obtienen altos 
rendimientos en caña y panela cuando se fertiliza en forma 
adecuada con N, pp. Y K

2
0, en dosis de 75, 150 Y 150 kg/ha. Si 

. a esta fertilización se le adicionan 60 "kglha de ZnSO. y 10 kg/ha 
de bórax, cuando el contenido de Zn y 8 en el suelo es de 1.0 y 
0.2 ppm,se incrementan enferma notable los rendimientos hasta 
en 25%. 

Los elementos secundarios, como S elemental, en dosis de 40 kg/ 
ha, o el óxido de magnesio en cantidad de 50 kg/ha, también 
incrementan los rendimientos significativamente hasta en 20%, 
cuando el suelo tiene 0.6 me<¡ de Mg por 100 gramos y 16.3% de 
materia orgánica. 

Realizaciones en investigación sobre manejo integrado de suelos 
yaguas en el eje cafetero posibilitaron el establecimiento para 
esa zona de lo siguiente: 

· La fórmula más recomendable para el agricultor, es el grado de 
fertilización 5-42-60, tratamiento que presenta la mejor tasa de 
retorno marginal con un rendimiento promedio de 81.2 t de caña/ 
ha. 

· En cuanto a la fertilización orgánica del cultivo, se demostró que 
con el empleo de 2.0 toneladas de lombriabono por hectárea, se 
alcanzan los máximos rendimientos con 110.5 t de caña/ha para 
el corte de la caña en plantilla. 

· La recomendación de fertilización o abonamiento orgánico es 
rentable siempre y cuando se utilicen los residuos o subproductos 
de la finca para su elaboración. 
En Nariño, en relación con el manejo del suelo para este cultivo, 
se están adaptando los procedimientos para la fertilización con 
base en aplicaciones de fuentes de N, P, K, S Y materia orgánica. 
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En las regiones paneleras de Cundinamarca y Hoya del Rfo Suárez 
se ha obtenido información de alternativas tecnológicas para la 
mecanización de la preparación del suelo, para la siembra de caña 
y la identificación de necesidades y posibilidades de mecanización 
de labores culturales como el control de malezas, el aporque y el 
encalle. 

2.3. Manejo Integrado de Plagas 

En la Hoya del Río Suárez, se comprobó la existencia de una 
nueva raza fisiológica de carbón de fa caña y su distribución en 
zonas superiores a los 1.200 m.s.n.m., como también la virulencia 
y desarrollo del complejo Helminthosporium leptosphaeria bajo 
condiciones de suelos ácidos y ambientes húmedos. 

En cuanto al manejo integrado de plagas en caña, se han logrado 
indentificar las variedades con mayor resistencia especialmente 
al carbón sobresaliendo la RD 7511, la CC 8215, la My 5465 Y la 
PR 61632, las cuales aún presentan pérdidas en panela, causadas 
por el patógeno, que no superan las 0.5 t/ha cosechada en 
comparación con las variedades susceptibles que alcanzan 
pérdidas hasta de 41 toneladas de caña/ha. 

2.4. Tecnología de Poscosecha 

Dentro del proceso investigativo para el mejoramiento de la 
tecnología de procesamiento de la caña panelera, el Programa 
Nacional de Maquinaria y Postcosecha de Corpoica, desde sus 
sedes en el C.1. Tibaitatá y C.1. CIMPA, ha generado diversas 
alternativas tecnológicas tendientes a hacer más eficiente la 
producción de panela, a mejorar su calidad y presentación y a 
aprovechar económicamente los subproductos de la molienda. A 
continuación se señalan los principales desarrollos en postcosecha 
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de la caña panelera. 

2.4.1. Desarrollo de un molino pane/ero de baja 
capacidad y alta eficiencia de extracción 

Conjuntamente con la empresa METALAGRO, de Bogotá, se 
desarrolló un molino con capacidad para moler 180 a 200 
kilogramos de caña por hora y una eficiencia de extracción entre 
650 y 680 kilogramos de jugo por tonelada de 'caña (tasa de 
extracción de 65-68%). El molino puede ser movido por un motor 
de 3 HP Y reemplazar con ventajas a los molinosdelracción animal, 
cuya capacidad es de 120. kg de caña por hora y cuya exttacción 
fluctúa entre los 450 y 550 kg de jugo por tonelada de caña. 

Dentro de las principales ventajas del molino se pueden mencionar 
las siguientes: Con un brix de 18 grados la utilización de este 
molino incrementa la producción de 90 a 125 kg de panela por 
tonelada de caña, puede ser transportado fácilmente, beneficia a 
pequeños productores paneleros y facilita su uso en programas 
de alimentación animal con jugo de caña, para diversificar los 
ingresos de los productores. (Figura 2 ) 

Dlbuj6' J4}RD MB[RW Ui..L04 s. 

Figura No. 2 Molino Panelero con doble transportador 
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2.4.2. Diseño y meJoramiento de hornillas paneleras 

De acuerdo con los diagnósticos realizados 'con productores 
paneleros en diversas regiones del país, uno de los principales 
problemas tecnológicos de la agroindustria panelera es el de la 
baja capacidad de producción y la baja eficiencia térmica de las 
hornillas, lo cual incide directamente en la dificultad de consecución 
de trabajadores para la molienda, la elevación de los costos de 
producción y la utilización de combustibles adicionales, con graves 
perjuicios ambientales. Para contribuir a la solución de estos 
problemas Corpoica ha desarrollado nuevos modelos de hornillas 
adaptados a las condiciones técnicas y socioeconómicas de 
diversas regiones del país. 

Como producto de las investigaciones se cuenta con dos nuevos 
diseños de hornillas, uno para una capacidad de producción de 
80 a 100 kilogramos de panela por hora, tipo Cundinamarca, para 
medianos productores, y otro de 20 a 40 kg/h, especial para 
pequeños productores panel eros. Estos dos nuevos modelos 
hacen posible alcanzar niveles de autosuficiencia energética y/o 
reducir significativamente el uso de combustibles adicionales. 

En el caso de la hornilla tipo Cundinamarca, se ha logrado 
incrementar la capacidad de producción de 68 a 96 kg de panela 
por hora, y la productividad del trabajo en el trapiche en 41 % al 
pasar de 11.3 kg depanela por hora hombre a 16 kg/h-h; además, 
el diseño de la hornilla con paso de jugos por gravedad reduce el 
esfuerzo físico de los operarios dedicados a este oficio al disminuir 
en cerca del 40% los movimientos requeridos para el manejo del 
jugo de la caña. El costo de reforma de las hornillas es de 4 a 4.5 
millones de pesos, pudiéndose amortizar la inversión en períodOS 
de 1 a 1.5 años, de acuerdo con el volumen de producción anual. 
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FIgura No. 3 Modelo de homllla para Cundlnamarca 

Desde el punto de vista ambiental, se calcula que la adopción de 
las hornillas Corpoica en Cundinamarca permitirían reducir el 
consumo de cerca de 150.000 toneladas de leña.al año y alrededor 
de 10.000 toneladas de llantas. Al reducir el monóxido de carbono 
de 4% en promedio a menos del 1 % en los gases de combustión, 
se lograría cumplir con las normas internacionales sobre 
contaminación ambiental y disminuir la emisión a 46.500 toneladas 
anuales de este gas. La energía emitida al ambiente se podría 
reducir en 188.300 gigajouleslaño. Por lo pronto,.la Secretaría de 
Agricultura de Cundinamarca ha adoptada este modelo de hornillas 
y ya se difunde su construcción en más de 50 trapiches del 
departamento. 

En el caso de la minihornill¡¡, se puede utilizar el bagazo verde, 
directamente una vez éste sale del molino, ahorrándose la 
operación y los costos de secado de bagazo. La hornilla logra 
niveles de autosuficiencia energética y genera excedentes de 
bagazo que pueden ser aprovechados en forma económica a nivel 
de finca en programas de alimentación animal, de fertilización de 
suelos o de producción de humus con lombricuJtura. El costo de la 
hornilla se estima entre 3 y 3.5 millones de pesos, y por su 
capacidad y caracteristicas operativas es apropiada para 
productores que cultiven hasta 5 hectáreas de caña. 
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2.4.3. Desarrollo de un paquete computacIonal (softwarel 
para la evaluación y diseño de hornillas paneleras 

Como producto de la investigación, se dispone de un paquete 
sistematizado que evalúa las condiciones técnicas de desempeño 
de las hornillas paneleras y diseñar hornillas d,e diversas 
capacidades de producción dadas unas condiciones ambientales, 
de caracteristicas de la materia prima y de condiciones de proceso. 
El paquete es últil para investigadores de las áreas de combustión 
y transferencia de calor y para ingenieros y técnicos interesados 
en el diseño y construcción de hornillas. 
2.4.4. Recomendaciones tecnológicas para la limpieza y 
clarificación de los jugos de la caña 

Con el propósito de mejorar la calidad del proceso de elaboración 
de panela y de ofrecer alternativas tecnológicas para la eliminación 
de aditivos nocivos en la producción de panela, el Programa de 
Maquinaria y Postcosecha de Corpoica ha evaluado las 
operaciones de limpieza y clarificación de jugos, determinando 
parámetros para medir la eficiencia y las variables de proceso que 
influyen en su desempeño. Por ejemplo, se determinó que a mayor 
velocidad de calentamiento de los jugos, mayor es la formación 
de sólidos insolubles y menor la formación de azúcares reductores. 

Estos parámetros brindan la información requerida para el diseño 
de las hornillas y de implementos para mejorar la pureza de los 
jugos. En este sentido, se ha recomendado la utilización de diversos 
tipos de tamices para la filtración de jugos a diversas velocidades 
ylas condiciones de utilización de clarificantes naturales como el 
balso. 

En calidad de la panel a se logró diseñar un sistema de filtración 
usando mallas metálicas, lo que le permite retener hasta el 97% 
de las impurezas del jugo y mejorar la calidad. Así mismo, se 
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estableció la metoc;\ología yel protocolo para medir los azúcares y 
aminoácidos del jugo de la caña y la panela por el método HPLC 
con el fin de valorar su calidad. 

2;4.5. Desarrollo de un prototipo de máquina para la 
homogenizaclón de panela granulada 

Dentro de las tecnologías'que apuntan a ampliar el mercado 
panelero, se ha trabajado en' el desarrollo de mecanismos para la 
obtención de panela granulada, lo .cual permite hacer viable su 
producción a nivelde pequet\as unidades productoras y diversificar 
las formas tradicionales de presentación de la panela para 
aumentar su consumo a nivel urbano, especialmente en los estratos 
socioeconómicos medio y alto. 

En la actualidad se dispone de un prototipo de máquina para la 
homogenización de partículas. de. panela granulada, con lo cual 
se logra una presentación más uniforme del color y tamaño de los 
granulas. La máquina puede ser utilizada por productores de panela 
en forma individual, o de preferenc.ia, por grupos de productores 
que deseen acopiar, homogenizar, empacar y distribuir la panela 
granulada de sus respectivos trapiches. t=1 empleo de la máquina 
favorece la presentación uniforme de la panela exigida por los 
mercados institucionales y superniercados de gran escala. 

Se ha encontrado que la región de Cundinamarca ofrece condiciones 
ideales para obtener un producto con características biológ.icas que 
pueda tener aceptación en los mercados de Europa y Norteamérica 
donde los precios de los productos compensan los esfuerzos para 
mantener una producción libre del uso de agroquímicos. También 
en esta temática se diseñó una planta piloto para elaborar panela 
pulverizada y el procesamiento de pulpa de fruta. 

2.4.6. Establecimiento de las características flsicoquímlcas 
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y nutrlclonales de la panela 

Para la comprensión de los procesos dinámicos en la elaboración 
de panel a granulada, y el diseño de mecanismos apropiados para 
su obtención, se dispone de un análisis de las características físico
mecánicas de la panela granulada y de su composición química. 
los análisis corresponden a panelas provenientes de las regiones 
productoras de Antioquia, Cundinamarca y la Hoya del Río Suárez. 

la caracterización composicionales un elemento indispensable 
para la promoción de la panel a granulada en los mercados 
potenciales, 
2.4.7. Diseño de pallas melotetas para el aprovechamiento 
de la cachaza 

Como una alternativa destinada a incrementar y diversificar los 
ingresos de los productores ·paneleros, se diseñaron pailas para 
la cocción de la cachaza y su conversión en melote. Con la difusión 
de las pailas meloteras, los paneleros tienen la posibilidad de 
prolongar la vida útil de la cachaza y aprovechar sus características 
nutricionales en programas de al.imentación de animales propios 
o mediante su venta a otros productores pecuarios. Vale anotar 
que además de generar nuevos ingresos, el aprovechamiento de 
la cachaza y su conversión a melote elimina problemas de 
contaminación de aguas, causados por el vertimiento de cachazas 
a las corrientes de agua o la formación de focos de contaminación 
en los trapiches, cuando se le deja fermentar. 

En la actualidad se cuenta con dos diseños de pailas meloteras, 
con fondo aleteado que aprovechan el calor generado en la hornilla 
panelera para disminuir la humedad de la cachaza a niveles que 
le permiten conservarla durante tres o más meses y suministrarla 
en forma gradual a los animales, por lo general cerdos y pOlios de 
engorde. Los diseños son adecuados para diferentes capacidades 
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de producción y generan excedentes que ayudan a amortizar los 
costos de la hornilla panelera. En la actualidad el costo de una 
paila es de alrededor de 200 mil pesos 

2.5. Investlgadones Socloeconómlcas de Apoyo a la 
Agrolndustrla Panelera 

2.5.1. Estudio del mercado panelero. de las expectativas 
de consumo y diseño de estrategias de promoción 

Dentro del enfoque de cadena agroindustrial, Corpoica se ha 
preocupado por el estudio de los requerimientos de los 
consumidores y de la problemática de la comercialización; en este 
sentido se adelantó un análisis de la estructura de distribución de 
la panela producida en Cundinamarca, el análisis de las 
expectativas de consumo de panela en diferentes ciudades del 
país y con la participación de Colsubsidio, se trabajó en el diseño 
de una estrategia para promocionar el consumo de la panela en 
Santafé de Bogotá. Mediante las investigaciones en este campo 
se desarrollaron metodologías que tienen aplicación en otros casos 
de productos de agroindustria rural. 

De acuerdo con los resu~ados del sondeo sobre los requerimientos 
del consumidor y las características de higroscopicidad de la 
panela, se desarrolló un prototipo de empaque para la panela 
granulada o pulverizada que posibilita su conservación durante 
más de tres meses y la hace más atractiva al consumidor. 

2.5.2. Análisis de la perspectiva de género en e/ sistema 
de producción de caña pane/era en Cundlnamarca 

El desconocimiento de la mujer campesina en las acciones de 
investigación y transferencia de tecnología, originó la necesidad 
de identificar su participación en la producción, en la reproducción 
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y en la organización de la actividad agropecuaria. De acuerdo con 
los resultados se encontró que el papel de la mujer, al igual que el 
de los demás miembros que integran el componente humano en 
los sistemas de organización campesina, no se deben considerar 
en forma aislada de los demás actores sociales, como tampoco 
independiente de la estrategia de policultivos que caracteriza a 
estas unidades productivas. 

En este orden, los roles productivos realizados por el hombre y la 
mujer son el resultado de una estrategia adaptativa a la capacidad 
física de la persona, al desempeño de otras actividades y a unas 
condiciones agroclimáticas dadas. 
En el marco de esta integralidad se pudieron determinar unos roles 
productivos. Mientras el hombrl'l concentra la mayor parte de su 
tiempo en el cultivo de la caña panelera, que actúa como eje del 
sistema, la mujer se dedica principalmente al huerto casero que 
comprende la cría de especies menores, las hortalizas, algunos 
frutales y cultivos como yuca, maíz y plátano que tienen como 
función principal la de garantizar el sustento diario de la familia. 
La participación de la mujer en el cultivo de caña panelera se da 
principalmente en la siembra, los. desyerbes, el apronte y en la 
limpieza de jugos. 

Con respecto a la participación del hombre y la mujer en las labores 
reproductivas, se estableció que el 96% de ellas tienen la 
responsabilidad de realizar los oficios domésticos y el 70% de los 
hombres colabora en estas tareas. También apareció un 17.5% 
que no tiene ninguna participación especialmente los hombres. 

La participación de la mujer en la organización comunitaria fue del 
22.5% frente al 75% de la de los hombres. Por edades se encontró 
que a menor edad menor es la participación, lo cual corrobora la 
escasa participación de los jóvenes en los diferentes campos de 
la vida productiva, social, cultural y política de la región. 
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Dentro de las conclusiones del estudio se destaca la necesidad 
de adelantar acciones interinstitucionales, con el propósito de 
ofrecer el servicio integral que la agroindustria panelera requiere, 
ligando la generación de la tecnología, con otros aspectos 
importantes dentro de la cadena, referentes a la organización de 
los productores, la asistencia técnica, el crédito y el mercadeo. 

2.6. Transferencia de Tecnología 

Durante el período analizado Corpoica ha desarrollado una intensa 
agenda relacionada con la transferencia de la tecnología 
agronómica, de procesamiento y de aprovechamiento de 
subproductos en programas pecuarios. 

Dentro de las acciones en estos campos, se debe destacar la 
ejecución durante 1995 y 1996 del Plan de Ajuste y Transferencia 
de Tecnología Panelera en Cundinamarca, el cual contó con el 
apoyo financiero del gobierno holandés y tuvo como objeto adaptar 
la tecnología desarrollada por el CIMPA en la Hoya del Río Suárez 
a las condiciones agroecológicas y socioeconómícas de las zonas 
paneleras de Cundinamarca. Mediante su ejecución se logró 
·introducir tecnología en proceso para el mejoramiento de las 
hornillas, el desarrollo de mecanismos para la granulación de 
panela, la introducción de programas de alimentación de cerdos y 
pollos ·de engorde con base en el melote, obtenido como 
subproducto de la molienda y el ensilaje de caña para la 
alimentación de bovinos. Con el Plan se inició un proceso de ajuste 
de la tecnología para el cultivo de la caña en el departamento, que 
corresponde a las características de pequeña y mediana escala 
de producción de caña y manejo de cortes por entresaque. 

Como resultado del proceso investigativo en el área agronómica 
en Cundinamarca, se llegó también a la identificación de áreas 
con deficiencias en investigación, validación o ajuste, las cuales 
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se constituyen en tema de futuras propuestas de investigación; 
entre ellas, la producción masiva de material de propagación para 
establecimiento de cultivos y para la renovación con las variedades 
probadas, la evaluación de la incidencia de plagas como el 
barrenador del tallo (Dia/rea sp.) y su efecto sobre la producción 
de biomasa y calidad de los jugos y el desarrollo de la estrategia 
de manejo del insecto. 

Desde CIMPA se ha continuado la transferencia de tecnología a 
otras regiones paneleras del país, actuando en forma coordinada 
con los especialistas de Corpoica en cada regional, a través de 
programas de capacitación que involucran a técnicos de las 
Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, 
UMATA, Secretarías departamentales de Agricultura, Federación 
Nacional de Productores de Panela, Fedepanela, Comités de 
Cafeteros, SENA, entre otros. 

Los procesos de investigación, ajuste y transferencia de tecnología 
se efectuaron con la participación de los productores, mediante la 
realización de diagnósticos participativos locales y el 
establecimiento. de unidades de ajuste y de demostración 
tecnológica en las fincas y trapiches de productores paneleros, de 
tal forma que ellos se han convertido en orientadores e impulsores 
del desarrollo tecnológico. 
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Fríjol y Otras Leguminosas 

El fríjol tiene origen Mesoamericano y Andino; es un de los alimentos 
básicos de los pueblos de la zona andina desde épocas precolombinas. 
Esta especie se ha sembrado por parte de productores minifundistas 
en sistemas de cultivos múltples, correspondiendo un alto porcentaje 
de los mismos a áreas de ladera. 

Según el Ministerio de Agricultura (Anuario Estadístico, 1995), en 
Colombia se siembran cerca de 170.000 hectáreas de fríjol, entre 
voluble (65%) que ocupa principalmente las zonas de clima frio y frio 
moderado con sistemas de asociación y/o relevo y, en menor escala, 
el monocultivo y arbustivo (35%) sembrado principalmente en zonas 
cálidas y medias (cafeteras). Por otra parte, se estima que un 92% del 
área sembrada con fríjol están en la zona andina, un 6% a los Valles 
Interandinos y un 2% en la Región Caribe. 

En Antioquia se siembran alrededor de 26.000 hectáreas, con una 
producción de 28.000 toneladas de la cual viven cerca de 30.000 
familias. El fríjol se siembra principalmente en las zonas del Oriente 
Antioqueño (en un 70%) yen el suroeste del departamento, bajo los 
sistemas de producción asociado y/o en relevo, y en extensiones 
minifundistas. 
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Los principales problemas de la producción de frijol en Antioquia y en 
las áreas hacia las cuales Corpica dirige sus mayores esfuerzos de 
investigación, son la alta incidencia de enfermedades como el virus 
del mQsaico común Y la antracnosis; el manejo agronómico procurando 
reducir el uso de fertilizantes químicos en reemplazo del orgánico, y la 
obtención de variedades resistentes a plagas y enfermedades, en la 
cual la Regional 4 de Corpoica ha venido seleccionando variedades o 
nuevos materiales. 

En el área de la Regional 6 de Corpoica, se reportan más de 25.000 
hectáreas con fríjol (16.000 en el Huila, 8.000 en el Tolima y 1.000 en 
el suroccidente de Cundinamarca). 

En el Nororíente Colombiano, el fríjol genera 1.3 millones/jornales/ 
anuales, procurando en su mayor parte por mano de obra familiar, con 
lo cual se mejoran los ingresos de las familias productoras de 13.594 
ha de cultivo en Santander y de 5.320 en Norte de Santander. La 
producción alcanza las 21.185 t/anuales, de las cuales el 68% lo aporta 
el departamento de Sanlander, en especial en las provincias de 
Guanentá, Comunera y García Rovira; en Norte de Santander, las 
provincias de Ocaña y Pamplona son las de mayor representatividad 
del cultivo. 

La perspectiva de desarrollo de este sistema ha adquirido cada vez 
más importáncia como alternativa de cultivo para las zonas tabacaleras 
y fiqueras, que por sus problemas de baja rentabilidad y sustituciones 
han disminuido las áreas de producción. 

Esta especie se cultiva en 10.000 hectáreas como componente agrícola 
importante en el sistema de producción. Entre los principales problemas 
del cultivo se señalan la antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum) 
y la pudrición de la raíz (Fusarium oxysporum) , que ocasionan 
disminuciones hasta del 60% en el rendimiento y calidad del grano. 
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Frrlol 

En Nariño, el fríjol arbustivo se cultiva en 16.000 hectáreas, localizadas 
en zonas de clima frío y medio. Los principales municipios cultivadores 
de esta leguminosa, Funes, Guaitarilla, /les e Imués, presentan 
problemas por el uso de variedades regionales de bajo rendimiento 
(700 kg/ha) y con susceptibilidad a antracnosis, phoma y roya, 
principalmente. El C.I- Obonuco ha identificado dos líneas promisorias 
(OBN A 005 Y OBN A 025), aunque significativamente los rendimientos 
de los testigos comerciales presentan mayores niveles de resistencia 
genética a los tres problemas patológicos antes mencionados. 

En los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, el cultivo del fríjol y 
de la arveja se ubican en suelos de distinto origen, topografía y con 
grandes variaciones en cuanto a condiciones climáticas locales. En 
general, estos cultivos corresponden a sectores de economía 
campesina, pequeños y medianos própietarios. En relación con los 
sistemas de producción, fríjol, arveja y haba son componentes de 
monocultivos, de asocios y rotaciones con especies como papa y maíz, 
o son empleados como fuente ocasional de ingresos durante el 
establecimiento de hortalizas (pepino, tomate) o frutales (tomate de 
árbol, lulo, mora). En condiciones de clima medio y de transición, o frío 
moderado, son de importancia la arveja y la habichuela. 

Estudios con leguminosas comestibles del género 
Phaseolus como alternativas productivas 

El consumo de fríjol en Colombia es bajo, calculándose en algo más 
de 3 kg per cápita-año. Lo anterior se deriva del precio relativamente 
alto de los fríjoles de mayor oferta en el mercado, los cuales 
corresponden a granos del acervo suramericano, caracterizados por 
suceptibilidad a enfermedades y niveles productivos bajos, con un 
promedio nacional de 880 kg por hectárea. En el sentido anterior, la 
oferta de fríjoles cuyo costo de producción sea más bajo por kg, daría 
una alternativa de consumo a las clases menos favorecidas, en las 
cuales se ha detectado una demanda elástica por precio para el fríjol. 
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llIIea:a de Producei6n 

Entre los fríjoles que podrían tener algún valor en cuanto a la alternativa 
de consumo, se encuentran los llamados fríjoles petacos: PhaseoJus 
coccineus y Phaseolus po/yanthus, especies que fueron domesticadas, 
con amplia aceptación por parte de las poblaciones aborígenes de 
América central y del sur, presentando mayor potencial la segunda 
por sus características de grano de alta similitud con el fríjol común. 

Adicionalmente, las posibilidades de oferta de proteína vegetal en los 
trópicos bajos son reducidas, pudiendo tener potencial el llamado fríjol 
lima (Phaseolus lunatus) , de amplio uso por parte de poblaciones 
indígenas del litoral atlántico colombiano. 

Con base en lo antes mencionado, se desarrollaron evaluaciones, con 
diversos sistema.s de producción, con fríjoles petacos a nivel de zonas 
productoras de fríjol del Altiplano de Nariño, en el C. 1. "Obonuco", 
Pasto, y en el Oriente Antioqueño en el C.1. La Selva, y evaluaciones 
regionales con fríjol lima en Córdoba, en el C.I. Turipaná, Cereté 

1 .RESULTADOS 
1 .2.Recursos Genéticos 

Durante el período 1994-1998, en los Santanderes se generaron 
tres variedades de fríjol, así: 

Variedad ICA-Corpoica-Rovirense, de tipo arbustivo para clima 
medio en especial de las zonas entre los 1.200 y 1.900 m.s.n.m., 
con grano de color rojo oscuro brillante, con resistencia a roya y 
tolerancia a las enfermedades como antracnosis, mancha angular, 
bacteriosis, virus del mosaico común y pudriciones de la raiz; con 
rendimiento de 1200 kg/ha, lo cual supera a la variedad regional 
radical en un 40%. 

Variedad ICA-Corpoica-Guanentá, de tipo calima para clima 
medio, espeCialmente para zonas que van desde los 900 a los 
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1.700 m.s.n.m., resistente a la antracnosis como prihcipallimitante 
del cultivo, y que alcanza un rendimiento promedio de 1.200 kgl 
ha, lo cual supera en un 36% a la variedad radical tradicional. 

Variedad Corpoica-Froilán, de tipo radical arbustivo, apto para 
zonas entre los 900 y 1.900 m.s.n.m., resistente a la antracnosis 
como principal enfermedad limitante del cultivo de la región 
Guanentina, que permite rendimientos promedios de 1.500 kg/ha, 
lo cual sobrepasa en un 48% al testigo radical, y es bastante 
apetecido por los compradores y consumidores del grano. 

En validación y evaluación de materiales de fríjol como alternativa 
para las zonas fique ras y tabacaleras de Santander, sobresalieron 
los genotipos ICA-Corpoica-Rovirense, Corpoica-Froilán y el RAA-
28 con rendimientos promedios de 1.700 kg/ha, logrados con unos 
costos inferiores del 14%, excelente calidad culinaria y aceptación 
en el mercado. 

A través del mejoramiento genético, el C.I- Obonuco entregará en 
el primer semestre de 1999 dos materiales con resistencia, 
principalmente a la pudrición de raíz, para los municipios de Funes, 
Ipiales, Puerres, Potosí, Córdoba, Os pina y Gualmatán. 

La problemática a la cual se le ha dado prioridad, corresponde al 
potencial de rendimiento de variedades, a materiales promisorios 
y a la tolerancia o resistencia a patógenos como la antracnosis y 
esclerotimia. 

Dentro de estos planteamientos, los logros de los proyectos de 
investigación en leguminosas de grano han consistido en la entrega 
de materiales con mayor adaptación y potencial de producción 
como la variedad de fríjol rOjo para grano seco ICA-Bachué (1.500-
1800 kg/ha), la variedad de arveja ICA-Tominé (6-7 tlha en verde, 
1.000 - 1.200 Kg/ha grano seco), producto de la continuación de 

121 



los programas de mejoramiento recibidos dellCA en los años 94-
96. 

De igual forma, aunque se ha dado una restricción fuerte a las 
actividades de selección y caracterización de germoplasma 
promisorio, la evaluación de líneas avanzadas y las pruebas en 
distintos ambientes han permitido tamizar materiales de frijol 
arbustivo rojo para producción de grano seco (13 materiales), 
fríjol moteado para producción en rama verde (15 materiales) yel 
aumento de líneas avanzadas de materiales volubles para asocio 
con maíz. 

Adicionalmente, el proyecto de investigación en leguminosas de 
grano, ha estado a cargo de la conservación del material genético 
de las variedades comerciales de frijollCA -Cerinza, ICA - Bachué 
y de la variedad de arveja ICA-Tominé, asi como de la producción 
de semilla básica para apoyar siembras comerciales inscritas ante 
eIICA. 

Otras realizaciones incluyen el apoyo a programas de carácter 
institucional con Fenalce (1994-1996) para la diversificación de 
zonas cerealeras con frijol y arveja, y el programa de choque 
tecnológico (1995-1996) con el incentivo a cultivos de ciclo rápido 
y potencial de rendimiento y comercialización. 

Evaluaciones realizadas en el C.I. La Selva, Antioquia, en las cuales 
se incluyeron diversos genotipos de fríjoles petacos, en 
comparación con el cultivar ICA Viboral, de frijol común, tipo 
Cargamanto, permitieron identificar genotipos con niveles de 
productividad superior a 2 Uha en ambas especies de frijoles 
pelaros, genot:pos G35740, G35215 de P. coccineus y G35123 
de P. polyanthus) , sin aplicación de fungicidas, produciendo el 
testigo comercial, bajo este conjunto de condiciones, rendimientos 
entre 400 y 1000 kg por hectárea. 
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El mismo tipo de estudios en el C.I. Obonuco y el Altiplano de 
Nariño, señaló la existencia de un amplio conjunto de materiales 
de fríjoles petacas con rendimientos experimentales entre 3 y 5 1/ 
ha, sin control alguno de enfermedades, destacándose las 
accesiones G35752, G35141 de P. polyanthus, en comparación 
con testigos comerciales de fríjol común que presentaron 
productividades entre 700 y 1700 kg/ha. 

En el litoral atlántico, un grupo amplio de materiales de fríjol lima 
presentó buena productividad, sobresaliendo las accesiones 
G25132, G25808, G25727 Y Regional Fonseca con 
productividades cercanas a las 3 l/ha. 

Los resultados obtenidos tanto en Nariño como en Antloquia,en 
dístintos sistemas de producció, puntualizan el aito potencial de este 
tipo de materiales, con bajos costos de producción por el alto nivel de 
productividad y la no aplicación de controles de enfermedades. 

En el caso de el fríjol lima, comparaciones entre asocio y 
monocultivo, realizadas en zonas de producción de Planeta Rica, 
Códoba, permitieron deducir que el sistema de asocio, presenta 
buenas perspectivas con rendimientos entre 1.1 y 1.9 l/ha con los 
genotipos G25048, G25086, G25051 Y 813773, con índices de 
uso eficiente de la tierra entre 1.14 y 2.0. 

Los resultados obtenidos, a nivel del litoral atlántico, con el fríjol 
lima, señalan que esta especie exhibe potencial como alternativa 
de proteína vegetal para la zona. 

1 .1 .1 .Especies para reconversión y/o sustitución 
de zonas trigueras 

En Nariño, se cultivan 19,000 hectáreas con trigo, de las cuales 
9000 se caracterizan por presentar suelos de baja fertilidad, 
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denominadas zonas B y C, y clasificados como áreas de 
reconversión y/o sustitución. Cuatro especies, lenteja, fríjol 
arbustivo, arveja y garbanzo han demostrado poseer buena 
adaptación en estas áreas. 

Con base en el trabajo de tres años con pruebas de adaptación, 
introducción de materiales de lenteja y garbanzo y evaluación de 
líneas avanzadas de fríjol arbustivo y arveja del programa de 
mejoramiento de Nariño, se entregarán en el segundo semestre 
de 1998 a los agricultores tres materiales de lenteja (Silvina, L-11 
y L-87), cuatro de garbanzo (L-2, L-3, L-12 Y L-23), tres de fríjol 
arbustivo (OBN A-012, OBN - A-020 y OBN A - 025) Y tres de 
arveja (Sindamanoy, OBO-AR-0016, OBO-AR-0018). 

Debido a la variación en adaptación de especies y variedades 
dentro de especies, su recomendación estará determinada por la 
altitud, principalmente en los municipios de Tangua, Yacuánquer, 
Imués, Guaitarilla y Funes. 

Se evaluaron nueve materiales mejorados y uno regional de fríjol 
arbustivo en el oriente del Tolima, y tres materiales mejorados y 
dos regionales arbustivos en el Sur del Tolima (33, 34 FIR). 
También se comparó en campo en el Sur del Tolima, la tecnología 
local de producción frente ala tecnología recomendada, superando 
esta última en 22.9% la rentabilidad obtenida (35 FIR). 

El fríjol caupí es considerado como alimento básico de la canasta 
familiar y generador de ingresos entre los pequeños productores 
de la región. Con la participación de los productores, se 
determinaron 3 líneas consideradas como promisorias para las 
condiciones locales de producción. 

La calidad y mayor tamaño del grano, la resistencia a enfermedades 
(antracnosis) y el mayor rendimiento en relación con el testigo 
regional - Caupica M-11 (17%), son las características 
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sobresalientes en estos materiales. Con la liberación de estas líneas 
como variedades comerciales se espera incrementar los 
rendimientos del productor en unos 200 kg/ha, lo cual representa 
una ganancia adicional de $ 300.000 ha. Para las zonas productoras 
de fríjol, de Baja y Media Guajira, Bajo Magdalena y Sur del Cesar, 
esto significará el aumento del producto en unas 1500 tlaño. 

1.2. Ecoflsiología Vegetal 

El desconocimiento de los mecanismos por medio de los cuales 
las plantas se acomodan a las variaciones del ambiente, ha dado 
lugar a que la producción agrícola dependa en alto grado de la 
adecuación del ambiente a las exigencias de las plantas, lo cual, 
además de tener efectos ecológicos adversos, ha causado pérdida 
de la competitividad. 

Se establecieron metodologías para la determinación de tasas 
fotosintéticas en fríjol. Se midieron 25 líneas de fríjol a través el 
ciclo de vida, con el fin de relacionar los descriptores moñológicos 
con las características fisiológicas. Se evaluó el valor de la 
fotosintesis, la variación en el área foliar, la conductancia estomatal 
y la transpiración, durante las etapas de desarrollo V"V. R5 y R., 
en un lapso de dos semestres. 

Para establecer si la fotosintesis sirve como parámetro para 
caracterizar genotipos, se observó que todas las líneas evaluadas 
presentaron un pico máximo de fotosíntesis en la etapa de 
prefloración (R

5
), y diferencias significativas entre líneas. Las 

diferencias encontradas permitieron deducir que la medida de la 
fotosintesis es un parámetro que se puede utilizar para caracterizar 
genotipos de fríjol. 

Con el fin de establecer el efecto del ambiente sobre los procesos 
fisiológicos en tres variedades de fríjol adaptadas a clima frío, se 

125 



estableció que, de acuerdo con la escala de desarrollo fenológico, 
la variedad ICA - Bachúe se comportó como de desarrollo precoz, 
la Diacol Andino como intermedio y la ICA- Tundama como tardía. 
Se notaron diferencias entre los índices de área foliar, la tasa de 
asimilación neta y la producción de materia seca por unidad de 
área. 

Para evaluar la habilidad competitiva del fríjol con malezas, se 
evaluaron varios niveles de población de las especies Lolium 
temulentum y Sonchus asper con las variedades de fríjol ICA
Bachue e ICA-Cerinza. 

Se caracterizaron las relacionE!.s híliricas internas por el método 
de curva-presión-volumen, en las yariedades de fríjol, en la etapa 
de desarrollo R. y al final de un cjélo de irrigación, cuando el suelo 
se presentaba con un 50% de/agotamiento del agua disponible, 
no se encontraron diferencias significativas en las variables: 
potencial osmótico a plena turgencia, potencial osmótico en 
plasmólisis incipíente, relación entre el volumen de agua en 
plasmólisis y el volumen del agua simplástica. 

Los valores de las variables mencionadas permiten inferir que 
ambas variedades presentan características de igual 
susceptibilidad al déficit hídrico. En cuanto al crecimiento de las 
dos variedades de fríjol con las dos especies de malezas, una de 
hoja ancha y otra de hoja angosta, se observó que la reducción en 
los índices de crecimiento, fotosíntesis y rendimiento fue 
proporcional a la conseguida por las especies competidoras en 
detrimento del cultivo. 

Dado que en el frijol común y en los fríjoles petacos es frecuente 
el establecimiento pobre en campo, bajo condiciones adversas, 
en el C.I. La Selva, Rionegro, Antioquia, se estudiaron protocolos 
de preacondicionamiento osmótico mediante el empleo de 
soluciones con el medio inerte polietilenglicol 6000 (PEG 6000) Y 
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el efecto del mismo sobre la germinación, la emergencia y el 
establecimiento de plantas en campo. 

Los resultados obtenidos permitieron inferir que la duración del 
tratamiento está entre 24 y 72 horas, en el caso de las especies 
evaluadas, obteniéndose, a nivel de laboratorio, mayor velocidad 
y germinación total al preacondicionar las semillas a presiones 
osmóticas entre -0.7 Megapascales (Mpa) y-0.9 Mpa, por espacio 
de 24 horas. 

A nivel de invernadero, se determinó que la velocidad de 
emergencia y la emergencia total era superior al aplicar 
preacondicionamiento con una presión osmótica de -0.7 Mpa por 
espacio de 24 horas, presentándose un mejor establecimiento de 
plantas, en el campo, con el tratamiento de preacondicionamiento, 
lo cual señala la importancia del mismo para minimizar la deriva 
genética en 105 procesos de renovación de germoplasma, siendo 
importante anotar que durante el período de siembra a emergencia 
se presentó déficit hidrico. 

En otro estudio, en el cual se incluyeron semillas nuevas y 
envejecidas artificialmente, se encontró un mayor establecimiento 
de plantas en campo en el caso de P. coccineus, con las semillas 
que habian perdido vigor por efecto del envejecimiento artificial, lo 
cual simula el deterioro que ocurre a nivel de almacenamiento del 
germoplasma. El resultado anterior puntualiza el efecto positivo 
del preacondicionamiento en la disminución de la deriva genética, 
ya que las semillas con bajo vigor de la especie mencionada 
normalmente presentan un pobre establecimiento en campo. 
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1.3. Manejo Integrado de Suelos y Aguas 

1.3.1. Abonamiento orgánico y químico del frijol 
en suelos de clima medio 

En el Centro de Investigación Tulio Ospina, Bello, Antioquia, se 
llevó a cabo un experimento para evaluar la producción del fríjol 
ICA- Citara, en cuanto a la fertilización química y a la adición de 
cuatro fuentes de abono orgánico (gallinaza, porquinaza, bovinaza 
y lombricompuesto), en cuatro dosis crecientes: 280, 500, 750 Y 
1.000 kg/ha. 

El experimento se realizó en el Centro de Investigación "Tulio 
Ospina" (Bello, Ant), de clima medio a una altitud de 1450 m.s.n.m., 
en un suelo aluvial (tropofluvent) de textura franca, con bajos 
contenidos de materia orgánica (2.2%), P (10 pp m) y K (0.10 meq/ 
100g). Los resultados de seis cosechas consecutivas en las 
mismas pruebas mostraron diferencias significativas entre 
tratamientos. 

La mayor producción (1.836 kg/ha) se obtuvo cuando a la 
fertilización quimica (300 kg de 10-30-10) se le adicionaron 250 
kg/ha de gallinaza, seguida de la aplicación de 1.00 kg/ha de 
bovinaza que, en promedio, rindió 1.812 kg de fríjol/ha. La 
fertilización química sola arrojó un rendimiento de 1.640 kg/ha, 
muy similar a cuando se le adicionó 1.000 kg/ha de porquinaza y 
lombrinaza que produjeron 1.688 y 1.635 kg/ha, respectivamente. 

Tanto en las plántulas inoculadas con Rhizobium como en los 
testigos, el comportamiento varió según los niveles' de irradiación 
a que fueron sometidos los tratamientos. A mayor irradiación de 
500 moles m-2 seg-' (lA), se registraron los valores más altos en 
peso, área de la planta, número y peso de nódulos, contenido de 
nitrógeno y fósforo foliar, mientras que a menor irradiación de 100 
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moles m-2 seg-1 (lB), las plántulas presentaron la mayor longitud 
radical y foliar 

1.3.2. Sustitución de la fuente de carbono manltol 
por sacarosa en la elaboración de inoculante 
rhizobiano (cepa p 1 2 ica) para frijol común 

Con el fin de sustituir la fuente de carbohidratos tradicional (manitol) 
utilizada para el crecimiento del Rhizobium leguminosarum bv_ 
phaseoli en el laboratorio, para la producción de inoculantes 
comerciales con fines investigativos y teniendo en cuenta los altos 
costos del manitol, se trabajó con sacarosa para, de esta manera, 
reducir los costos de producción del inoculante. 

Como resultado, se obtuvo que el nivel óptimo de sacarosa para 
la producción del inoculante en medio YSA (Agar extracto de 
levadura sacarosa) es 2.5 gil!. En el control de calidad, para las 
tres diluciones, se logró un mayor número de UFC / mi (Unidades 
Formadoras de Colonias/mi) en el inóculo en medio YSA. Al evaluar 
las variables de peso seco de los nódulos, la parte aérea y el 
número de nódulos, no se encontraron diferencias significativas 
(p< 0.05) entre las 2 fuentes de carbohidratos del caldo del inóculo, 
pero se reducen sus costos de producción en $8.700.00 por litro. 

1 .3.3.Métodos de labranza 

En el manejo integrado de suelos yagua, se logró determinar que 
no hay diferencias significativas entre tratamientos de labranza 
convencional y reducción de labranza en la producción de fríjol 
voluble bolón rojo con tutorado de caña de maíz. 

En promedio, se obtuvieron 747 kg/ha de fríjol bolón rojo con el 
sistema de preparación del suelo 3 aradas + 3 rastrilladas + 1 
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surcada. Se disminuyó el número de aradas y rastrilladas hasta 
llegar al tratamiento 1 arada + 1 rastrillada + 1 surcada, con el cual 
se alcanzaron 667 kg/ha de fríjol voluble balón rojo. Se encontró 
una reducción de costos de producción por este concepto de 
preparación de suelos del 30% y la ganancía en sostenibilidad por 
la conservación y recuperación de suelos degradados. 

En el mismo sistema de producción, no hay diferencias significativas 
entre tratamientos de labranza convencional y reducción de labranza 
en la producción de fríjol arbustivo variedad ICA - Guáitara, en 
condiciones de sequía por el fenómeno del Pacífico. En promedio 
se lograron 630 kg/ha en el sistema de preparación 2 aradas + 1 
rastrillada + 1 surcada en rastrojo de trigo; se disminuyó el número 
de aradas y rastrilladas hasta llegar al sistema 1 surcada solamente 
en el rastrojo de trigo con el cual el fríjol rindió 612 kg/ha. 

En el sistema de siembra maíz asociado con fríjol voluble (Mz x 
Fv), con rastrojo de arveja y una surcada solamente se obtuvieron 
1422 kg/ha de maíz y 511 kg/ha de fríjol cargamanto blanco, frente 
al sistema convencional de preparación de suelos 1 arada + 2 
rastrilladas + surcada, con el cual el beneficio fue de 1372 kg/ha 
de maíz y 584 kg/ha de fríjol cargamanto. Es evidente la reducción 
de costos de producción por disminución de labores en la 
preparación de los suelos y con la ganancia de conservación de 
las caracteristicas físicas y químicas de los mismos. 

1 .4. Manejo Integrado de Plagas 

En desarrollo de nuevas alternativas de control de ·enfermedades 
en fríjol se han alcanzado los mayores resultados en el control no 
convencional con el uso de los extractos de albahaca y limonaria, 
lo cual abre paso a formas de control de mayor sostenibilidad y 
menor contaminación. 
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1 .4.1 .Dlversldad de razas de Col/etotrlchum 
IIndemuthianum, el patógeno de la antracnosis 
del frUol, en Rionegro Antloquia 

Debido a que en el Centro de Investigación La Selva se lleva a 
cabo el programa de mejoramiento genético del fríjol por resistencia 
de antracnosis, se investigó la diversidad de razas de Co/lefotrichum 
lindemuthianum, agente causal de la antracnosis del fríjol común, 
en el municipio de Rionegro, Antioquia. Se caracterizaron 11 razas 
o fenotipos de virulencia diferentes: 1, 3, 129, 133, 513, 515, 517, 
521, 523, 641 Y 651. 

La denominación de las razas se hizo de acuerdo con el sistema 
binario. En la gran mayoría de los casos se encontraron varias 
razas en cada campo, así como en cada variedad o línea de fríjol. 
A pesar de la gran diversidad hallada, la mayoría de las razas 
tuvieron un espectro de virulencia reducido: atacaron sólo a dos o 
tres variedades diferenciales. 

Apenas una raza atacó a cuatro y otra a cinco diferenciales, 
respectivamente. Las variedades diferenciales Widusa, Kaboon, 
México 222, TO, AS 136 Y G 2333, fueron resistentes a todas las 
razas; por lo tanto, pueden ser consideradas como fuentes de 
resistencia a la antracnosis del fríjol en Rionegro. Esta información 
es de utilidad práctica inmediata para un programa de mejoramiento 
genético del fríjol por resistencia a la mencionada enfermedad. 

De igual forma, en estudios bajo condiciones de campo en 
Popayán, Cauca, se pudo mostrar que existe gran variabilidad 
patogénica del hongo Colletotrichum lindemulhianum en Colombia, 
contribuyendo así al manejo de las estrategias de resistencia a la 
antracnosis del fríjol. 
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1.4.2. Incorporación de la resistencia genética a la 
mancha ascoquita ¡phoma exigua var dlverslsporal 
al fruol común ¡phaseolus vulgar/sI a partir del 
frOol petaco ¡p. polyanthusl 

La mancha ascoquita o anillada, causada por el hongo Phoma 
exigua var diversispora, ha sido reconocida como uno de los 
factores limitantes para los fríjoles de la zona andina, realizándose 
su control por medios químicos dado que no se han ubicado buenos 
niveles de resistencia dentro del frijol común. Dado lo anterior, es 
importante la ubicación de resistencias en especies relacionadas, 
categorizar la resistencia y evaluar la potencialidad de transferir la 
misma al fríjol. 

Con base en reportes de niveles de resistencia al patógeno, en la 
especie del acervo secundario conocida como fríjol petaco 
Phaseo/us po/yanthus, se evaluó por este aspecto, en el C.1. La 
Selva, una colección de la especie, detectándose alto nivel de 
resistencia, en forma casi generalizada. 

En trabajos posteriores, se estudió la herencia de la resistencia y 
la heredabilidad de la misma, empleando progenitores suceptibles 
(P. vu/garis) , resistentes (P. po/yanthus), la F1, entre los anteriores, 
y diversas generaciones segregantes (F2 a F6). Los estudios 
demostraron que la resistencia era altamente heredable, con una 
heredabilidad, en relación con el progenitor resistente, de 0.96, 
gobernada por pocos pares de genes. 

A partir de los materiales resistentes, se realizó un programa de 
hibridación con variedades comerciales de fríjol común, con rescate 
de embriones a partir de los híbridos, y luego se llevaron a cabo 
ciclos de retrocruzamiento congruentes hacia uno y otro progenitor, 
obteniéndose poblaciones con granos parecidos al fríjol común, 
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resistencia a la mancha anillada y niveles de productividad de 
alrededor de 2 toneladas por hectárea, sin aplicación de fungicidas. 
Estos genotipos ameritan ser evaluados a nivel de zonas 
productoras con el fin de determinar el potencial de los mismos. 

1.5. Transferencia de Tecnología 

1.5.1. Validación y transferencia de tecnología 
para el manejo integrado de enfermedades del 
fruol fantracnosis y mancha anillada) en el Oriente 
Antioqueño 

El problema más importante para la producción de fríjol en el 
Oriente Antioqueño es la alta incidencia de enfermedades, en 
especial la antrácnosis (Colletotrichum lindemuthianum) y la 
mancha anillada (Phoma exigua varo Diversispora) causante de 
pérdidas que pueden llegar al1 00%. El manejo que los agricultores 
hacen de estas enfermedades generalmente se limita a la 
aplicación de fungicidas con baja eficiencia por el tipo de producto, 
y en especial, por el uso y manejo inadecuado de los mismos. El 
problema se agrava por el uso de variedades regionales 
susceptibles a estas enfermedades. 

La aplicación indiscriminada de fungicidas en el cultivo trae como 
consecuencia un incremento en los costos de producción, una 
alta contaminacióri del medio ambiente y un riesgo de intoxicación 
de las personas que realizan las aplicaciones. El ICA y Corpoica 
han realizado numerosas investigaciones que permiten disponer 
de una tecnología para el manejo integrado de estas 
enfermedades. 

En promedio, el manejo fitosanitario del cultivo con la tecnología 
tradicional del agricultor tuvo un costo superior en un 87% al de la 
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tecnología recomendada por ICA y Corpoica, mientras que el 
rendimiento del cultivo fue muy similar para ambos tratamientos. 

El manejo fitosanitario está especialmente relacionado con el uso 
de fungicidas específicos de acuerdo con las enfermedades 
existentes en el cultivo, realizando aplicaciones cuando los niveles 
de las enfermedades lo ameritaran, después de hacer las 
evaluaciones mediante la aplicación de las escalas existentes para 
cada enfermedad. El promedio de aplicaciones de fungicidas fue 
de siete para el tratamiento correspondiente a la tecnología del 
agricultor y de cinco para el tratamiento recomendado. 

Los resultados de esta investigación permiten confirmar que los 
problemas más limitantes del cultivo de fríjol en el Oriente 
Antioqueño son las enfermedades, en especial antracnosis y 
mancha anillada. Sin embargo, bajo condiciones climáticas 
normales y con un manejo adecuado, éstas se pueden mantener 
en niveles bajos, sin que influyan significativamente en los 
rendimientos del cultivo. 

Se demostró que, aunque comúnmente se encuentran algunos 
insectos, generalmente no alcanzan el nivel para que deban 
considerarse como plagas de importancia económica en el cultivo 
y, en general, no es necesario implementar medidas como el control 
químico. 

En fríjol voluble, a través de la colaboración del programa de fríjol 
de la zona andina (Profriza~Ciat), se logró capacitar a 160 
agricultores en obtención de semilla mejorada de pequeño 
agricultor. Esta actividad se ha desarrollado con base en parcelas 
de selección de semilla de variedades regionales (Balón Rojo, 
Cargamanto, ICA Rumichac:a y Mortiño), en dos fincas de 
agricultores líderes. En ellas se han capacitado agricultores de 5 
municipios. 
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Las bondades de este procedimiento se identifican en una 
disminución hasta del 70% de problemas fitosanitarios transmitidos 
por semilla y por el incremento en el rendimiento del5 %, por efectos, 
de sanidad, uniformidad y vigor de la semilla obtenida por el agricultor. 

1.5.2. Transferencia de tecnología en el cultivo del 
frijol caupí en el Bajo Cauca 

La necesidad manifestada por los técnicos de las UMATA y los 
productores sobre una alternativa productiva que balanceara la 
dieta alimenticia del pequeño productor agricola de la región, 
condujo hace varios años a investigadores primero dellCA y luego 
de Corpoica a evaluar materiales comestibles de frijol Caupi (Vigna 
unguiculata) que se adaptase a las condiciones del Bajo Cauca y 
del Alto San Jorge; con base en los resultados de estas 
evaluaciones, se planteó este proyecto para solucionar la 
necesidad de capacitación en el manejo técnico de este cultivo, 
usando áreas comerciales o semicomerciales. 

Para la capacitación en el manejo técnico del cultivo del fríjol caupí 
en el Bajo Cauca, se estableció una parcela demostrativa de media 
hectárea sembrada con las variedades ICA Calamarí, ICA Betancí, 
Caupica M-11 y Vignica, como eje alrededor del cual se realizó el 
proceso de transferencia. 

En esta se aplicó la siguiente metodología: distancia entre planta 
0.2 m; distancia entre surco: 0.5 m; depositando tres semillas por 
sitio, fertilización: 300 kg/ha de cal, 50 kg/ha de DAP y 100 kg/ha 
de KCL. Los resultados indican que los promedios de la variedad 
ICA Calamarí fueron de 1.135 kg/ha; ICA Betanci 1.705 kg/ha; 
Caupica M11; de 1.031.9 kg/ha y de Vignica de 694.2 kg/ha. De 
estos fríjoles el que más gustó por su rusticidad, productividad y 
aceptación fue ellCA Calamarí, por su aceptación fueron el Caupica 
M11 y ellCA Betancí, y por su rusticidad el Vignica. 
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Los productores y técnicos anotaron la susceptibilidad del Caupica 
y del Betancí al manchado de grano por el exceso de humedad, el 
corto período vegetativo y el aporte de materia orgánica de este 
cultivo. Se capacitó a técnicos de las Umata del Bajo Cauca, Alto 
San Jorge y productores de la zona en el manejo técnico en el 
cultivo del fríjol Caupí. 

1 .6. Manejo Integrado de Plagas 

1 .6.1 . Presencia de Choanephora cucurbitharum 
en el frijol caupí 

Se realizó un estudio dirigido a determinar el agente causal de 
una pudrición de la vaina del fríjol Caupí en el municipio de Planeta 
Rica, Córdoba, en 199.2. La enfermedad, que además de afectar 
vainas, causa lesiones húmedas en hojas, flores y tallos, es 
causada por el hongo Choanephora cucurbitarum (Berk. & Rav.) 
Thaxl. 

La enfermedad se ve favorecida por los ataques previos de insectos 
de la familia Reduvidae y por pájaros. Diez líneas mejoradas y las 
variedades de Caupí ICA Calamarí e ICA Betancí, presentaron 
ataques de la enfermedad con pérdidas que oscilaron entre el 10 
Y 50% de los granos cosechados. 

1.6.2. Evaluación de materiales comestibles de 
frUol caupí en el Bajo Cauca Antioqueño 

La agricultura campesina del Bajo Cauca Antioqueño carece de 
una fuente proteica de orígen vegetal. El fríjol caupí es una fuente 
proteica de excelente calidad y bajo costo. Esta leguminosa, 
además de emplearse para la alimentación humana y animal, sirve 
de abono verde y como cobertura en cultivos permanentes; 
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además, por ser éste un cultivo rústico, se adapta bien a suelos 
marginales, ya que sus requerimientos nutricionales son bajos, 
por lo que el fríjol caupí es una alternativa para aquellas zonas 
cuyos suelos han sido deteriorados por el constante laboreo, 
cumpliendo, como leguminosa la valiosa labor nitrificadora. En el 
Bajo Cauca, como consecuencia de los procesos extractivos del 
oro y la madera, la principal fuente de proteína de las comunidades 
de la región que era el pescado se redujo básicamente. 

Por esta razón se han buscado alternativas productivas que puedan 
suplir esta necesidad, como lo es el fríjol caupí. Con el propósito 
de conocer la respuesta a la fertilización del fríjol caupí en 
condiciones del Bajo Cauea se seleccionaron fincas de productores 
agrícolas de los municipios de Cáceres y Tarazá en las que se 
evaluaron los materiales comestibles de fríjol caupí (ICA Calamarí, 
ICA Betancí, Caupiea M11, Vignica), para lo cual se estableció un 
ensayo por municipio y por semestre. 

El ensayo se desarrolló durante dos semestres, Abril- Julio y Agosto 
- Noviembre. En todos los materiales se evaluaron los sistemas 
de fertilización Fo, consistente en la aplicación de 300 kg/ha de 
Cal y F1 constante en la aplicación de 30 kg/ha de Cal + 50 kg/ha 
de DAP + 50 kg/ha de KCI. 

Este tuvo un diseño de bloques al azar con dos tratamientos de 
fertilización y cuatro variedades de fríjol caupí, con tres repeticiones; 
el área de eada ensayo fue de 816 m' (24 m x 34 m), y la de cada 
parcela fue de 30 m' (3 m x 10 m). El número de parcelas por 
ensayo fue de 24 (4 variedades x 2 tratamientos x 3 repeticiones). 
La distancia de siembra fue de 0.2 m entre plantas, y de 0.5 m 
entre surcos, sembrando dos semillas por sitio. Las variables 
evaluadas fueron: fecha de siembra, germinación, floración, llenado 
de vainas y cosecha, rendimiento en grano seco (kg/ha) y 
producción de materia verde (kg/ha). 
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Los resultados de la evaluación de los materiales de frijol indican 
que en el semestre A, el rendimiento promedio (kg/ha) de grano 
seco, para la variedad ICA Calamarí, fue de 380 en el tratamiento 
Fo y de 840 en el tratamiento F,; para la variedad ICA Betancí de 
504 con el F o y de 1.222 con el F,; para la variedad Caupica M 11 , 
de 310 con el Fo y de 709 con el F" mientras que la variedad 
Vignica produjo 270 con el Fo y 540 con el F,. 

En el mismo semestre, el rendimiento promedio (ka/ha) de materia 
verde, para la variedad ICA Calamarl, fue de 10.600 con el Fo y de 
22.200 con el F,; para el ICA Betancí, de 9.200 con el Fo y de 
20.400 con el F,; para el Caupica M11 se obtuvieron rendimientos 
de 8.400 con el Fo y 18.800 con el F,; y para el Vignica los de 
materia verde fueron de 4.800 con el Fo y de 12.300 conelF,. 

De igual forma, el rendimiento promedio (kg/ha) en el semestre B, 
. en grano seco, para la variedad ICA Calamarí, fue de 395 con el 

Fo y de 980 con el F,; para la variedad ICA Betancí, de 320 con el 
Fo y de 870 con el F,; para la variedad Caupica M1 t, de 200 con el 
Fo y de 580 con el F,; mientras que la variedad Vignicaprodujo 
195 con el Fo y 620 con el F,. 

En el mismo semestre, el rendimiento promedio (kg/ha} de materia 
verde para la variedad ICA Calamari, fue de 8.100 con el Fo y de 
16.900 con el F,; para el ICA Betancí, de 6.300 con el Fa y de 
15,100 con el F ,; para el Caupica M 11 se obtuvieron rendimientos 
de 5.500 con el Fo y de 16.700 con el F,; y para el Vignica el 
rendimiento de materia verde fue de 4.100 con el Fo y de 10.600 
con el F,. 

El propósito de este proyecto fue el de seleccionar variedades de 
frijol Caupí para el consumo humano, que se adaptaran a las 
condiciones de la región, con el propósito de supHr una deficiencia 
proteica en la dieta del productor y así mejorar su nivel de vida. 
Se evaluaron cinco variedades (fríjol negrito, fríjol paloma, ICA 
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Calamarí, ICA Betancí, Caupica M 11), de los cuales sobresalieron 
por su precocidad, adaptación al medio y rendimientos, aceptación 
por parte de los productores las variedades ICA Calamarí, ICA 
Betancí y Caupíca M 11. 

De las variedades anteriormente mencionadas, la ICA Calamarí 
fue la que mostró la mayor rusticidad y la mejor adaptación al medio, 
a pesar de que no presentó un rendimiento superior. Entre las dos 
variedades con los mayores rendimientos no se notaron diferencias 
significativas. Se observó que para el segundo semestre los 
rendimientos eran generalmente inferiores a los del primer 
semestre, con excepción de la variedad ICA Calamarí. Se observó 
diferencia significativa entre los dos tratamientos, puesto que la 
fertilización aumenta en un 50% los rendimientos. 
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FRUTALES DE CLIMA FRío MODERADO 

Las especies frutícolas en Colombia, de 'clima frío moderado, han 
adquírido importancía en los últimos años gracias a la ampliación de 
los mercados y al potencial productivo por las ventajas naturales que 
posee. Sin embargo, aún se requiere consolidar una oferta exportable 
y competitiva en especies selectivas. 

En el pais existen condiciones climáticas (temperatura, precipitación, 
suelos, humedad relativa, etc.) adecuadas para el cultivo de estas 
especies, lo que muestra en parte el potencial de estas áreas para su 
explotación. 

Específicamente, los frutales de clima frío se producen en zonas con 
alturas comprendidas entre los 1.800 y los 2.500 m.s.n.m de los 
departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Zona 
Central Cafetera principalmente. 

En este rango de altitud se cultivan numerosas especies; sin embargo, 
se han seleccionado, entre otras, el tomate de árbol, el lulo, la mora, la 
uchuva y la granadilla, las cuales presentan un incremento gradual del 
área, crecimiento de la demanda y perspectiva agroindustrial, así como 
potencial para incursionar en el mercado internacional. Para productos 
de carácter exótico, que se diferencian, entre otras cosas, por su 
exquisito sabor, las condiciones ambientales particulares permiten 
ofrecer esta clase de producto en épocas de contraestación. 

La producción de estas especies se.desarrolla en condiciones similares 
en todo el pais. Esto es, que se ubican en zonas de ladera, en suelos 
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de baja fertilidad y escaso nivel tecnológico, además de ser una 
actividad adicional que desarrolla el productor como huerto casero. Es 
decir, que éste combina los frutales con otros cultivos o con la actividad 
pecuaria. No obstante lo anterior, en el país es posible constatar una 
participación importante de cultivos manejados en forma empresarial. 

El área sembrada en Colombia se estima por encima de las 15.000 
hectáreas, ubicadas en los departamentos de Antioquia, Caldas, 
Cundinamarca, Valle, Tolima, Huila, Cauca, Nariño y los Santanderes. 
En estas zonas, existe una tendencia a la especialización de la 
explotación de ciertas especies debido, posiblemente, a condiciones 
particulares de ecoambiente, suelos y microclimas. 

Es así como en Urrao se concentra la producción de granadilla; en el 
Altiplano Cundiboyacense y en el Oriente Antioqueño, una mayor 
especialización en mora; en el norte y sur del Huila y en el sur del 
Tolima se produce el lulo, yen el Altiplano Norte de Antioquia, tomate 
de árbol. 

Pese a ésto, hace falta estudios acerca de las condiciones de los 
mercados, la aptitud de las zonas e impulsar el desarrollo tecnológico 
para que esta especialización y el potencial productivo redunden en la 
mayór competitividad de tales especies. 

1 . L1MITANTES 

Un común denominador que afecta la competitividad de los frutales en 
Colombia es que éstos no responden a los retos de los mercados. Los 
mercados nacional y mundial imponen condiciones especiales en 
cuanto a exigencias de calidad, presentación, promoción y nichos. 
Frente a estas exigencias, el productor nacional no puede competir 
por la inestabilidad de la oferta y la falta de capacidad productiva; 
además, el desarrollo 'tecnológico no ha alcanzado los niveles 
requeridos, y la capacidad empresarial y gremial es muy débil. 
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No obstante, es importante tener en cuenta que los hábitos de consumo 
de la población están cambiando y que el consumo per cápita de jugos 
se duplicó, pasando de uno a dos litros en un año, hecho que ha 
impulsado a las procesadoras a incrementar su producción y a 
demandar más fruta, lo que hace vislumbrar un futuro importante para 
los cultivos de frutales. 

La producción de frutales se perfila como una alternativa interesante 
para contribuir a solucionar problemas de tipo social, económico y de 
deterioro de los recursos naturales. La diversificación de cultivos, la 
reconversión de áreas agrícolas, el PLANTE, la creciente demanda 
de fruta fresca y procesada, la sustitución de importaciones, el 
crecimiento de los mercados intemacionales, los cambios en los hábitos 
de consumo, el rápido retorno de la inversión se presentan como 
oportunidades que dinamizan el sector frutícola. 

Es evidente que las frutas exóticas como la mora, la uchuva, el tomate 
de árbol, son una buena alternativa para mercados nacionales e 
internacionales, especialmente de Europa, pero hace falta consolidar 
una oferta exportable más permanente y trabajar en la solución de la 
problemática tecnológica que la afecta y que se refleja en deficiencias 
de productividad y calidad y, en los altos costos de producción. 

Los agentes de la cadena agroalimentaria se ven enfrentados a unos 
problemas tecnológicos, los cuales han sido considerados como 
prioritarios para la investigación . Estos se refieren a la carencia de 
materiales mejorados, alta incidencia de plagas y enfermedades, 
prácticas inadecuadas de manejo agronómico, desconocimiento de 
las zonas más adecuadas para siembra y altas pérdidas de 
poscosecha. Estos problemas deben ser vistos desde la perspectiva 
del mejoramiento de la calidad de la materia prima para procesamiento 
y para consumo en fresco con la visión y perspectiva de los mercados. 
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Carencia de Materiales Mejorados 

La carencia de materiales mejorados limita seriamente la producción. 
Los productores se ven en la necesidad de utilizar materiales 
susceptibles a plagas y enfermedades, regulares de rendimientos y 
adaptación y, en algunos casos, de baja calidad comercial. La escasa 
disponibilidad de los recursos genéticos, se debe, en gran medida, a 
la carencia de colección y caracterización de los mismos, 
desconociéndose parcialmente su potencial. 

Incidencia de Plagas y Enfermedades 

La incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos de clima frío, 
es favorecida por ambientes cuyas condiciones facilitan la proliferación 
de insectos y patógenos. Esto se agrava por la falta de adaptación de 
los materiales que emplea el productor, por la preferencia de las plagas 
por los frutales sobre otros hospederos, y por los sistemas de 
producción en monocultivo intensivo. 

La siembra en zonas agroecológicas no aptas para las especies 
frutícolas. y las prácticas deficientes de manejo agronómico contribuyen 
a la alta incidencia de plagas y enfermedades. 

Para la mayoría de plagas y enfermedades existen pocos estUdios de 
etiología y epidemiología como tampoco estudios actualizados de los 
diagnósticos vegetales, lo cual hace más difícil su control y manejo. 

Hasta ahora se desconocen las diferencias en relaciones 
ecofisiológicas entre las especies de frutales que pudieran ser utilizadas 
como estrategias de manejo que incluyan hasta la zonificación, de tal 
forma que su Impacto ambiental sea reducido. 

El manejo más utilizado por el productor de frutales, se basa en el uso 
de productos químicos, lo que da lugar a la presencia de residuos 
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tóxicos en las frutas y desbalances ecológicos que incluyen la 
eliminación de algunas especies benéficas en los sistemas de 
producción. 

Prácticas Inadecuadas de Manejo Agronómico 

En frutales de clima frío moderado hay desconocimiento de los procesos 
que regulan el crecimiento y desarrollo de las especies, así como de 
los factores ambientales que las influencian. Lo anterior no permite 
que se cuente con información sobre la adaptación de los frutales en 
las zonas óptimas de producción ni de su manejo agronómico 
adecuado. 

Es muy frecuente el desconocimiento de las épocas críticas de 
competencia de las malezas, muchas de las cuales no han sido 
investigadas y elevan las pérdidas, siendo necesario desarrollar 
tecnologías apropiadas para su manejo. 

El manejo del semillero es inadecuado, con poca o nula selección de 
material de siembra. Se carece de información sobre los portainjertos 
adecuados. 

Prácticas como la poda de formación, mantenimiento, sostenimiento y 
renovación, influyen sobre el número, coloración y tamaño de los frutos, 
así como sobre el control fitosanitario, siendo éstas, en la mayoría de 
los casos, mal utilizadas. Igual situación, se presenta con la diversidad 
de criterios acerca de la fertilización, pues se vienen empleando dosis 
distintas, lo cual conlleva a una nutrición desbalanceada y en 
consecuencia, frutas de baja calidad. No existen cifras confiables sobre 
las ventajas del uso del riego en los cultivos para permitir una 
alimentación constante y un producto de alta calidad y, además, para 
lograr una prQgramación de la producción con el fin de regular el 
mercado. 
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Cultivos intercalados, en rotación, asocios, etc, son poco conocidos 
y,por ende, no utilizados. 

Desconocimiento de Zonas Adecuadas para Siembra 

Existen una serie de factores que inciden en la calidad final de las 
frutas como son: una inadecuada selección del lugar para la siembra, 
que en muchos casos no hay suficiente conocimiento sobre las 
condiciones óptimas de altura sobre el nivel del mar, temperatura, 
humedad relativa, precipitación, luminosidad, fertilidad de suelos y 
pendiente. 

Altas Pérdidas de Poscosecha 

Una característica de los sistemas de producción de frutales de clima 
frío moderado es el porcentaje de pérdida del producto después de 
cosechado, debido al mal manejo que se hace desde el momento de 
la recolección hasta su disponibilidad por parte del consumidor. 

La conservación de estos productos constituye una necesidad por las 
altas pérdidas que se regiStran en poscosecha como consecuencia 
de la desarticulación entre la precosecha y la comercialización. Esto 
se refleja en que muchos de los productos hortofrutícolas se pierden 
en el campo o durante las operaciones de poscosecha, debido a que 
los precios son muy bajos y no justifican su recolección, y por la carencia 
de transporte en varios sitios del país. Por otra parte el manejo y 
almacenamiento no cuenta con sistemas de refrigeración e 
instalaciones apropiadas para su conservación. 

La principal manifestación del deterioro de los frutos son los daños 
físicos causados por la excesiva e inadecuada manipulación, los 
insectos y microorganismos que en ellos se desarrollan, la deficiente 
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protección durante el transporte, 105 inapropiados métodos de limpieza 
y desinfección, y la inadecuada selección y clasificación realizada por 
los diferentes canales de comercialización. 

En el país se registran pérdidas, para mora y lulo, hasta del 70% de la 
producción. Esta apreciación es importante porque si se soluciona la 
problemática de la poscosecha, hay mayor disponibilidad de fruta. 

2. REALIZACIONES 

2.1 . WLO {Solanum qultoensej 
2.1.1. Recursos Genéticos 

Para la especie lulo, se evaluaron tres materiales híbridos 
denominados P32005 HFG, 585024 HO F+G y 585024 HO, bajo 
dos condiciones de altitud (1.200 y 2.100 m.s.n.m.), y sistemas de 
cultivo a plena exposición solar y bajo sombra. 

En dos años de producción a 2.100 m.s.n.m. se obtuvo un 
rendimiento de 17.5 tlha para el cultivo a plena exposición, contra 
7.6 t/ha del cultivo a la sombra, con pesos promedio de fruto de 
33.9 y 31.2 g, respectivamente. 

Bajo condiciones de 1300 m.s.n.m. y densidad de 833 plantas/ha 
en cultivo intercalado, en 31 semanas de evaluación, se lograron, 
en promedio, rendimientos de 13.2 tlha y un peso de fruto de 37.2 
g. Sin embargo, se resalta que el peso promedio de los frutos de 
estos dos híbridos es inferior al compararlos con el lulo de Castilla. 
Estos resultados muestran una alternativa viable para la producción 
de esta fruta bajo sistemas a libre exposición solar e intercalada 
con otros cultivos. 
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Comportamiento de. fufo Y de especies relacionadas en 
diferentes medios de rultlw de tejidos, y evaluaclon de 
medios mínimos para conservacion de gerrnop/asma 

En un primer trabajo, se evaluó el medio de Murashige Skoog, en 
combinación con diferentes dosis de kinetina Y ácido 
naftalenacético. Como resultado se obtuvieron protocolos que 
produjeron los siguientes efectos: callos, callos y dominancia apical, 
dominancia apical, brotes múltiples, brotes múltiples con formación 
de callos, formación de raíces y poco desarrollo del explante. Con 
lo anterior, se conforma una base para estudios posteriores de 
variación somaclonal a partir de callos y multiplicación masiva 
derivada de brotes múltiples como base de procesos de punta en 
este sentido. 

En lo pertinente a medios mínimos para mantenimiento, en un 
primer trabajo se evaluó como osmótico el manitol en diferentes 
concentraciones (0, 4, 6, 8, 10 Y 12%), concluyéndose que el 
manitol tuvo efecto en el crecimiento y desarrollo del explante, 
presentando efecctos nocivos en las concentraciones por encima 
del 10%. 

En un segundo trabajo, se evaluó el efecto del manitol , en dosis 
de 0, 2, 4 Y 6%; se comprobó que el osmótico produce un desarrollo 
más lento, una menor longitud de entrenudos y una menor 
acumulación de peso seco, lo cual corresponde al objetivo de 
conservación in vitro, precisándose evaluar los períodos de 
renovación en relación con la pérdida de totipotencia de los 
explantes. 
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Clon de lulo La Selva, primer matérial mejorado de 
lulo para Colombia 

El lulo es una de las frutas andinas con mayor porvenir, dada su 
amplia aceptación en los mercados nacionles y su potencial de 
exportación, con una demanda insatisfecha, precisándose de 
importación de fruta del Ecuador, la cual corresponde a un híbrido 
interespecífico entre S. quitoense y S. sessiliflorum, con frutas de 
inferior calidad. Esta planta no ha sido domesticada y se le traslada 
de su habitat espontáneo, en condiciones de sotobosque, a cultivo 
bien sea bajo sombra, con desmonte parcial del bosque o a plena 
exposición solar, lo cual produce períodos productivos reducidos 
y daño ecológico que los cultivadores van desplazándose, 
abandonando los cultivos, talando nuevos bosques. 

En 1984, se inició un proceso de incorporación de genes de 
resistencia al nematodo formador de los nudos radiculares en el 
lulo, mediante el empleo de un híbrido interespecífico, realizado 
por C. Heiser de la Universidad de Indiana. A partir del mismo, se 
llevaron a cabo retrocruzamientos hacia S. quitoense, 
convirtiéndose el trabajo en un proceso de domesticación, con 
adaptación de la planta a plena exposición solar, lo cual obviaba 
el problema ecológico de tala del bosque. 

Luego de dos retrocruzamientos hacia materiales sin espinas, se 
obtuvo un material resistente a nematodos, adaptado a plena 
exposición solar, lo cual se refleja en períodos productivos 
prolongados (en contraste con el lulo que dura en producción 
aproximadamente un año), sin espinas en la planta, con pulpa de 
color verde y de excelentes condiciones organolépticas tanto para 
consumo en fresco o como jugo, como para agroprocesados. 

El material se evaluó en diferentes partes del pais, luego del 
desarrollo de un protocolo para multiplicación masiva por vía de 
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cultivo de tejidos, fruto de lo cual se entrega la primera variedad 
de esta especie en Colombia, como alternativa de producción para 
las zonas de clima frío moderado del país, con una demanda 
insatisfecha de la fruta, la cual se suple, en gran parte, con fruta 
ecuatoriana de baja calidad, como se anotó, calculándose que el 
volumen de fruta que se importa corresponde a unas 1.000 
hectáreas de siembra en el vecino país. 

2. 1 .2. Manejo Integrado de Suelos y Aguas 

En híbridos de lulo, para 31 semanas de evaluación, se encontró 
respuesta a la fertilización foliar al aplicar mensualmente las 
siguientes mezclas : 1 g/It de agua de Kelatex Boro, 10g/lt de 
agua de Agro K y 10gllt de agua de eosmo R, con rendimientos 
de 15t/ha, respecto al tratamiento en el cual se aplicó un 
fertilizante foliar completo cada 15 días, el cual alcanzó un 
incremento de 11.4 t/ha. 

En condiciones ambientales, determinó que ocurren cambios en 
el color y en la textura del fruto. En condiciones controladas, el 
hibrido P32005 HFG presentó la menor resistencia al frío, 
observándose daños por pudrición a los 7 - 8 días. En los híbridos 
585024 HOF+G y 585024 HO, la resistencia fue mayor alcanzando 
13 días con menores pérdidas de peso por transpiración, en 
comparación con el P32005 HFG. 

En cuanto al índice de madurez (1M), el mejor material fue P32005 
HFG, con sabor agradable, un porcentaje de sólidos solubles 
promedio de 10 Y una acidez inferior a la de los otros dos ma!l:!riales. 

Se concluye que 10$ materiales híbridos son portadores de 
bondades químicas y sensoriales frente al lulo de Castilla, siendo 
recomendables para el uso industrial, ya que los tamaños los hacen 
poco atractivos en el mercado para el consumo en fresco. 
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Abonamiento orgánico y químico en clon de lulo 
a plena exposición solar en un andisol del Oriente 
Antioqueño 

En virtud de la tendencia nacional a desarrollar una agricultura 
biológica y sostenible, se ha incrementado el uso de los abonos 
orgánicos con base en excretas de animales y de residuos de 
cultivos (champiñonaza).Se desarrolló una investigación para 
evaluar la respuesta del clon de lulo en la producción de frutos, 
con la aplicación de tres fuentes de abono orgánico (gallinaza, 
porquinaza y champiñonaza) en tres dosis (2, 4 Y 6 tlha) más la 
adición de 750 kg/ha de 10-30-10. 

El experimento se realizó en el C.I. La Selva. La producción de 
frutos durante 10 meses de cosecha no arrojó diferencias 
significativas entre tratamientos orgánicos. La mayor producción 
(28.5 t/ha) correspondió a la aplicación de cuatro t/ha de 
champiñonaza más 750 kg/ha de 10-30-10, seguido de la aplicación 
de dos tlha de porquinaza + 750 kg/ha de 10-30-10, que produjo 
26.7 t/ha de frutos. El tratamiento más bajo (11.9 t/ha de frutos), 
se presentó en el testigo sin ninguna aplicación. 

Abonamiento químico del clon de lulo a plena 
exposición solar en un andisol del Oriente 
Antioqueño 

Acerca del lulo, por ser una planta en proceso de domesticación, 
no se han efectuado muchos trabajos de investigación. Para medir 
su respuesta a la fertilización, en el C.I. La Selva, se realizó una 
investigación, para evaluar dosis crecientes (70, 100 Y 130 kg/ha 
de N), (50, 75 Y 100 kg de P,P,) y (70, 100 Y 130 kg/ha de K,O), 
en un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. 
La parcela experimental estuvo conformada por cuatro plantas 
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sembradas a una distancia de tres metros en cuadro. los resultados 
de producción de frutos de lulo durante 10 meses de cosecha 
mostró diferencias significativas entre los tratamientos. la mayor 
producción de frutos (36, 234 l/ha) ocurrió cuando se aplicaron 
130-100- 130 kg/ha de N, P, K, respectivamente, seguido de la 
aplicación de 100, 75, 100 kg/ha N, P, K, lo cual produjo 29.599 1/ 
ha de frutos. la menor producción se obtuvo cuando el lulo híbrido 
no recibió ninguna fertilización, y fue de 10.667 l/ha de frutos 
cosechadas durante 10 meses. 

2.1.3. ManejO Integrado de Plagas 

la explotación comercial del lulo o naranjilla ha desaparecido de 
las zonas tradicionales de cultivo, debido a la creciente incidencia 
y severidad de agentes patógenos tales como Colletotrichum 
gloeosporioides, Sclerotinia sclerotium, Fusarium oxysporum, 
Meloidogyne spp., Pseudomonas solanacearum, Cfavibacter 
michiganense y los virus. 

Como respuesta a esta problemática se ha determinado que la 
incorporación de triturados vegetales, como hojas de repollo 
(Brassica o/erácea) y Tagetes erecta son más eficientes en el 
control del nematodo Meloidoyine spp. que la aplicación de 
nematicidas quimicos como el carbofurán, cuando se aplican 
preventivamente en el suelo del germinador o del almácigo, 
resultado que apunta a una solución eminentemente 
conservacionista con reducción de costos. 

Para evitar la incidencia de nematodos en la planta de lulo, se 
utilizaron técnicas de microinjertación. la especie S. margiriatum 
se usó como patrón, y la especie S. quitoense como injerto de púa 
terminal. Se observó una adecuada compatibilidad entre las 
especies, y que el desarrollo de las plantas de lulo injertado es 
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vigoroso y presentan menor incidencia de ataque de Me/oidoyine 
spp. que los testigos. 

En cultivos de lulo del municipio de Balboa, se cuantificó, en 
porcentaje, el área afectada por Fusarium oxysporum alcanzando 
dicha incidencia el 20%, el cual se estima que seguirá en aumento. 

la propagación de los híbridos, en condiciones del productor, se 
debe hacer vegetativa mente mediante el sistema de embolsado 
de chupones o manejo de estacas, en forma similar al sistema 
empleado en la propagación de mora por estaca modificada. 

los estudios sobre la reacción de tres materiales hídrícos (P32005 
HFG), (585024HOF Y585024 H.O), de lulo al ataque de la perla 
de tierra (Eurhizococcus spp.) en zona de clima frío moderado del 
departamento de Caldas, indicaron que bajo las condiciones de 
sombrío y libre exposición, no se presentan diferencias significativas 
entre los clones de lulo en términos de incidencia de la perla de 
tierra. la plaga se detectó en todos los materiales y en toda el 
área del plato. Igualmente, se observó que bajo condiciones de 
sombra la plaga hizo presencia en los primeros 1Q cm de 
profundidad a libre exposición después de los 10 cm, resaltándose 
que las condiciones de humedad favorecen su multiplicación. 

la distribución de la plaga en las raíces del área del plato fue 
uniforme bajo condiciones de sombra para los tres clones 
evaluados. A libre e~posición, en las variedades menos atacadas 
como P32005 H. F. G Y 585024 H.O, la plaga se encuentra en 
mayor cantidad cerca al tronco principal de la planta y hacia la 
gotera. 

Se identificaron las principales enfermedades de poscosecha para 
lulo, tomate de árbol, mora y manzano, prevaleciendo los hongos 
Colletotrichim, Bolrylis, Penicillium y las bacterias Erwinia y 
Pseudomonas. 
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En cuanto a perla de tierra, Euhizococcus sp , ésta se encontró en 
raíces de cultivos de lulo, tomate de árbol, mora y breva y como 
hospedera alterna en Rumex 8cetocella (L) y Rumex crispus (L). 
Los materiales hídricosa de lulo (P32005 HFG, 585024 HOF y 
585024 H.O) son susceptibles a la plaga. Igualmente, se puede 
observar que la incidencia de la plaga es mayor en cultivos de lulo 
bajo sombra que a libre exposición 

Cosecha y Poscosecha 

A nivel de cosecha y poscosecha, se hizo el estudio de factibilidad 
para el montaje de una planta procesadora de lulo. Para ello se 
hizo un análisis de mercadeo en la ciudad de Cali, el cual mostró 
que los productos propuestos, pulpas crudas congeladas, pulpas 
edulcoradas congeladas, jugos y néctares tenían buena 
aceptación, entre el 41 y el 58% de los encuestados que estarían 
dispuestos a consumirlos; además, se analizó la oferta y se 
cuantificó la demanda potencial de dichos productos. 

El manejo de los materiales de lulo en condiciones ambientales, 
determinó que se efectuan cambios en el color y textura del fruto. 
En condiciones controladas, el híbrido P32005 HFG ·fue menor 
resistente al frío, observándose daños por pudrición a los 7 - 8 
dia~. Los híbridos 585024 HO F+G y 585024 HO,presentaron 
mayor resistencia al frío alcanzando 13 días con menores pérdidas 
de peso por transpiración, en comparación con el P32005 HFG. 
En cuanto al índice de madurez (1M), el mejor material fue P32005 
HFG, con un sabor agradable, porcentaje de sólidos solubles de 
10, en promedio, y una acidez de 1.8 inferior a la de los otros tres 
materiales. 
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Tabla 1. Resumen del análisis químico de materiales de lulo, 

Variedad Exposición Estructura o Brix % % 
azúcares Acidez 
totales 

Luz JUQO 10.4 7.6 1,8 
P32005 Cáscara 
HFG Sombra Juco B,7 15.4 12,3 

Cáscara 
luz Juco 10.2 6.4 2,6 

585024 1 Cáscara 
HO Sombra Juco 6.8 2.8 2,7 

Cáscara 
Luz Juao 10.2 6.Q 2,1 

505024 Cáscara 
HO F+G Sombra Juao 7.0 13,0 2.8 

Cáscara 
Luz Juao 7,6 4,3 2,B 

Castilla I "áscara 
Sombra Juco 7.0 2.0 3.6 

Cáscara 

Comercialización y Mercadeo 

Comercialización del clon de lulo Corpoica 

Vil. C 
mg/100ml 

24.1 

16,6 

42Q 

26,B 

44.~ 

I?,Q 

33,2 

175," 

Considerando el lulo como una de las especies más promisorias y 
autóctonas de nuesiro pais, su cultivo no ha tenido un gran 
desarrollo a nivel comercial debido a que es un producto muy 
sensible a la manipulación y a las condiciones del medio ambiente, 
las cuales afectan su calidad, 

En el departamento de Antioquia su cultivo se ha intensificado en 
la zona del occidente medio, con limitaciones de productividad por 
plagas, enfermedades, factores fisio-orgánicos y atmosféricos que 
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disminuyen los rendimientos. Por lo tanto, es de vital importancia 
realizar cruces con el fin de lograr plantas resistentes que generen 
mayor rentabilidad a los productores. Corpoica ha obtenido, com • 
resultado de varios retrocruzamientos, un clon de lulo resistente a 
nematodos, de buena aroma y sabor, con tricomas de fácil 
desprendimiento del fruto, mayor porcentaje de pulpa comestible, 
con un promedio de producción anual de 8 kg/planta y un período 
vegetativo de siete meses. 

El presente trabajo se llevó a cabo bajo la asesoría de la Universidad 
Católica de Oriente y el C.1. La Selva, con el propósito de identificar 
y evaluar el mercado potencial de un clon de lulo obtenido para 
compararlo con el lulo de castilla en diferentes municipios de 
Antioquia . Se empleó una metodología concluyente descriptiva, 
pretendiendo de esta forma reunir las características del clon para 
analizar su comportamiento en el mercado, empleando un diseño 
transversal, mediante encuesta personalizada dirigida a 
consumidores y distribuidores para determinar su aceptación. 
Además, se realizó un análisis sensorial con el mismo propósito 
determinando diferencias entre las dos muestras de lulo en 
presentación de fruta fresca y jugo para cada uno. 

Los resultados más relevantes alcanzados fueron los siguientes: 
el 98% de los distribuidores de fruta negocian con el lulo indicando 
que es un producto altamente comercializado, además, que el 
lulo de castilla comercializado en Antioquia y en otras zonas fuera 
del departamento, es poco, en comparación con el lulo importado 
debido posiblemente a que la oferta de fruta nacional es menor y, 
por ende, a que sus preCios son muy altos. La mayoria de 
distribuidores de frutas comercializan lulo en un 100% Y son 
especialistas en el mercadeo de fruta fresca efecuando un 
movimiento semanal de más del 95% para todos los municipios, 
el cual se hace en pocas cantidades. 
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2.2. MORA {HubuS glaucus J 

2.2.1. Caracterización 

Diagnóstico y caracterización del cultivo de la 
mora de Castilla 

El cultivo de mora ha sido tradicional e importante renglón de 
producción en algunos municipios del Oriente Antioqueño. 
Actualmente se nota una tendencia a incrementar el área de 
siembra, debido a factores favorables de mercado, como es el 
incremento en la demanda de la fruta para consumo en fresco y 
para procesamiento. No obstante lo anterior, la mora es manejada 
en forma rudimentaria por la mayoría de los productores y los 
rendimientos son muy bajos. Con el propósito de obtener la 
ínformación sobre área cultivada, número de productores, 
volúmenes de producción y algunos componentes de la tecnología 
local de producción, se realizó un diagnóstico en el Oriente 
Antioqueño en 1994. 

Se diseñó una encuesta con las variables objeto de la investigación, 
a saber: datos generales de la finca y del productor, información 

. sobre el cultivo de mora en aspectos como número de plantas, 
área cultivada, edad de los cultivos, tipos de soporte utilizados, 
plagas, enfermedades, prácticas de cultivo, volumen de producción 
y algunos aspectos del mercadeo. 

La encuesta se aplicó en forma personal, mediante visita a cada 
finca, tratando de cubrir la mayor parte de los productores de mora 
de los municipios de Guame, Rionegro, La Ceja, El Retiro y el 
corregimiento de Santa Elena, los mayores productores de la 
región. En los predios visitados se contabilizaron 313 productores 
con una área sembrada de aproximadamente 141.9 hectáreas. 
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La tecnología local de producción es muy variada. Por ejemplo, 
en cuanto a distancias de siembra, se encuentran cultivos que la 
utilizan desde 0.5 x 0.5 m hasta de 3.0 x 3.0 m. El 52% de los 
productores no usa ningún tipo de soporte o tutor, y el 45% usa la 
espaldera sencilla. Los productores tienen pocos conocimientos 
sobre poda de mora y cuando la hacen generalmente se limitan a 
una poda sanitaria y, en algunos casos, hacen poda de renovación. 
El 96% de los cultivadores de mora aplica fertilizantes químicos, 
casi siempre a base de nitrógeno, fósforo y potasio. El 46% aplica 
materia orgánica. las enfermedades identificadas como 
importantes fueron: Botrytis (Botrytis cinerea), Antracnosis 
(G/omereJla cingulata), Roya (GelWasia sp.), Oidium (Erisiphe sp.) 
y muerte descendente (G/oeosporium sp.). 

Las enfermedades constituyen el principal problema para la 
producción de mora en el Oriente Antioqueño por su alta incidencia 
y el mal manejo por parte de los agricultores. El 90% de los 
cultivadores aplica fungicidas, pero sin ningún criterio en cuanto al 
producto a utilizar de acuerdo con la presencia de una u otra 
enfermedad, y con fallas en relación con las dosis, frecuencias y 
formas de aplicación. Algunas dé las plagas más frecuentes son 
los ácaros (Tefranichus sp.), lorito verde (Empoasca kraemeri) , 
chizas (varias especies), barrenador del tallo (Epialus sp.) y la perla 
de tierra (Margarodes sp.). 

El manejo de las enfermedades, por parte de los agricultores, 
consiste en aplicaciones periódicas de insecticidas, casi siempre 
en mezcla con los fungicidas, cada 15 ó 20 días, sin ningún criterio 
técnico. Sin embargo, el presente estudio encontró que sólo el 
70% de los productores aplica insecticidas al cultivo de mora. La 
producción varía entre 3.5 kilogramos por planta año en La Ceja 
hasta 11.3 kilogramos por planta año en Santa Elena. Esto 
equivale, aproximadamente, a 7.482 y 29.279 kilogramos por 
hectárea año, respectivamente. La producción total de los 
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agricultores encuestados es, en promedio, de 2.546 toneladas por 
año que, a precios de 1994, valen $ 1.504.4 millones. 

La comercialización del producto se efectúa principalmente en 
Medellín, Rionegro y en los municipios productores, casi siempre 
a través de intermediarios particulares, los cuales, en algunos 
casos, reciben el producto en la finca. El precio promedio al 
productor es bajo y para la época del estudio varió entre 468 y 697 
pesos por kilogramo. 

2.2. Recursos Genéticos 

En mora, se identificó como el mejor método de propagación la 
estaca modificada, que representa para el productor un ahorro 
hasta del 85% en los costos del material de siembra, al compararlo 
con el sistema tradicional (acodo de punta). Además, tiene la 
ventaja de evitar la diseminación de problemas fitosanitarios al 
eliminarse el transporte de suelo. 

Desde el punto de vista de manejo del cultivo y de su producción, 
se observó que el tutorado de la mora en doble T, con eliminación 
de hojas hasta una altura de 40 cm, produce lo mejores 
rendimientos (13.53 l/ha) comparado con el sistema del productor 
que presenta incrementosde 6.9 tlha y la espaldera sencilla con 
8.2 tlha. 

Evaluación de seis materiales de mora bajo 
condiciones de clima frío moderado 

La mora es una de las frutas de clima frío moderado cuyo cultivo 
ha tenido mayor aumento en los últimos años. Aunque la mora se 
produce por propagación vegetativa, existen diferencias marcadas 
entre los materiales de las zonas productoras del país, incluso 
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dentro de las mismas zonas. Esta carencia de materiales 
debidamente caracterizados y evaluados, con un paquete 
tecnológico adecuado, ha sido una de los principales obstáculos 
para la inversión, a causa de los riesgos económicos que acarrea 
el uso de materiales con un manejo desconocido; por tales razones, 
la caracterización y evaluación de materiales de mora garantiza 
un conocimiento certero de su comportamiento en las zonas 
productoras del país. 

Los resultados obtenidos en rendimiento, indican que el material 
San Antonio difiere significativamente (a nivel del 5%) de los otros 
dos materiales regionales Santa Elena y Guarne. El análisis 
multivariado nos muestra que existen diferencias genéticas y 
morfológicas dentro y entre los materiales regionales y foráneos. 
Esta diferencia se debe, en un alto porcentaje, a un gran número 
de las variables utilizadas en este estudio, indicando que el grupo 
de caracteres evaluados expresan, en gran parte, la variabilidad 
genética de los materiales. Los descriptores desarrollados f\,leron 
eficientes en más de un 90%, para explicar la variabilidad genética 
de los materiales de mora. 

El material denominado San Antonio resultó ser el más promisorio 
bajo las condiciones de clima frio moderado (C.1. La Selva), puesto 
que mostró mayores ventajas asociadas a una mayor producción. 

2.2.3. Manejo Agronómico 

Uso de coberturas para el control de malezas en el 
cultivo de la mora 

El control de malezas en la mora, implica un incremento grande 
en los costos de producción, representados en una mayor 
utilización de mano de obra con la aplicación de herbicidas, lo 
cual trae como consecuencia pérdida de rentabilidad en el cultivo, 
además de causar graves daños al medio ambiente por la 
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contaminación del suelo y del agua con residuos de productos 
químícos. 

Entre los diversos métodos alternos de control de malezas, 
diferentes al uso de herbicidas, se encuentra el uso de coberturas 
plásticas, clasificándose éste como un método físico, cuyo uso es 
más recomendable, ya que protege el medio ambiente al eliminar 
productos químicos que tanto daño causan a los microorganismos 
benéficos habitantes del suelo, reduce los costos de producción 
en cultivos de elevado valor comercial que requieren alta mano de 
obra para el control de plantas nocivas al cultivo. 

El presente experimento se llevó a cabo en las instalaciones del 
Centro de Investigación La Selva, su objetivo fue evaluar el efecto 
de diferentes materiales plásticos utilizados como cobertura del 
suelo, durante tres diferentes tiempos de exposición sobre el control 
de malezas en el cultivo de mora. 

El diseño estadístico utilizado fue el de bloques completamente al 
azar con 11 tratamientos y tres repeticiones, de los cuales los 
primeros nueve tratamientos consistieron en cubrir el área del suelo 
entre surco y surco de un cultivo de mora, enpleando tres diferentes 
tipos de plástico, a saber: plástico blanco, de invernadero y plástico 
negro, con los cuales se cubrió un área aproximada de 5 m' durante 
tres diferentes períodos de tiempo (15, 30 Y 45 días). En el 
tratamiento 10 se utilizó un control químico con el herbicida 
Roundup, y el tratamiento 11 consistió en el control de malezas en 
forma mecánica usando guadaña. 

A los tratamientos con cobertura plástica se les tomó diariamente 
la temperatura del suelo a una profundidad de 10 cm, en las horas 
de la tarde. Antes de cubrir el suelo, se identificaron las diferentes 
especies de malezas y se determinó el porcentaje de prevalencia 
de cada una de ellas (igual procedimiento se siguió en los 
tratamientos 10 Y 11). Se realizaron, además, lecturas para 
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determinar el porcentaje de malezas y su altura en el momento de 
retirar los plásticos, y 15 Y 30 días después de retirar los mismos; 
y para los tratamientos 10 y 11, las lecturas se realizaron 15 y 30 
días después del control. 

Dado los resultados, el uso de coberturas plásticas ejerce un efecto 
de solarizaci6n, considerandose como una alternativa en el control 
de malezas para zonas de clima frlo, a diferencia de lo expuesto 
en otros trabajos para los cuales la solarización sólo es efectiva 
en zonas de clima cálido. los mejores tratamientos en el control 
de malezas fueron plástico negro 15, 30 Y 45 dlas, presentando 
resultados promisorios, los cuales, en comparación con los métodos 
tradicionales como el químico y el mecánico, pueden llegan a ser 
tan eficaces o mejores que éstos. 

los resultados obtenidos con plásticos transparentes e 
invernadero, no fueron tan positivos como lo expresado en otros 
trabajos, debido a la metodologla empleada en la cobertura del 
suelo, pues la postura de los materiales plásticos en el surco se 
hizo sin un previo control de las malezas. Se comprobó que el 
plástico negro con 30 dlas en el suelo cubriendo las malezas, es 
suficiente para controlar éstas en un 100%, inclusive cuando se 
utiliza éste sobre malezas establecidas. 

2.2.4. ManejO Integrado de Suelos y Aguas 

la mora responde bien a aplicaciones fraccionadas de fertilizante 
(cada 3 meses), siendo la mejor dosis 120 kg/ha de nitrógeno, 40 
kg/ha de fósforo y 120 kg/ha de potasio, con rendimientos de 13.3 
tlha de fruta. 

En mora de Castilla, el material "Guarne" mostró alta precocidad, 
registrando en los primeros nueve meses de prOducción promedios 
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de 10 kg de mora por planta, contra otros materiales que rindieron 
apenas 6.5 kgs. 

En mora de Castilla se determinó que esta responde bien a 
aplicaciones fraccionadas de fertilizante (cada 3 meses), siendo 
la mejor dosis 120 kg/ha de nitrógeno, 40 kg/ha de fósforo y 120 
kg/ha de potasio, con rendimientos de 13.3 l/ha de fruta. 

2.2.5. Manejo Integrado de Plagas 

Reconocimiento de plagas y benéficos en el 
cultivo de la mora 

El cultivo de la mora presenta una gran variedad de problemas 
entomológicos entre los cuales vale la pena, destacar los 
producidos por insectos plaga de las órdenes Díptera, Coleóptera, 
Homóptera y Hemíptera, que causan pérdidas en la producción. 
La protección adecuada de cualquier cultivo contra el daño causado 
por insectos, ácaros y nematodos, y la preservación simultánea 
de los enemigos naturales de esta fauna dañina, es un reto que 
afrontamos continuamente. Por lo tanto, al tratar de mejorar los 
procesos de producción y desarrollar técnicas más efectivas y 
aceptables, se debe dar una gran prioridad a todas las técnicas 
de control de plagas potencialmente útiles, en forma armónica y 
conjunta. 

En Antioquia, los municipios productores de mora son La Ceja, El 
Retiro, Guarne, Rionegro y Medellín (en el corregimiento de Santa 
Elena), donde se cultivan 449,1 ha, aproximadamente. Estas zonas 
productoras son afectadas por diversos problemas entomológicos 
que deben ser identificados, reconocidos y evaluados con el 
propósito de darle un tratamiento racional y de esta forma disminuir 
los costos de producción y evitar el uso indiscriminado de 
pesticidas. Además, el conocimiento de insectos benéficos es 
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escaso, y con el uso de los pesticidas mucha de esta fauna se ha 
disminuido. 

El trabajo de campo consistió en hacer un reconocimiento de 
plagas y benéficos en el cultivo comercial de la mora, dividido en 
dos tratamientos, uno con insecticida y otro sin insecticida, cada 
uno de ellos con un área de 450 m' ; en cada tratamiento se 
evaluaron cuatro formas de captura, utilizando cinco tableros 
amarillos pegajosos, cinco poncheras amarillas con agua jabonosa, 
una trampa McPhaill con proteína hidrolizada al 10% y captura 
manual en 20 plantas al azar. El diseño estadístico usado fue 
completamente al azar, con ocho tratamientos, con diferente 
número de repeticiones, según el tipo de captura. 

Los insectos capturados se enviaron al laboratorio para su cría y 
respectiva identificación. En el reconocimiento se encontraron 23 
especies de insectos benéficos; además, se colectaron dos 
especies de arácnidos benéficos que no pudieron ser identificados. 
Entre los insectos fitófagos, el mayor número de especímenes 
correspondían a comedores de follaje y chupadores. Hubo un 
mayor número de especimenes capturados en la parcela sin 
insecticida. De los tipos de captura empleados, las poncheras 
amarillas lograron más captura de adultos por especie. Las trampas 
McPhaill fueron específicas para moscas; en los otros tratamientos 
no hubo especificidad. 

Enfermedades de la mora en el Oriente 
Antioqueño 

Durante los años 1994 y 1995, se realizaron muestreos quincenales 
en plantaCiones de mora ubicados en los municipios de Rionegro, 
Medellín corregimiento de Santa Elena, San Antonio, y Guarne. 
Las muestras fueron estudiádas en el Laboratorio de Diagnóstico 
Vegetal del C.I. Tulio Os pina (Bello-Antioquia). 
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Las enfermedades encontradas en los cultivos, en orden de 
importancia fueron: mildeo velloso, causado por Peronospora sp, 
afectando tallos y frutos en los diferentes estados de desarrollo; 
mi/deo polvoso, ocasionado por Oidiumsp, las hojas atacadas 
muestran deformación y clorosis leve en el haz y en este mismo 
punto, pero por el envés, se encuentra la esporulación del 
patógeno; moho gris, por Botrytis cinerea Pers. Ex. Fr,. 
produciendO Plldrición y momificación de frutos entados los estados 
de desarrollo; antracnosis asociada aColletotrichum sp, 
deterrninandopudriciones blandas en frutos pintonesamaduros y 
necrosis en broteS tierriOS: Esporádicamente se hallaron tallos 
afectadas por Coniothyrium asi como también algunas plantas que 
presentaban mosaicos verdes, amarillos y ocasionales reducciones 
em el area foliar. 

Muerte descendente de ramas por mi/deo velloso 
de Jamora en Antioquia 

Se realiza un breve recuento de la importancia de las enfermedades 
más comunes del cultivo de la mora de Castilla en Antioquia. Los .. . 

estudios de reconocimiento destacan el aumento en la severidad 
del daño por Colle.trotrichum gloeosporioídes (Penz) en ramas y 
tallos lo mismo que la reciente irrupción y pérdidas que causa el 
mild!lO velloso porPeronospora sp. principalmente en frutos. El 
control químico de la muerte descendente de ramas es difícil en 
condiciones de campo, mientras que el mildeo velloso se ha podido 
controlar c.on aspersiones alternadas de Clorotalonil y la mezcla 
de Metalaxyl + Mancozeb. 

2.2.6. Socioeconomía 

Relación entre los costos de producción y generación de tecnología 
en mora de Castilla en los municipios más productores del Oríente 
Antioqueño. 
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El objetivo de este estudio fue el de observar cómo los diferentes 
cambios de los componentes de costos influyen, y pueden explicar 
las tendencias de las acciones de los productores en generación 
y adopción de tecnologia. 

Se muestra difícil el futuro de estas explotaciones por el 
desequilibrio proporcional en la estructura de costos de la mano 
de obra familiar (36%), frente al valor de los insumos (64%). Los 
incrementos para los insumos son irregulares y crecientes, a veces 
superiores al 100% entre un año y otro, mientras que los jornales 
son más estables, porque están sujetos a las políticas de manejo 
de la inflación del país. 

, 
Con la apreciación de estos resultados se puede concluir que para 
el agricultor la producción de estos frutales será cada vez más 
desventajosa. Sin embargo, la principal acción de generación de 
tecnología en los cultivos de tomate de árbol y mora de Castilla 
hecha por los productores, se ha orientado a técnicas que 
demandan mano de obra, tales como distancias de siembra, 
tutorado y podas, y no a prácticas' que disminuyen su uso o a 
pruebas para economizar el uso de insumas. 

Este desequilibrio entre los costos de producción, valorados o 
pagados por labores y por los insumas, genera una brecha cada 
vez más amplia entre unos y otros dado que los incrementos para 
los insumas son irregulares y crecientes, aveces superiores al 
100% entre 'un año y otro, mientras que el valor de los jornales 
son más estables porque están sujetos a las politieas de inflación 
del país. 

Para el caso de mora de castilla, se seleccionaron, con base en 
una caracterización de los productores, las variables edad y forma 
de tenencia, que tipificaron los grupos de productores que tienen 
diferencias en costos de producción y generac:ión de tecnología. 
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Los crecientes costos de producción, en especial los referidos a 
los insumos agroquímicos, los de control a problemas fitosanítarios 
y la baja disponibilidad de mano de obra, están limitando el 
desarrollo y la expansión de los cultivos de frutales. 

2.2.7. Agroindustrla 

Procesos industriales de la mora de Castilla 

La mora es una fruta altamente perecedera, lo que implica 
tratamientos eficientes de cultivo, recolección, empaque, transporte 
y comercialización en fresco para evitar su pérdida. El proceso de 
industrialización de la mora constituye una prioridad regional y 
nacional debido a las altas perdidas en poscosecha. La adopción 
de técnicas de preparación de pulpas, mermeladas y jugos, 
contribuye a solucionar aquel/os problemas, ofreciendo a 
productores e industriales mejores perspectivas para su trabajo. 

Con el propósito de buscar nuevas alternativas para el 
mejoramiento de la calidad de un producto procesado, y con miras 
a disminuir las pérdidas poscosecha en mora, se adelantó el 
presente trabajo, el cual se llevó a cabo en el laboratorio de la 
Corporación Universitaria Lasal/ista y en instalaciones de la 
Procesadora de leche, Proleche, en Medellín. La fruta para los 
ensayos procedía de un cultivo comercial en el C.1. La Selva, de 
Corpoica, ubicado a 2.100 m.s.n.m., con 18 oC de temperatura y 
una precipitación media anual de 1.900 mm. 

El objetivo del trabajo de investigación consistió en diseñar el 
proceso de producción de mermelada de mora como saborizante 
para yogurt, y de pulpa, de mora-mortiño, en procura de alternativas 
de uso industrial para estos·frutos. El estudio se preocupó, en 
ambos casos, en encontrar las formulaciones a nivel de laboratorio. 
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Para el caso de la mermelada de mora, se determinaron las 
cantidades de 'azúcar, pectina y citrato,adecuado~ para obtener 
finalmente una formul~ción que cumpliera con los requisitos 
exigidos por el Ministerio de Salud para combinarlo con el yogurt y 
hacer un producto de consumo humano. 

Se escogieron tres formulaciones de mermelada saborizante para 
yogurt,a las cuales¡ se les realizó un análisis de varianza y análisis 
de separación de Medias de Duncan, con el propÓSito de 
seleccionar la mejor formulación que se ajustara a los parámetros 
establecidos de Grados Brix, pH y viscosidad recomendados para 
un' producto de buena calidad. Con esta formulación se realizó un 
ensayo a nivel piloto, con el fin de determinar si ella era 
comercialmente viable. En cuanto a fa pulpa se buscó la mejor 
combinación de mora-mortiño, con el fin de obtener una pulpa, 
que cumpliera con los parámetros y requisitos exigidos por el 
Ministerio de Salud y las normas utilizadas comercialmente para 
una pulpa de mora. 

Para conseguir lo anterior, se ensayaron cuatro combinaciones 
de mora-mortiño (90/10, 80/20, 70/:')0, 60/40, respectivamente). 
Con los resultados de estos ensayos se realizó una prueba 
hedónica (prueba negativa); los resultados de esta prueba fueron 
sometidos a un análisis estadístico mediante el uso análisis EPI
INFO, versión 6.04A, que permitió determinar cuál era la mejor 
formulación (combinación) en cuanto a sabor, olor, color y textura. 

Los resultados de los ensayos también fueron analizados con 
relación a los requisitos de las normas técnicas para la pulpa de 
mora en cuanto a Grados Brix y pH. Una vez seleccionada la mejor 
formulación, se hizo una prueba piloto en el CINPAL, con la finalidad 
de conocer si era comercialmente viable. A ambos productos, 
después de la prueba piloto, se les efectuó un análisis 
bromatológico y microbiológico para asegurarse que los productos 
cumplieran con las normas exigidas por el Ministerio de Salud para 
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productos de .consumo humano. También se realizaron análisis 
de costos de los procesos respectivos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los procesos 
anteriormente descritos, se obtuvo una mermelada como 
saborizante de óptima calidad industrial, cuyos Grados Brix, pH y 
viscosidad fueron los aceptados para este tipo de producto; 
además, las características físico-químicas de esta mermelada 
fueron de alta calidad. Con respecto a la pUlpa mora-mortiño, se 
observó que aunque el producto obtenido presentó características 
físico-químicas con menores valores que los exigidos para la pulpa 
de mora, siendo además muy significativo el bajo nivel de Grados 
Brix encontrado (3,22) muy por debajo del rango exigido (6.5-8.0), 
el producto obtenido tuvo buena aceptación en la prueba hedónica 
y, por lo tanto, puede usarse a gran escala en forma comercial. 

De conformidad con el análisis de costos, también se observó la 
bondad de los productos obtenidos, pues su precio al consumidor 
es razonable y normal para este tipo de productos, obteniéndose 
propuestas por parte de la empresa privada para la producción a 
gran escala de la mermelada saborizante para yogurt. 

2.3.TOMATE DE ARBOL {Solanum betaceumj 

2.3.1. Manejo Integrado de Plagas 

Enfermedades del tomate de árbol en el área 
productora del Altiplano Norte de Antioquia 

Durante los años 1994 y 1995, se realizaron muestreos quincenales 
en plantaciones de tomate de árbol ubicadas en los municipios de 
Santa Rosa de Osos y Entrerrios, a alturas entre 2.200-2.510 
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m.s.n.m. Las muestras fueron procesadas y analizadas, en el 
laboratorio de Diagnóstico Vegetal del C.l. Tulio Ospina (Bello). 

Este estudio permitió conocer que las enfermedades de mayor 
importancia por su impacto económico son la antracnosis, causada 
por el hongo CoJ/etotríchum gloeosporioides (Penz) Penz & Sacc., 
que ataca frutos y, ocasionalmente, hojas y tallos tiernos; la 
cenicilla o mildeo polvoso, causada por Oidium sp., el cual ataca 
hojas, peciolos y pedúnculos, ocasionando defoliación y caída de 
frutos; la tercera enfermedad en orden de importancia es causada 
por virus, entre los cuales se reporta el del género Potyvirus. 

Los virus se manifiestan en todos los órganos de la planta 
produciendo deformaciones foliares, mosaicos, moteados, 
ampollas o vejigas, engrosamiento y clorosis de nervaduras en 
las hojas. En los frutos ocasiona mancha de coloraciones moradas 
o rojizas, algunas de ellas en forma de anillos, y La pulpa se toma 
reseca y ácida. Otro organismo que afecta la planta es la dormidera 
o marchitez del tomate de árbol, causada por la bacteria 
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, que origina marchitez, 
clorosis, pérdida de vigor y anclaje de las plantas. Cuando la 
enfermedad ha avanzado, ocasiona defoliación y muerte de las 
plantas. 

Otras enfermedades encontradas, pero que actualmente no revisten 
mayor importancia, son las manchas foliares asociadas con Altemaría 
sp, Phoma sp., Ascochyta sp. La agalla de corona y tallo, causada 
por Agrobacterium Conn, y la mancha plateada asociada a 
Xanthomonas Starr, también se observaron esporádicamente. 

Transmisión mecánica de virus en tomate de árbol 

Bajo condiciones de bmh-MB, en el municipio de Santa Rosa de 
Osos (Antioquia), y con el propósito de conocer las formas de 
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transmisión de la virosis del tomate de árbol, se realizaron pruebas 
de transmisión mecánica mediante el uso de abrasivos 
(Carborundum de 600 mesh) y cortes con tijeras contaminadas a 
plántulas de tomate de árbol sanas provenientes de semilla sexual, 
y a plántulas provenientes de estacas (clones) de un árbol sano_ 

Una vez realizadas las investigaciones, se hicieron lecturas cada 
cinco días por un período de seis meses. Los primeros síntomas 
de la enfermedad se manifestaron 12 días después de la 
inoculación en las plántulas de origen sexual, y dos meses después 
en las de origen vegetativo (clones): 

Los síntomas consistieron en clorosis, deformaciones foliares, 
formación de rosetas, presencia de ampollas o vejigas, 
especialmente en las hojas jóvenes, defoliación y muerte de 
algunas plantas. También hubo plantas aparentemente sanas. El 
83.5% de las plantas de origen sexual, inoculadas mediante el 
uso del abrasivo, manifestaban los síntomas típicos de la 
enfermedad al cabo de dos meses. 

El 76.5% de las plantas de orígen sexual, inoculadas mediante el 
uso de tijeras contaminadas, manifestaban, igualmente, los 
síntomas típicos de la enfermedad al cabo de dos meses. 

El 65% de las plantas (clones) de orígen vegetativo, inoculadas 
mecánicamente mediante el uso de abrasivo, mostraban los 
síntomas típicos de la enfermedad al cabo de seis meses. 

En conclusión, la v¡rosis del tomate de árbol que afecta las 
plantaciones del área tomatera de Santa Rosa de Osos y Entrerríos 
se transmite mecánicamente en un porcentaje mayor del 65% 
mediante el uso de abrasivos y herramienta contaminada. 
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Virosis en tomate de árbol en Antioquia 

Las enfermedades de origen viral no habían lenidómayor 
importancia en Antioquia, hasta finales 'de '1991'cuando se 
presentaron varios cultivos afectados en las zonas toímíteras de 
los municipios de Santa Rosa de Osos y Entrerríos. En esta región 
se cuenta con aproximadamente 1.750 hectáreas plantadas', con 
tendencia a incrementarse el área cultivada, debido a la acogida 
que tiene el producto en el país. La imporlanciasocieconómica 
del cultivo, la escasa investigación existente en Colombia respecto 
del problema y la potencialidad del mismo, ha creado la necesidad 
de realizar investigación que genere conocimientos referentes a 
la sintomatología, etiología, formas de transmisión y pautas para 
el control de la enfermedad, 

Con relación con a la sintomatología de 'la virosis del tomate de 
árbol, se observó en las plantaciones afectadas una amplia gama 
de síntomas consistentes en deformaciones de la lámina foliar, 
presencia de mosaicos, moteados, clorosis, redes amarillas, 
formación de ampollas o vejigas, acortamiento de entrenudos, 
formación de rosetas y defoliación prematura. 

En los frutos verdes, se aprecian manchas y anillos de color morado. 
En los frutos pintones-maduros, mezclas de tonalidades amarillas, 
rojizas y moradas. A causa de esta enfermedad' la maduración es 
desuniforme y a veces la pulpa se tomadura, reseca y ácida. No 
siempre todos los síntomas se encuentran reutlidos en una misma 
planta; es posible encontrar plantas con algunas ramas afectadas 
y el resto asintomático, plantas con síntomas en el follaje y frutos 
aparentemente sanos y plantas con frutos enfermos'en ramas 
aparentemente sanas. La enfermedad afecta Jasplantas entados 
los estados de su desarrollo vegetativo:' La distribución de las plantas 
enfermas en los cultivos no tiene un patrón definido, observándose 
la afección en plantas aisladas y en focos de diferentes tamaños. 
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Recuperación de huertos de tomate de árbol 
afectados por antracnosls 

El estudio se realizó en un huerto de tomate de árbol con cuatro 
años de edad, el cual habia sido afectado severamente por la 
antracnosis del fruto, en el Centro de Investigación La Selva 

De los 40 árboles soqueados, se seleccionaron 12 para establecer 
dos tratamientos de control en un diseño completamente al azar 
con seis repeticiones (un árbol por repetición). La parcela testigo 
estuvo conformada por dos árboles, en los cuales sólo se realizó 
control cultural y no se realizaron prácticas de control quimico de 
la enfermedad. En los tratamientos con fungicidas se llevó a cabo 
un programa secuencial de manejo integrado de la enfermedad, 
comparando la eficiencia de la aspersión semanal y quincenal con 
el fungicida Dithane M-45 (Mancozeb 80%). 

El programa secuencial de actividades de manejo integrado 
consistió en la poda mensual de ramas muertas, improductivas, y 
en el deshoje o eliminación de tejido foliar afectado por lesiones 
foliares y la revisión y recolección semanal de frutos afectados por 
antracnosis. Se evaluó semanalmente la incidencia de antracnosis 
en los tratamientos durante 47 semanas. 

Los resultados obtenidos, después de finalizado el ensayo, 
indicaron diferencias estadisticas significativas en la incidencia de 
la enfermedad entre los tratamientos tratados con fungicidas y el 
testigo sin control, donde las pérdidas fueron del 78%. No hubo 
diferencias significativas entre las aplicación qUincenal o semanal 
del Mancozeb, registrándose pérdidas de 7.3 y 3.2%, 
respectivamente. Como en anteriores estudios, se concluye que 
el control de la antracnosis del tomate de árbol es factible si se 
realizan prácticas de manejo integrado de la enfermedad. 
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Enfermedades virales del tomate de árbol en 
Colombia 

Se consolida el inventario de conocimientos e información 
existentes en Colombia sobre las enfermedades virales que afectan 
el cultivo de tomate de árbol, y se hace una breve revisión de 
síntomas y características, comparándolas con afecciones de 
origen viral presentes en Nueva Zelandia en el mismo cultivo. En 
Colombia se han registrado cuatro afecciones virales del cultivo, 
mientras que en Nueva Zelandia se han detectado seis virus 
diferentes (Tabla 1). La poca información existente en la literatura 
nacional, sobre la caracterización de los agentes virales que afectan 
al tomate de árbol, impide cualquier tipo de comparación acerca 
de las similitudes o las diferencias de tales limitantes, con los 
registros de enfermedades virales en otros paises como Nueva 
Zelandia. 

Tabla 1. Virus que afectan el tomate de arbol en Colombia y Nueva Zelandia. 

PAIS FORMA DE LA PARTICULA VIRAL 

I Filamanto •• I Rar.ililonme 

Nueva Zelandia • Cueumber Masaie • Potato Virus y • AlfaJfa 
Virus • Potato Aueuba Mosaie Virus 
• Arabis Mosaic Virus Mosaic virus 

• Tamarillo Mosaie 
Virus 

Colombia • Mosaico del Tomate • Virosi. del Tomate de 
de Albol Arbol 

• Virus de la Necrosis 

• Anular del Tomate de 
Arbol (VNATA) 
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Manejo Integrado de la Antracnosls 
IColletotrlchum g/oesporloides Penzl en tomate de 
árbol. 

Los trabajos han confirmado de una parte, que la práctica de 
remoción de frutos enfermos, semanal o dos veces por semana, 
no es suficiente para el control de la enfermedad, como tampoco 
lo es de manera eficiente el controlquimico. El número de frutos 
enfermos se correlacionó positivamente con la precipitación y el 
número de días con lluvia por semana. 

Se propone como manejo integrado, el manejo del árbol mediante 
poda de formación y fitosanitaria (remoción de copa) con lotes 
altamente infestados, remoción, colecta y enterrado de fruta enferma 
(en síntomas) en forma semanal o quincenal, y la aplicación de 
fungicidas protectantes como Clorotalomil (cada 15 días) y Dithane 
(cada 8 días), además de las prácticas agronómicas del cultivo; 
ésta metodología está siendo validada y ajustada en el país. 

En cuanto a la Antracnosis en tomate de árbol (Co/letotrichum 
gloeosporioides), se han encontrado algunas cepas de organismos 
antagónicos como Bacillus sp. que han inhibido la germinación de 
conidias en 50%. Se ha ratificado que la humedad ambiental es el 
principal factor determinante de los altos niveles de infección, 
siendo representativa, en aquellas semanas con más de cinco días 
consecutivos de lluvias, mayores de dos milímetros. 

La sola remoción de frutos enfermos en una frecuencia de cada 
dos semanas, semanal o dos veces por semana, no son suficientes 
para reducir la enfermedad a niveles tolerables, requiriéndose el 
empleo de fungicidas. El mejor tratamiento de manejo, luego de 
18 meses, lo constituye la aplicación de Mancozeb-FW, aplicado 
semanalmente, reforzado con remoción y destrucción de frutos 
enfermos cada dos semanas. 
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Los estudios para determinar hOllpederos alternos de la perla de 
tierra (Eurhizococcus spp.) en áreas fruti colas de clima frío 
moderado del departamento de Caldas, permitieron identificar dos 
especies, ambas de la familia Polygonaceae, conocidas con los 
nombres vulgares de 'sangre de toro", "acederilla"; 'Ienguilla" o 
'envidia" (Rumex acetosella L.) y 'lengua de vaca", "barbasco" o 
"ruibarbo" (Rumex crispus L.). Estas plantas son de ciclo perenne 
y ambas se propagan por semillas; además, la última por raices 
rastreras, caracteristica que permite su propagaexión fácil y rápida. 

Por lo tanto, se debe hacer un manejo integrado de arvenses, 
eliminando las poligonáceas Rumex crispus L. y Rumex acetosella 
L., las cuales es necesario erradicar del lote mediante el uso de 
azadón. Los árboles frutales deben mantener el plato amplio y 
limpio para evitar que la sombra de las arvenses favorezcan las 
condiciones de humedad propias para la multiplicación de la plaga, 
y las ramas secas se deben podar para permitir que los rayos del 
sol lleguen al plato. 

2.3.2.lnvestlgaclón Partlclpatlva 

Generación de teQ10logía con productores sobre 
cultivos intercalados con tomate de árbol en 
suelos de ladera 

A través de un trabajo de campo, con la participación constante 
de los productores, se hizo el trabajo 'Los efectos del 
Intercalamiento de frijol ahuyama y arveja con tomate de árbol en 
suelos de ladera" pudo y, constatándose que tanto técnica como 
económicamente es viable intercalar cultivos de frutales como el 
tomate de árbol con otras especies. 
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Esta asociación mostró una gran bondad, en la medida que no 
afecta el rendimiento del cultivo principal. Las ventajas a mencionar 
de esta práctica son mayor cobertura al suelo, desarrollo de la 
vida microbiana, diversificación de la producción y alimentación, 
mayores ingresos al productor, facilidad en algunas labores para 
el manejo de las diferentes especies y disminución en el laboreo. 

En cuanto a los beneficios, y dependiendo de los tratamientos 
empleados, se alcanzaron rendimientos de fríjol entre 930 y 1982 
kg. para la primera siembra. De ahuyama, hasta 246 kg. 

A través de la combinación de prácticas de manejo empleados 
por los productores de un lado, con los estudios realizados por los 
investigadores de otro, y con la experiencia de ambos actores, se 
pueden llevar a cabo trabajos de campo de este tipo con mayor 
seguridad, que demuestran la importancia de compartir esfuerzos, 
porque, finalmente, ~erán los productores los más beneficiarios 
de los resultados obtenidos. 

Como experiencia técnica de esta investigación, se puede afirmar 
que cuando se trabaja bajo las condiciones sociales, económicas 
y agroecológicas que enfrentan los productores, la credibilidad en 
lo investigado es mucho mayor y terminan los productores 
convertidos en unos grandes transferidores de tecnología. 

2.3.3. Transferencia de tecnología 

Enfermedades del cultivo del tomate de árbol en 
Antioquia : guía. de reconocimiento y control 

Se elaboró una publicación que describe, ilustra y ofrece 
recomendaciones de control genético, cultural y químico de las 
principales enfermedades que afectan el cultivo del tomate de árbol 
en Antioquia. Entre las enfermedades causadas por hongos, se 
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destacan: La antracnosis del fruto, la cenicilla, el moho blanco, la 
mancha anillada, la mancha zonadas, el paloteo, la fumagina y la 
pudrición negra de esquejes. Las enfermedades causadas por 
bacterias son causadas por Pseudomonas solanacearum, 
Xanthomonas sp. y Agrobacterium sp. Entre las enfermedades 
causadas por virus, se mencionan la virosis y el mosaico del tomate 
de árbol. En esta publicación además se describen los daños por 
nemátodos del género Me/oidogyne, y se mencionan los daños 
abióticos por golpe de sol, granizo y herbicidas hormonales. 

2.4. GRANADILLA {Pass/Rora I/gu/arls JussJ 

2.4.1. Manejo Integrado de Plagas 

Evaluación de tratamientos físicos y químicos de 
residuos de tallos de granadilla afectados por 
secadera 

En las zonas productoras de granadilla del departamento de 
Antioquia, las plantas afectadas por secadera (Nectria 
haematococca b. y br) son abandonadas en el campo, favoreciendo 
así la perpetuación del patógeno y de la inoculación constante del 
cultivo. En este sentido, se realizaron cuatro pruebas para evaluar 
el potencial de inóculo de los residuos de tallos de granadilla 
afectados por secadera, y dos experimentos para evaluar .. el efecto 
de tratamientos físicos y químicos en la disminución de esta fuente. 
En un diseño experimental completamente al azar, se evalúo la 
incidencia de la enfermedad en plántulas de granadilla 
transplantadas sobre suelo estéril luego de la incorporación de los 
residuos con el patógeno. 
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Los resultados indicaron que tanto la corteza como el leño de tallos 
afectados por secadera son fuente de inóculo. Los tallos afectados 
por secadera tratados por inmersión durante 24-72 horas con 
Mancozeb 80% presentaron la menor incidencia de la enfermedad 
(20-25%). En las plántulas de granadilla, los tallos sometidos a 
solarización en bolsa plástica durante 15 días permitieron una 
incidencia variable de la enfermedad (30-33%) siendo esta una 
alternativa promisoria, siempre y cuando se alcancen temperaturas 
suficientes para limitar el desarrollo del patógeno. 

La secadera (Nectria haematococca) y la roña, o antracnosis del 
fruto, (Co/letotrichum gloeosporioides) causan pérdidas 
considerables en cultivos de granadilla. 

2.5. UCHUVA {Physalis peruviana L.}, 

La uchuva es una fruta silvestre de buen potencial económico que 
se encuentra en las zonas frías. Es producida con poco 
conocimiento tecnológico, razón por la cual se planteó por iniciativa 
de la comunidad la evaluación de la adaptación de variedades 
traídas del Oriente Antioqueño, comparadas con la variedad 
regional. 

Se lograron resultados de adaptación de 8 variedades, entre las 
cuales sobresalieron las variedades de Guarne y Francia por su 
capacidad de adaptación y por su producción, superando a la 
regional en: peso, tamaño de la fruta, grados brix, color, 
palatabilidad, resistencia a plagas y enfermedades, con una 
producción de 33.67 kgr/ha. 

En el manejo fitosanitario, se determinó la presencia del virus del 
mosaico del tabaco en una de las variedades, caso probado por 
medio de miscroscopía electrónica del CIAT. 
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La incidencia y severidad del virus no trascendió, por lo cual no 
hubo necesidad de realizar ningún control; sin embargo, se está 
en el proceso del establecimiento de un nuevo ensayo con las 
mismas variedades para determinar si vuelve aparecer dicho virus 
en la misma variedad, o en otras, y así poder realizar el respectivo 
control. 

2.6. AGRAZ ¡vltls tí/laetalla H.B.Kj 

El agraz es una especie silvestre que se encuentra a orillas de las 
quebradas, cercas y carreteras de la región de Tierradentro. El 
poco o ningún conocimiento técnico sobre la especie agraz y la 
curiosidad por parte del productor indígena y campesino de la zona, 
justificaron el montaje de experiencias de orden exploratorio, que 
permitieran documentar el comportamiento fenológico de esta 
especie vegetal de gran potencial cono fruta exótica. 

Se lograron resultados importantes en el estudio fenológico, 
comportamiento de su morfología con respecto a las condiciones 
ambientales, comprobándose que la mejor propagación es asexual 
por rizomas (Estacas de raíz). Se midió su desarrollo (elongación: 
28 cm/mes; grosor: 1.75 mm/mes), floración (15 meses, 17 días), 
cuajamiento (120 días), fruto y racimo (maduración 30 días). 

En el manejo de plagas y enfermedades, se determinó que las 
enfermedades no afectan la especie por ser muy rústica y que 
está en su hábitat. En plagas, se investiga acerca de una verruga 
en la hoja. 
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2.7. FEIJOA lAcea sellowíanaj, 

2.7.1 . Recurso Genético 

En los estudios acerca de esta especie, se han obtenido los 
siguientes resultados: se evalúa una colección de materiales 
adquiridos en el Centro Nacional de la Feijoa, los cuales están 
iniciando producción. La denominación de los materiales es la 
siguiente: Gemini, Clan 9-10, Unique, Clan MA 3, Clan 41, Mana 
4, Clan 16, Clan 39, Mana 3, Clan 29-20, Mana 1, hibrido. 

En frutales de clima frío moderado se evalúa una colección de 
materiales de feijoa (adquiridos en el Centro Nacional de la Feijoa, 
los cuales están iniciando producción. La denominación de los 
materiales es la siguiente: Gemini, Clan 9-10, Unique, clan MA 3, 
Clan 41, Mana 4, Clan 16, Clan 39, Mana 3, Clan 29-20, Mana 1, 
híbrido. 

2.7.2. Caracterización 

Se realizó una caracterización de los productores de frutas exóticas 
en Antioquia. Se ha llamado frutas exóticas al higo, a la mora de 
castilla y a la uchuva. En el estudio se pudo establecer que los 
suelos donde se encuentran estos cultivo son agroecológicamente 
homogéneos y no determinan diferencia alguna. Igualmente, hay 
homogeneidad en el tipo de planta cultivada de cada frutal. 

Mediante un análisis estadístico de correlación y multivariado de 
componentes principales, se establecieron las variables 
caracteristicas de los productores de estos frutales, su grado de 
asociación y su comportamiento. 
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Las variables seleccionadas fueron edad de los productores, 
especie, crédito, área de la finca, distancia de la finca al mercado 
y el número de personas que laboran en ella. 

Estas variables deben se tenidas en cuenta para la planificación 
de la investigación agropecuaria y desarrollo tecnológico de estas 
especies si se quiere una mayor competitividad. 

2.7.3. Transferencia de Tecnología 

Adopción y generación de tecnología 

Las recomendaciones técnicas hasta ahora generadas para los 
cultivos de fruta exóticas, no tienen, por lo general, un soporte 
experimental y más bien corresponden a recopilaciones de las 
prácticas que hacen los agricultores, a las que se les adicionan 
los criterios de los técnicos. En el estudio se encontraron prácticas 
culturales que desarrollan los productores, especialmente las 
labores de preparación del terreno, distancia de siembra, manejo 
de semillas, fertilización, podas y control sanitario, que difieren de 
las recomendaciones técnicas. 

El 100% de los productores objeto de este estudio reconocen que 
el manejo del cultivo proviene de ellos mismos, y que han sido 
precisamente ellos quienes'Dan inventado y cambiado de prácticas 
de manejo de acuerdo con su racionalidad, según el 
comportamiento del cultivo. Lo que se puede observar es que entre 
estas especies los agricultores constantemente están gene~ando 
tecnología (aún con los escasos conocimientos técnicos que 
poseen y con los pocos recursos económicos de que disponen), 
algunas veces sin una participación activa de las instituciones de 
investigación agropecuaria. 
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Estos trabajos permiten demostrar la necesidad de la investigación 
participativa en tan diversos campos de la producción y en los 
métodos de transferencia. Es importante resaltar que la experiencia 
acumulada por los productores debe ser considerada, evaluada y 
analizada por los programas de investigación y transferencia de 
tecnología, para que su direccionamiento esté acorde con la 
realidad que enfrenta el productor. 

Estudios de latencia en lulo y tomate de árbol 

Las semillas de lulo y tomate de árbol presentan latencia, lo cual 
se refleja en bajos valores de germinación. Lo anterior puede 
conducir a decisiones incorrectas de renovación de los materiales 
almacenados en los bancos por una interpretación érronea en las 
pruebas de monitoreo de la viabilidad de las semillas y en la 
necesidad de emplear un elevado número de éstas en los procesos 
de renovación de germoplasma. Igualmente, al almacenar los 
materiales se puede llegar a guardar un número excesivo de 
semillas como resultado de las pruebas de germinación practicadas 
a las mismas, ya que normalmente se almacena un número mínimo 
de semillas viables. 

Para determinar el tipo de latencia presente en las semillas de lulo 
y tomate de árbol, se llevaron a cabo una serie de trabajos en el 
C.1. La Selva, los cuales permitieron concluir, en el caso del lulo, 
que esta especie presenta una latencia endógena, la cual puede 
ser removida a través de la germinación bajo condiciones de luz 
fluorescente continua a 28° C. Igualmente, con este taxón, se logró 
determinar que no existe diferencia en la germinación de las 
semillas a partir del momento en que los frutos exhiben un de 
desarrollo de pigmentos carotenoides en la cáscara. 

Con tomate de árbol se determinó que este presenta latencias 
exógena y endógena, siendo más importante la segunda. Esta 
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última puede removerse mediante la germinación de la semilla a 
28·C., con luz fluorescente continua, obteniéndose un efecto 
adicional con el tratamiento de la semilla con ácido giberélico. En 
el tomate de árbol se encontró que la mayor germinación de la 
semilla se obtiene en frutos con desarrollo completo de pigmentos 
carotenoides, con diferencia entre diferentes estados de evolución 
de éstos en la cáscara de las bayas. 

Exportación de frutas en Antioqula 

Se recogió, sistematizó y analizó la información de exportación de 
frutas que se registró a diario desde de 1989 hasta diciembre de 
1997, en las oficinas dellCA del aeropuerto José María Córdova, 
en Rionegro Antioquia. 

El trabajo mostró, entre otros aspectos, la importancia que ha tenido 
en los últimos años la exportación de algunos frutales exóticos 
como son: tomate de árbol, mora. granadilla, higo, papaya, 
maracuyá, mango. De éstos, se pudo observar que han sobresalido 
en los mercados internacionales el higo, la uchuva y el tomate de 
árbol sobre otros tipos de frutales en los que se ha desarrollado 
mayor investigación en el departamento. 

La base de datos obtenida mostró el comportamiento de estos 
frutales a través del tiempo con respecto a la demanda, los 
volúmenes y el valor de la exportaciones y los principales países 
importadores. Se observa en estos datos que la uchuva ha 
incrementado año tras año el volumen de exportación; en 1989 se 
registraron 17.393 kg. Y para 1995, se incrementó en 93.957 kg. 

Se pudo observar, además, que los valores en dólares obtenidos 
por la exportación presentan altibajos y no hay una relación con 
los volúmenes, ni con las épocas de mayor o menor demanda, ni 
con el cambio de países a donde exportar. 
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A través de los años, el destino de las exportaciones se fué 
principalmente a Canadá, Holanda, Alemania, Francia, Estados 
Unidos, Bélgica y Dinamarca. 

La frecuencia de las exportaciones varía de acuerdo con la fruta y 
los mayores incrementos se registraron así: tomate de árbol y 
granadilla, en noviembre y diciembre; higo, a partir del segundo 
semestre del año; papaya, de enero a abril; maracuyá, de enero 
a mayo y mango, de junio a julio. 

Tanto los productores como la comunidad técnico - científica 
consideran la exportación como un factor importante y promisorio 
para la economía del país, aunque aún no se ofrecen beneficios 
económicos para los pequeños productores, ni se ha desarrollado 
una infraestructura tecnificada de exportación. 
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FRUTALES DE CLIMA CÁUDO 

Por su condición de país tropical, Colombia cuenta con gran 
potencial para la producción de frutas de clima cálido en un rango 
de altitud de O a 1.200 m.s.n.m. 

El área destinada a frutales se calcula, en general, en 129:000 
hectáreas que representan e13.3 de la superficie agrícola estimada 
en 3.9 millones de hectáreas en 1997; a su vez, la fruticultura de 
clima cálido representa el 1.4% del área agrícola total, o un 42% 
del total destinado a los frutales en general. La demanda, en 
promedio, es de 220 jornales/hectárea al año, lo que muestra su 
importancia en la generación de empleo rural. 

Entre las 170 especies de frutas comestibles en el país, las que se 
cultivan de manera comercial en clima cálido, son, además del 
banano y los cítricos, el mal'1go, la piña, el aguacate, la papaya, la 
guayaba, el maracuyá, y la guanábana. En menor escala, existen 
otras que atienden una demanda reducida, pero que por ésto no 
dejan de ser importantes a nivel local ; tamarindo, anón y ciruela. 

La frutícultura de clima cálido ofrece ventajas para la economía 
del país debido a factores como: 1) el mayor valor de la producción 
comparado con los cultivos anuales tradicionales; 2) los cambios 
en los hábitos de consumo de la población, la cual le da cada vez 
más importancia a las frutas, y las posibilidades de exportación, 3) 
demanda creciente en el mercado externo de fruta proveniente de 
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los países sítuados en la franja ecuatorial, 4) cercanías a grandes 
centros de consumo 5) valor agregado. 

Con base en una priorización de la problématica de los frutales de 
clima cálido, se pretende ofrecer soluciones que respondan a los 
problemas de la cadena buscando soluciones estratégicas, en el 
mediano plazo. 

Las áreas problema se han integrado en los siguientes aspectos: 
1) inadecuadas prácticas de manejo de insectos plaga y 
enfermedades, 2) insuficientes materiales con adaptación a 
condiciones de estrés edáfico, climático y fitosanitario, 3) 
inadecuadas prácticas de manejo de postcosecha que inciden en 
la calidad del producto. Adicionalmente, se considera el alto 
desconocimiento que se tiene sobre las necesidades de recursos 
hídricos y nutricionales de los cultivos. 

Plagas y Enfermedades 

Las plagas y las enfermedades son la causa de las más severas 
pérdidas en la fruticultura. Se presentan desde la fase de vivero y 
continúan hasta la poscosecha, atacan diferentes estructuras de 
la planta y su control tiene un alto peso en los costos de producción, 
además del daño al ambiente con la descarga de agroquímicos y 
su consecuente efecto en la salud humana, por tratarse en la 
mayoría de productos de consumo en fresco. 

Muchos de los agentes bióticos nocivos son específicos para cada 
especie y son responsables de las pérdida hasta del 30% de la 
cosecha. Basta mencionar a antracnosis y mosca de la fruta en 
mango, pasador del fruto en guanábana, pudrición del pie en 
aguacate, virosís en papaya y nemátodos en guayaba. 
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Insuficiencia de Materiales Adaptables 

Existe una gran variabilidad genética de frutales de clima cálido 
dispersa por todo el país y que no ha sido suficientemente 
caracterizada; por lo tanto, su aprovechamiento en planes de 
mejoramiento que originen nuevas variedades es escaso. Además, 
las condiciones de conservación directa en campo no son las más 
adecuadas, poniéndose en riesgo la integridad de las colecciones 
actuales. Por otra parte, la colonización de nuevas tierras, la 
sustitución de las selecciones nativas por variedades importadas 
y los cambios en el manejo de los cultivos, están provocando una 
acelerada y profunda erosión genética, que puede conducir a la 
desaparición de genotipos de incalculable valor. 

Por otra parte, muchas especies por su introducción al país de 
mucho tiempo atrás, se consideran como propias; por esta razón 
se asume su plena adaptación a las condiciones edafoctimáticas 
del país. Sin embargo, en el caso del mango las variedades 
cultívadas distintas a las criollas, no expresan todo el potencial de 
sus lugares de origen, lo cual demanda una clara necesidad de 
conocer más respecto al balance entre la demanda de estos nuevos 
materiales y la oferta ambiental existente en los sitios de cultivo. 

Desconocimiento de las Necesidades Hídricas y 
Nutricionales 

En los frutales de clima cálido también el agua y el tipo de suelos 
son elementos de gran incidencia en el crecimiento, desarrollo y 
producción de los árboles; sin embargo, es escasa la información 
relacionada con los requerimientos hídricos y nutrícionales de los 
frutales de importancia económica en Colombia. Es así como en 
mango, guanábana y aguacate sólo se tienen valores aproximados 
sobre sus necesidades de agua y nutrientes, desconociéndose la 
época y la cantidad adecuada de acuerdo con la edad de la 
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plantación, de manera que se logre un manejo técnico y se alcance 
la productividad esperada. 

Inadecuadas prácticas de Manejo de Poscosecha 

En el país, el conocimiento específico sobre temas de poscosecha 
para los frutales de clima cálido es muy escaso, en particular en 
temas como la fisiología de poscosecha y, en general, ,sobre el 
manejo del cultivo que responda a la calidad exigida en el mercado. 
A ello contribuye la falta de tecnología en el manejo de los huertos, 
que impide la uniformidad de la producción, tanto en tamaño, como 
en color y maduración, todo lo cual causa pérdidas en el producto 
que van desde el 8% en papaya hasta el 30% en mango, por citar 
dos ejemplos. 

2. RESULTADOS 
2.1. PAPAYA (Carlea papaya) 

Se evaluó el genotipo U. N COTOVE en las condiciones del Valle 
Cálido del Alto Magdalena, variedad que presenta una amplia base 
genética, y que se constituye en una alternativa para los 
productores frutícolas de la zona por sus excelentes condiciones 
agronómicas, tolerancia a virus, transporte y aceptación por el 
consumidor. 

En el Valle del Cauca se cultivan aproximadamente 2Z7 hectáreas 
de papaya, especialmente materiales nativos, con las variedades 
UMelona" y ·Solo". Estas producen alrededor de 10.000 toneladas. 
las explotaciones son, en su mayoría, de economia empresarial y 
se observa que la producción está afectada principalmente por el 
virus de la mancha anular (PRSV- p), enfermedad que ha causado 
las mayores pérdidas económicas, puesto que demerita la calidad 
del fruto y afecta el desarrollo de la planta. 
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Con el objeto de generar materiales tolerantes al PRSV- p, por 
hibridación y selección, durante más de 10 ciclos, se obtuvieron 8 
líneas promisorias de papaya. Por tolerancia al virus y calidad de 
la fruta, se destacó la linea C-271 con 10.5 en sólidos solubles y 5 
en sabor que corresponde a excelente. En rendimiento de frutos, 
resistencia al virus, sólidos solubles y sabor, fue superior a los 
testigos Carica vp. 1 y Carica vp. 2. 

La variedad sembrada presenta serios inconvenientes genéticos, 
desuniformidad, excesivo tamaño de la fruta, calidad variable y 
alta susceptibilidad a los virus. 

2. 1 . 1 • Recursos Genéticos 

Evaluación de variedades y materiales mejorados 

La variedad de papaya Catira 1 se originó a partir de la línea C-
143 obtenida en el Centro de Investigación dellCA en Palmira. La 
producción de esta línea partió de la selección de un grupo de 
plantas procedentes de un cruzamiento entre tipos de papayas 
regionales y una variedad introducida de Florida (U.SA). 

Por medio de cruzamientos controlados durante varias 
generaciones entre plantas sobresalientes de este cruzamiento e 
inoculaciones con el virus de la mancha anular, para ejercer presión 
de selección y la expresión de fuentes de resistencia, se logró 
finalmente un material uniforme, precoz, productivo y de alta 
calidad. 

Sus principales características agronómicas son: planta "dioica", 
es decir que presenta solamente plantas hembras y machos en 
proporción de 1: 1, porte bajo a mediano, con una altura de planta 
en el momento de iniciación de la cosecha que oscila entre 1.6 y 
1.8 m, tallos verdes con un grosor del tronco de 12.5 cm. en 
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promedio, cuando inicia la cosecha y altura de floración y 
fructificación que va desde los 40 a 60 cm de la base del tallo. Los 
frutos son elipticos, relativamente pequeños, con un peso que 
oscila entre los tOOO y 1200 gramos, pulpa anaranjada intensa, 
corteza lisa y suave ,y maduración uniforme, y con un contenido 
de azúcares de 14%, en promedio. Su textura firme y 'el mayor 
tiempo que tarda en madurarse el fruto, aproximadamente 10 días 
desde la cosecha hasta lograr la completa maduración, la hace 
ideal para el transporte a sitios alejados y para almacenamientos 
prolongados. 

El rendimiento máximo de la variedad, obtenido a nivel 
experimental, fue de 134 t./ha, en las condiciones del C.I. Palmira. 
En el C.1. La Libertad, Meta, en suelos ácidos con alta saturación 
de aluminio, con riego y sembrados a una distancia de 2 x 1.5 
metros, alcanzó un rendimiento de 90 toneladas por hectárea en 
12 meses de producción. En lotes comerciales de la zona de 
Lejanías y Villavicencio produjo 70 tlha en el mismo tiempo. 

Es una variedad precoz: Bajo las condicion~s del C.1. La Libertad, 
florece a los dos meses a partir del transplante, y produce sus 
primeros frutos a los cinco meses después de la floración. El tiempo 
transcurrido desde la cosecha de los primeros frutos hasta la 
cosecha de los últimos frutos de valor comercial, es 12 meses, 
mayor que la variedad regional, la cual, por su alta susceptibilidad 
a los virus, produce sólo durante seis meses. 

La gran aceptación en el mercado local de la fruta por su calidad, 
tamaño, textura y mayor tiempo de maduración y el potencial 
observado en los mercados especializados de Bogotá, principal 
consumidor de esta fruta, impulsó a la Corporación Colombiana 
de Investigación Agropecuaria a entregar esta variedad para los 
Llanos Orientales. 

196 



~""--:::a' !!!!!!!!!!!!!! ________ .;p~l'U=t.:I:U:.._==== 

. 
\ 
1" 

Se djsp~ne de cuat~o híbridos con alto potencial genético y 
agronómico para el Pledemonte Llanero: Catira x Melona, Catira 
x Maradol, Catira x Hawaiiana y Catira x Zapote. 

Estos híbridos constituyen materiales altamente promisorios por 
su vigor y características agronómicas óptimas obtenidas de sus 
padres, como precocidad, rendimiento,. forma, tamaño y calidad 
del fruto, y tolerancia a virus y a enfermedades fungosas. 

Las investigaciones sobre mejoramiento en fruta!El~,se encuentran 
en desarrollo Y sus principales avanc;es se registran en piña, con 
el método de selección masal logran~perar hasta el 90% de 
las características originales de la vari,dad perolera, con lo cual 
se incrementan IQs rendimientos hasta, en un 50%. 

En papa.y ... a.se tienen progenies avanz=.~ ... ,., .. la .•..... : .. 't. p~.; ..•.. n .... ·;e.d; a. d tocaimera 
con ciertá tolerancia al virus TR. V., o .; ..• _~Jq~ppha ~ngular 
y con rendimientos de 46 I/ha·1.,¡¡;,,:i;J,;;~lli; ... ; . ";r.;:;:k;'~ii;j;:,. '.; 
2.1.,¡uanejo IntegradO de.,,~~~!as ' ... 

t~-rrj ;1f-":'! "-~,;!;:;:,,, ,. - :' .. ' 

~$~rCUltivo requiere riego d+e la~oC;a'seca';para una 

.1', "~"' .. cción normal d. e fruta. E~*et."a.i de."r.g~lt'~:. 
'1 mejores resultados ' el cultiva de e /'alle ,. 

,,: .. ' . . de la . . . bien drenada. Con base en los 
ndlclon~s .',' '. oel cultivo Y las pérdidas por 

requenmle~to~ e uede regar en época seca con 
evapotransplraclón de la zona, s P d' En sueloS con baia 

planta cada tres las. 
5 litro~ ,dedae9aUgaur~ebe regarse diariamente. 
retenClon ' 

éste tan susceptible al.aluminio, 
En el cultivo de papaya,. por. ~\otal mediante la aplicación de cal 
se recomienda la neutrahzacl n yesO agrícola. La mayor 
dolomita más el 20% de cal com~ dad Catira, en suelos ácidos 

od 
. , /29 91/11a) de papaya vane 
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de terraza alta utilizó la dosis deca1 dolomita de 1.30()~lha. sin 
diferenci¡¡ con respecto a la dosis de 650kglha;.EI meiOf bala~ce 
de nutrientes en el tejido del pecíolo de papaya' se eflcontro al 
aplicar 210 kg./ha de yeso agrícola. 

Efecto del riego en la producción de papaya en un 
suelo clase IV del Pledemonte uanero.' . 

En Colombia, el cultivo de la papaya no se riega, ya que ~n la mayoría 
de las regiones donde sesíembra caen más de 1300llímde lluvia 
al año. Sínembatgo,cuando se quiera obtenerún cUltiv6técnificado 
y productivo de papaya hay que pensar en rie~o'C9tnpl~mentario 
durante el período seco y, ocasionalmente cuarl.Q?".ahumedad del 
suelo decrece debido a periodos largos de vérélio' Cí sequía. 

En esta: experimentación se utilizó Una dehSid,á,.<f:.'de Siembra de 
5.000 plBntas por hectárea, con un sistema de&1thtbra de doble 
s~rco con calles de.ª metros y con una distan(;i<i1mi~ plantas e 
hll~ras de Pla~tas dEtnmetro, Se observó que, .' la papaya 
vanedad G,atlra. ~I genétíco 'región 
aumentó su protl~n en un año de cosecha en l' 
representó un incrementoqel 337% . o Que 

Durante la época secase,.IriegO aplicándose; . .. de 

~=;~;".;;", ':":::::~::; ~~~~: ,~~ 
total de agua de rie ura e tensiómetro. se determinó que el 
seca fue de 326 25 ~;onsuml?a por el cultivo durante la época 

dotaciones de a~ua de :3 n~~~f¡/!aro~ goteros. tipo microtubo con 
horas y gotero individual por Pla~t (~t \tlempo de riego de cuatro 

a a a ecuencla - bajo Volumen). 
También se abordó la evaluación técni . . 
Sistemas de riego Complement . ( c~ ,y economica de tres 

1911 . ano asperslon, Goteo y ~urcoS). 
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El riego se aplicó durante la época seca con base en las lecturas 
de tensiómetro y un límite del 25% de agotamiento del suelo. No 
se observó influencia del sistema de riego en el acortamiento o 
alargamiento del período para entrar a cosecha. La cosecha se 
mantuvo durante 16 meses. 

El rendimiento promedio establecido fue para la totalidad de los 
tratamientos de 120.7 tlha. El sistema de riego por surcos dio un 
rendimiento de 129.6 ttha ; por goteo, 118.2 ttha y por aspersión 
subfoliar, 114.3 tlha. La prueba de Tukey no arrojó diferencias 
significativas al nivel del 5%. 

Durante los 16 meses de cosecha se presentaron dos períodos secos. 
El primer periodo fue más marcado y prolongado. En total se hicieron 
45 riegos: 29 en el primer período y 16 en el segundo. La lámina de 
riego total aplicada durante las épocas secas fue de 506 mm, 
correspondiendo 326 mm al primer período y 180 mm al segundo. 

En conclusión, se confirmó que para la producción económica de 
la papaya en los suelos del Piedemonte Llanero (clase IV) es 
indispensable el riego. Aunque no hubo diferencias significativas 
entre los sistemas de riego, se observó una tendencia a aumentar 
la producción en el riego por surcos. Se estableció que una buena 
práctica es la de utilizar un intervalo de riego de 4 días, y demostró 
que con la utilización del riego se disminuye el costo por unidad 
de producción en un 100%. 

Se confirmó la potencialidad de la variedad Calira para ser cultivada 
bajo riego y con adecuadas prácticas de manejo en suelos de 
Clase IV de la Orinoquia bien drenada. 
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2.1.3. Manejo Integrado de Plagas 

Se determinó e identificó como especie predominante vectora del 
virus al áfido Aphis gossypii, presente en estado alado y 
esporádicamente formando pequeiías colonias sobre·· plantas de 
papaya en las diferentes zonas evaluadas (Villavicencio, Pompeya, 
Lejanías, Cubarral, El Castillo, el Dorado y Vistahermosa). Otra 
especie vectora presente, con presencia ocasional en papaya, fue 
Myzus persicae en la localidad de Vistahermosa. 

Los estudios relacionados con los vectores de la enfemedad han 
mostrado como especies predominantes a A. gossypii y M. 
persicae ; en Lejanías se determinaron los mayores niveles 
poblacionales, en tanto que en Pompeya los más bajos. Estas 
dos especies se presentan durante todo el año, con picos de 
captura durante abril y mayo. 

De acuerdo con las observaciones realizadas , la presencia de 
malezas favorece el incremento de la plaga dentro de los lotes de 
papaya. Las principales malezas hospederas registradas fueron: 
Emilia sp. ( diente de león, yerba socialista), Euphorbia hlrla (yerba 
de sapo, tripa de pollo), ¡pomea spp (batatilla) y Sida acuta (escobo) 
. Por ello se recomienda un buen manejo de malezas para disminuir 
la presencia de áfidos dentro del cultivo. 

El ácaro blanco, Po!yphagotar sonemus !atus, es la principal plaga 
ya que destruye la yema terminal, causa detención en el crecimiento 
y deformación del tallo principal. Se ha encontrado causando daños 
severos en la zona, por lo cual es necesario realizar aplicaciones 
de productos a base de azufre en dosis de 5 c.c. por litro de agua, 
o Tetradifón en dosis de 4 c.c. por litro de agua. Se debe localizar 
el foco afectado y realizar aplicaciones continuas hasta lograr el 
control y el rebrote de yemas sanas en las plantas. 
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El virus de la mancha anular (PRV) es una enfermedad endémica 
distribuida por todo el país. Por su alta incidencia y severídad 
disminuye los rendimientos y la calidad de la fruta. Sin embargo, 
en evaluaciones realizadas en Palmira durante varios ciclos de 
cultivo de .Ia variedad, se observó que presenta tolerancia a los 
virus de mayor importancia económica que atacan este cultivo en 
las zonas productoras. A pesar de que las plantas son atacadas, 
producen una significativa cantidad de frutos de excelente calidad 
en poco tiempo, lo que redunda en una alta rentabilidad para el 
agricultor. 

La siembra de este material debe complementarse con las prácticas 
de manejo de enfermedades causadas por virus; es necesario 
evitar la siembra intercalada o cercana a cultivos o malezas de 
cucurbitáceas como ahuyama ó patilla, eliminar las plantas que 
presenten síntomas los tres primeros meses después de 
transplantadas, antes ó durante el raleo, para disminuir la incidencia 
de la enfermedad. 

La mancha anular de la papaya se encuentra en todas las zonas 
de producción visitadas del departamento, sin que tenga relevancia 
el tiempo durante el cual hayan estado en el cultivo. El principal 
vector de la enfermedad es el áfido Aphis gossyppii, que se 
encuentra en todos los estados de desarrollo del cultivo y que se 
ha observado en las diferentes zonas de producción. 

A nivel experimental se determinó la importancia del roce entre 
plantas en la transmisión de la enfermedad, a pesar de utilizar 
material considerado como tolerante en las siembras, lo cual lleva 
a reconsiderar las distancias de siembra que se utilicen mientras 
persista la enfermedad. No se obtuvieron indicios de transmisión 
por herramientas, polen ni semilla. 

Las evidencias circunstanciales (reacción serológica positiva, 
presencia de plantas dentro de cultivos afectados en Lejanías y 
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Vistahermosa, presencia de A. gossyppii) indican que la maleza 
cucurbitacea Momordica charantia es hospedera del virus, lo cual 
explicaria el por qué la enfermedad es recurrente en las zonas de 
prOducción aún después de haber dejado de sembrar el frutal por 
largo tiempo; esto se está comprobando en la actualidad y llevaría, 
de comprobarse la hipótesis, a un plan de erradicación de la 
enfermedad desde .el control de la fuente primaria de inóculo, el 
cual debe tener éxito. 

Las pudriciones radicales, causadas por los hongos Fusarium sp., 
Phytophtora sp. y Phytium sp., son limitantes del cultivo. El control 
debe ser preventivo desinfectando el suelo de los semilleros y 
escogiendo lotes con buen drenaje. En los frutos, la enfermedad 
más limitante es la Antracnosis, causada por el hongo 
Colletotrichum gloesporoides. Se deben realizar aplicaciones 
preventivas desde la formación del fruto con productos protectantes 
como Maneb, Clorotalonil y Benomyl. 

Se lograron avances sobre la fluctuación poblacional de áfidos en 
la región del Ariari al obtener registros desde marzo hasta 
noviembre de 1997. Las dos especies más importantes de áfidos 
registrados fueron Myzus persicae y Aphis gossypi, especies que 
se presentan durante todo el año, registrándose los mayores 
niveles poblacionales en los meses de abril y mayo. 

De acuerdo con las observaciones realizadas, la presencia de 
malezas favorece el incremento de la plaga dentro de los lotes de 
papaya; Las principales malezas hospederas registradas. en el lote 
fueron: Emilia sp. (diente de león, yerba socialista), Euphorbia hirta 
(yerba de sapo, tripa de pollo), Ipomea spp. (Batatilla); Sida acuta 
(Escobo) Por ello se recomienda un buen manejo de malezas 
para disminuir la incidencia de áfidos dentro de los cultivos de 
papaya. 

Los ensayos realizados permitieron. detectar un 5% de 
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transmisión por el roce entre plantas cuando hay heridas, 
independientemente de que la fuente de ¡nóculo fuera un material 
considerado como susceptible (Marado) o uno considerado 
tolerallte (Catira1). No se obtuvo transmisión de la enfermedad 
vía herramientas, polen o semilla, cuando ésta provenía de frutos 
afectados de ·Ia variedad Melona. 

La maleza cucurbitácea Momordica charantía puede ser hospedera 
natural asintomática de la enfermedad, pues las pruebas Elisa 
mostraron reacción positiva al antisuero en alto grado, 
especialmente cuando las muestras provenían de Lejanías 

2.1.4. Cosecha y Poscosecha 

La variedad presenta frutos con altísima resistencia al manipuleo 
durante el transporte. Su corteza es firme y consistente sin que se 
afecte su calidad interna. El tiempo transcurrido desde la cosecha 
del fruto hasta lograr el punto de maduración óptímo para su 
consumo esde 10 días, mayor que el tipo regional conocido como 
"melona" que es de solamente 3 días. Por el alto contenido de 
azúcares y el color amarillo intenso de la pulpa de sus frutos, esta 
variedad es ídeal para el consumo en fresco. Además, puede ser 
usada para la elaboración de jugos, néctares y otros productos 
elaborados industrialmente. 

Corpoica lanzó al mercado la variedad de papaya Catira, la cual 
presenta ventajas comparativas con respecto a las unidades 
sembrados tradicionalmente en la región. Desde el punto de vista 
de la calidad del fruto en poscosecha, posee una textura más firme, 
un patrón de maduración que permite mayor tiempo de vida útil y 
un contenido de azúcares en estado óptimo de maduración de 14-
17"Brix. En esta condición optíma de maduración, la Catira 
desarrolla el máximo contenido de aromas y sabores. 
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La papaya Catira posee un patrón de maduración claro que le 
permite ser cosechada de acuerdo con las necesidades del 
mercado, y es fácil de clasificar. El contenido de látex es menor 
que en las papayas tradicionalmente comercializadas; porlo tanto, 
no requiere de' rayado para la eliminación del sabor amargo que 
se presenta en la pulpa adherida a la cáscara. 

Su manejo debe ser cuidadoso y se recomienda un lavado con 
agua potable para eliminar impureza del campo ,y bajar la 
temperatura. Se pueden utilizar aceleradores o retrasadores de la 
maduración de acuerdo con las necesidades del mercado. En 
paneles de degustación y evaluación sensorial, realizadas en 
repetidas ocasiones en el C.1. La Libertad, la Catira -1 fue la 
variedad mejor evaluada. Su tamaño óptimo, exquisito sabor y 
excelente textura, garantizan que esta variedad tendrá amplia 
aceptación entre los consumidores. 

2.1.5.lnvestlglllclón socloeconómica 

En el Caribe, el cultivo de la papaya se concentra principalmente 
en Valencia, municipio del Alto Sinú. Se estima que los rendimientos 
son del orden de 25t1ha. El cultivo absorbe unos costos de más 
de $2'SOO.OOOlha., pero los ingresos rodean los $ S'OOO.OOOlha. 
Aproximadamente un 70% de los productores realizan su propio 
semillero. Los costos se estimaron para un periodo de 12 meses 
ya que la enfermedad conocida como "porroca", ha traído como 
consecuencia la disminución del periodo de cosecha 
(anteriormente se calculaba en 18-20 meses). Este es· un cultivo 
muy intensivo en mano de obra (333 jomaleslha). 

Este cultivo exige un alto uso de mano de obra, debido, 
fundamentalmente, a la repetición de labores, así: el control de 
plagas y enfermedades se realiza 22 veces;. el control de malezas, 
12 veces (6 con productos químicos y 6 manuales) y se fertiliza el 
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cultivo 2 veces. Por esta razón el costo de la mano de obra es de 
56.2% y el de los insumos del 36.7% de los costos directos. Los 
costos de producción son de $ 107.700/t, Y el precio promedio de 
venta de $ 320.000/1. La relación beneficio/costo es de 2.97. 

2.2. PIÑA IManas comosusj 

En el Valle del Cauca se explotan alrededor de 1.000 hectáreas 
de piña, de las cuales más del 90% están representadas por la 
variedad manzana. Este cultivo es importante para el Valle y se 
explota en economías tanto empresarial como campesina en las 
áreas de Dagua, Restrepo, Palmira, Vijes y Caicedonia, con un 
promedio de 23.000 kg/ha. La producción, estimada en 23.000 V 
año, se destina a los mercados en fresco del Valle, Risaralda y 
Antioquia. Puesto que la variedad manzana, es un fruto de 
excelente calidad y su rendimiento potencial es de 60.000 kg/ha, 
se tiene como perspectiva su incremento como fruta fresca y su 
industrialización con destino al mercado nacional o para 
exportación. 

Dentro del primer ciclo de selección de pifia, se tienen en el Centro 
de Investigación Palmira 402 plantas correspondientes a 20 clones 
establecidos por dos características principales: una sola corona 
y pedúnculo corto. A mediano plazo se busca seleccionar al menos 
un clon por dichas características para recuperar el potencial de la 
variedad manzana, puesto que rendimiento, calidad, manejo y 
mercadeo del producto, vienen siendo afectadas por la expresión 
de corona múltiple y pedúnculo largo. Se sabe que la pifia manzana 
nunca antes había sido sometida a procesos de selección clonal 
como fundamento para mantener la pureza de la variedad. 

La piña constituye un cultivo altamente rentable, con una tasa 
interna de retomo del 70% y con ventajas adicionales como la alta 
demanda de fruta en el país. Teniendo en cuenta la caída de la 
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producción 'en las zonas tradicional mente piñícolas, como los 
Santanderes y el departamento del Meta, se constituye en una 
alternativa importante para este producto en el contexto nacional, 
con ventajas comparativas como la cercanía a Santafé de Bogotá, 
principal centro de consumo del país, el mejoramiento de su 
estructura vial y vastas áreas para su cultivo 

En los Llanos Orientales el área sembrada es muy reducida, siendo 
el departamento del Meta el mayor productor de piña d~la región. 
Según los registros de la Unidad Regional de Planificación 
Agropecuaria (URPA), se reportaron para el año 1997 123 
hectáreas de piña sembradas en el departamento del Meta, de las 
cuales el mayor porcentaje del área cultivada corresponde al 
municipio de Mesetas, donde, se cultiva distribuida en pequeños 
predios. 

Igualmente, la producción del departamento del Meta para el año 
1996 ascendió a 2.432 toneladas, con un rendimiento promedio 
de 19.6 t.lha, el cual es muy bajo si se compara con la zona piñícola 
del Valle del Cauca y con las altas productividades obtenidas en 
países como Hawai, Filipinas y Tailandia, entre otros, en los cuales 
se alcanzan rendimientos superiores a las 80 t.lha. 

Es' un cultivo que manejado racionalmente proporCiona alta 
producción y rentabilidad con gran importancia desde el punto de 
vista social porque genera empleo durante todo un ciclo vegetativo 
(17 meses), y, porque la unidad familiar hace parte del proceso 
productivo. 

2.2.1. Manejo Agronómico 

En el C.1. La Libertad se han realizado estudios de investigación 
en diferentes tópicos y aspectos de su cultivo. Alli se llevó a cabo 
el análisis comparativo de tr€s variedades comerciales (cayena 
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lisa, perolera y manzana) y la variedad regional (pelona), sembrada 
en densidades de siembra de 40.000 plantas/hectárea en suelos 
clase IV. La variedad perolera se destacó en forma significativa 
con producciones de 87 tlha en primera cosecha y de 67 tlha en 
segunda cosecha. 

Igualmente, se observó que el porcentaje de floración natural era 
muy bajo (menor del 1%), lo que es una gran ventaja para regular 
la producción mediante la inducción artificial, lograndose obtener 
la totalidad de la floración, aspecto importante en el cpntrol de la 
época de cosecha, de manera que esta se pueda ajustar a las 
necesidades del mercado y lograr que los productores aumenten 
sus ingresos a través del escalonamiento de la producción. La 
inducción de floración se hizo con 1.5 It de Etephon (Ethrel) mas 
40 kg. de Urea en 2000 It de agua/ha. 

En 1995 se inició en Cubaral, Meta, un proyecto tendiente a 
solucionar la problemática anteriormente descrita. Para ello se 
utilizó la variedad perolera en una área de Yz ha, en la cual se 
aplicó la tecnología generada por el C. I . La Libertad para este 
cultivo. La densidad de siembra fue de 40.000 plantas por hectárea, 
la desinfección del colino para siembra, práctica poco utilizada por 
los productores, se realizó con productos químicos para prevención 
y control, principalmente de Cochinilla harinosa, insecto plaga de 
mayor importancia económica del cultivo. El control de malezas 
se realizó utilizando productos químicos, machete y guadaña; se 
excluyó el uso del azadón, practíca tradicional que en lugar de 
favorecer, limita el desarrollo de las plantas. 

De las tres variedades utilizadas: perolera, manzana y de agua o 
regional, se concluyó que la última presenta el mejor 
comportamiento agronómico, soporta muy bien la sequía, muestra 
gran rusticidad, es poco exigente de suelos y responde a 
condiciones mínimas de fertilización. La piña de agua es una planta 
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de hojas largas, angostas y espinosas, implantadas a lo largo del 
tallo, que da en su punta un fruto piramidal de 1 a 2 kilos, el cual 
es atravesado por el eje o corazón que es la prolongación del 
tallo, con muchas semillas y que hijea bastante. Inicia su producción 
a los 24 meses. Las variedades introducidas presentaron 
dificultades para su adaptación por el tamaño del fruto muy regular 
y pequeño. El fruto de la variedad comentada es muy azucarado 
en su madurez. 

2.2.2. Manejo Integrado de Suelos y Aguas 

Se estableció un plan de fertilización edáfica y foliar con elementos 
mayores y menores. la fertilización edáfica se realizó en el 
momento de la siembra, a los 0.5, 4 Y 11 meses después de la 
siembra, con los siguientes elementos: N, p, K, Ca, S, Mg, By Cu. 
La fertilización foliar se inicio 15 días después de la siembra y se 
hicieron sucesivas fertilizaciones hasta la quincena 24, con los 
mismos elementos de la fertilización edáfica. En las quincenas 
7,17 Y 21, se realizaron análi'sis foliares a la hoja D y a los 
respectivos ajustes en la fertilización. En la quincena 23, se indujo 
a floración, la recolección se inició a los 17 meses después de la 
siembra y se programó para cosechar en tres meses. 

El método de fertilización edáfica presenta la mayor concentración 
de K (2.0%) en el tejido de la hoja D, en el nivel alto de fertilización 
con respecto a la aplicación foliar. La mayor altura (17.71 cm) yel 
mayor diámetro promedio (15.54 ~m) de los frutos de piña, se 
alcanzó con el nivel alto de fertilización. Y el mayor rendimiento 
(63 l/ha), peso promedio de frutos (1.91 kg.) Y número de colinos 
de la base (8.81), con el nivel alto de fertilización con respecto al 
nivel medio y bajo. 

Con la fertilización edáfica, se pudO comprobar que el sulfato de 
potasio (recomendado para piña) pOdría ser sustituido en su 
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totalidad por el cloruro de potasio, aplicando 500 kg. de éste, más 
120 kg. de flúor de azufre, en vez de 600 kg. de sulfato de potasio/ 
ha. Con esta práctica no sólo se baja el costo por hectárea de la 
fertilización, si no que se aumentan los ingresos brutos. 

Con el uso de materia orgánica en piña se han alcanzado los 
mejores resultados aplicando 250 g/planta en tres aplicaciones a 
los 45, 90 Y 135 días, lográndose un íncremento de 20 tlha con 
relación al testigo. 

El mayor rendimiento (57.36 tlha) se logró con el método edáfico + 
foliar que fue igual estadísticamente al foliar y diferente al edáfico. El 
análisís económico refleja que la mayor rentabilidad mensual (3.4%) 
se obtiene con los métodos edáfico y foliar en el nivel alto de fertilización. 
La fertilización edáfica y foliar incide directa y favorablemente en 
los parámetros de crecimiento, desarrollo y producción de las 
plantas. El rendimiento obtenido fue de 85t1ha, con un peso 
promedio de frutos de 2.5 kg. El valor del kg fue de $160 para un 
valor de producción de $13.600.000, los costos de producción por 
hectárea fueron de $7.331.266. y la rentabilidad obtenida fué del 
46 % por hectárea. 

2.2.3. Manejo Integrado de Plagas 

Esta labor es muy importante en el manejo del cultivo dadas las 
características de daño del insecto ocasionando frutos pequeños 
y de mala calidad; y el1 00% del control se logra con el tratamiento 
a los colinos. Se observó que el Rhynchophorus pa/marum aparece 
en los meses de abril y mayo produciendo daños en la base de 
tallos y frutos. 

En el manejo integrado del gusano de la piña se ha determinado 
tanto el ciclo de vida del Me/an%ma viatrix, el cual tiene un 
promedio de 45.8 días de vida bajo condiciones de 24°C y 79% de 
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humedad; así como también la fauna insectil de la zona productora 
en la cual el 26% de las capturas corresponden a dípteros, el 33% 
a himenópteros, el 19% tanto a coleópteros como a hemípteros y 
el 3% a lepid6pteros. Dentro de las estrategias de· control se 
contemplan las trampas a base de cebos tóxicos, atrayentes de 
color (blanco y azul) v olor (estiércol de cerdo y humano) y 
destrucción de residuos de cosecha, con lo que se ha logrado 
reducir hasta en 3% el daño del gusano. 

Actualmente se trabaja en la alternativa de control biológico, 
habiéndose identificado algunos hongos y bacilos como controladores 
potenciales de la mosca de la piña, y aislado los hongos Fusarium 
oxisporum, Mueor sp, Aspergillius Flaus, junto con los bacilos 
Enferobacter e/oacae, Yersinia kristennsein y Bacilus cereus. 

En los municipios de lebrija y Girón (Santander), el cultivo de piña 
perolera constituye el principal renglón productivo de los 
agricultores de la zona que la cultivan en una extensión de 6000 
ha. Hace varios años se han presentado en la región síntomas de 
una enfermedad ampliamente diseminada sobre plantas aisladas 
o en focos de diferente tamaño. los daños se presentan en los 
diferentes estados de desarrollo del cultivo, desde colino!Lque 
inician su proceso de enraizamiento. has~ plantas en Rroducción. 
Inicialmente. las hojas internas cambian su color verde por 
tonalidades amarillas que les dan un aspecto anaranjado y. 
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finalmente. se produce el debilitamiento y muerte de las plantas. " 

los resultados acerca de los estudios realizados permiten indicar 
que la enfermedad está relacionada con el virus del rayado del 
banano (Banana streak virus). En observaciones al microscopio 
electrónico y mediante las técnicas de ISEM y "leaf dip." se 
encuentran partículas baciliformes de 27 nm de ancho por 150 nm I 'i 
de largo. 
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En el Valle del Cauca se explotan unas 587 hectáreas de guayaba, 
las cuales producen aproximadamente 5.199 toneladas. El cultivo, 
conformado por árboles dispersos, está asociado a la economía 
campesina y, en menor porcentaje, a la economía empresarial. La 
explotación prevalece en zonas de ladera y, se tiene como 
perspectiva incrementar el área y mejorar la calidad del fruto para 
satisfacer la demanda del mercado interno como fruta fresca o 
para uso industrial. 

Se destaca la calidad del fruto, puesto que la guayaba es de las 
frutas más perecederas. A nivel nacional sólo el 10% del volumen 
total de producción es aprovechado. Este hecho está ligado, en 
gran parte, al daño que causa la mosca de las frutas (,l\nastrepha 
sp). En el Valle del Cauca, el 57.31% de los frutos se encuentran 
infestados por este díptero que alli alcanzan poblaciones de 703 
larvas por kilogramo de fruto. 

2.3.1. Manejo Integrado de Plagas 

Para contrarrestar el daño de la mosca de las frutas en la guayaba, 
se generó una tecnología basada en el embolse de los frutos. El 
estudio se realizó con la variedad Palmira ICA 1. El embolse puede 
realizarse entre los 90 y 105 días de desarrollo fenológico del fruto 
(tamaño 3.5 cm de diámetro). La bolsa es de tipo Polynset 
(impregnada con el insecticida clorpirifox), de 13 cm de ancho por 
20 cm de largo, peñorada y abierta en los extremos. Dicha bolsa 
puede ser de color azul y se sujeta al pedúnculo del fruto con una 
tira de polipropileno. 

El fruto madura normalmente, no se presentan problemas 
fitopatológicos y es una práctica sencilla y rentable, puesto que 
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puede aportar hasta el 100% de protección contra Anastrepha. 
Esta metodología puede ser aplicada a otras variedades de 
guayaba, si se conocen las características del fruto para definir 
así la época más apropiada del embolse. 

En guayaba, con manejo integrado de plagas a través de las 
prácticas de raleo de plantaciones, trampeo y prácticas de 
embolsado de frutos, se reducen en 4% los daños causados por 
la mosca de la fruta, se incrementan los rendimientos a 16 
toneladas, lo que representa un aumento del 128% respecto de la 
situación inicial. 

2.3.2. Cosecha y Poscosecha 

Procesamiento de guayaba 

Se determinaron los parámetros técnicos para normas de 
fabricación de bocadillos, utilizando como edulcorante la panela y 
partiendo de un diagnóstico energético ambiental de la zona 
bocadillera de la Hoya del Rio Suárez. Así mismo se evaluó el 
sistema HACCP como alternativa para mejorar la calidad de la 
guayaba y de la elaboración de bocadillos. 

Adicionalmente, se ajustaron los protocolos de análisis de las 
variables microbiológicas para panela y bocadillo, a partir de la 
evaluación de 15 fábricas de bocadillo y de 20 trapiches, 
determinándose que el bocadillo se contamina después del 
tratamiento térmico, que el empaque tradicional de vijao es un 
factor de contaminación, que en el recuento de bacterias el 
bocadillo está muy cercano al límite para jaleas, y que en el 
recuento de hongos y levaduras en el bocadillo la media está 
cercana a 60 ufc/gr. 
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Evaluación pérdidas poscosecha de la guayaba: 

La investigación en poscosecha de frutales ha tomado a la guayaba 
(Psidium gua jaba) como una de las especies fruti colas de mayor 
importancia a nivel campesino, por su amplia distribución y gran 
potencialidad en los mercados interno y externo. La guayaba, 
además de ser una de las frutas de mayor consumo en fresco, es 
la materia prima para el desarrollo de laagroindustria del bocadillo, 
localizada principalmente en las provincias de Vélez, en el 
departamento dé Santander, y en Ricaurte, en Boyacá. 

Evaluación de las pérdidas en postcosecha de la 
guayaba 

Las principales pérdidas en la poscosecha de la guayaba, a nivel 
de productores, se deben a la alta contaminación por mosca y 
pestalosia. Los daños mecánicos por la inadecuada recolección y 
el empaque son los problemas que siguen en importancia. 

Las pérdidas totales a nivel de finca, en el momento de la cosecha, 
se promediaron en el 22%, causados principalmente por 
inadecuada madurez, daños por pájaros, aplastamiento y 
sObremadurez, principalmente. Al nivel de fábricas de bocadillo, 
se observa un alto porcentaje de fruta sobremadura y blanda que 
se aplasta y contamina la fruta restante. 

2.3.3. Industrialización y Comercialización 

Caracterización técnica y socloeconómica de la 
producción de bocadillo 

En la Hoya del Río Suárez existen 186 fábricas (1994) con una 
producción estimada en 30.000 tlaño, que generan 3.000 empleos 
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directos y 4.000 empleos indirectas entre vendedores Y 
distribuidores. Hay fábricas de mediana producción de bocadillo 
(16.5 times) y fábricas de baja producción (3.9 times). El 93% de 
la guayaba procesada es roja y el 7%, blanca. 

Del número de empleados por fábricas, 64% son familiares y 36%, 
contratados; la mujer participa en el 36% como fuerza de trabajo. 
El 67% de las fábricas encuestadas no almacenan pulpas. En 
promedio, las fábricas tienen cuatro pailas de cobre encamisadas 
con lámina galvanizada. La mayorfa de las fábricas utiliza calderas 
(62.5%), y el 80% de ellas, carbón cómo combustible. 

caracterización físico-química de ecotipos de 
guayaba y su relación con la elaboracIón de 
bocadillo 

La variedad roja regional, en comparación con la variedad Guavatá 
Victoria, mejor muestra buen comportamiento en poscosecha 
debido a su mejor apariencia externa, menor deshidratación, mayor 
contenido de SST y mayor porcentaje de acidez titulable. 

La variedad Guavatá Victoria presenta buenas características para 
la elaboración de bocadillo por su alto rendimiento y el color blanco 
de la pulpa. 

La variedad y el estado de madurez influyen en la calidad y 
características químicas del bocad~lo, principalmente en el pH y 
en porcentaje de acidez titulable de la pulpa. 

Perfiles microbiológicos de las fábricas de bocadillo 

Las principales fuentes de contaminación son las operaciones de 
moldeo, empaque y almacenamiento. La recontaminación se 
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origina por contacto directo con los operarios, equipos y utensilios, 
principalmente. El agua es una de las principales fuentes de 
contaminación, puesto que el 60% de las muestras tomadas están 
fuera de norma. En el 70% de las fábricas el personal carece de 
uniformes o ropa adecuada de trabajo. 

expectatIvas de Consumo y Comercialización de 
Guayaba en Colombia 

Mediante entrevistas dirigidas a los consumidores de estratos 3, 4 Y 
5 de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y la Costa Atlántica, se 
detectaron las expectativas de consumo y comercialización de la 
guayaba en fresco, encontrándose las siguientes características: 
La guayaba criolla producida en la Provincia de Vélez domina en 
el mercado de las plazas mayoristas de Bogotá y Bucaramanga. 
Medellín se surte con materiales criollos producidos en municipios 
del departamento, dentro de los que sobresale Cocorná. En Cali 
se comercializa guayaba tipo pera que se produce en el Valle del 
Cauca. Esta guayaba está llegando a las cadenas de almacenes 
de Medellín y Bogotá en cajas de cartón de 9 kg con tamaño 
uniforme. 

Dentro de las expectativas de consumo se detectó que el público 
prefiere guayaba grande con pesos entre 90 y 140 gramos, sin 
larvas de mosca, ni manchas, limpia y fresca. Los consumidores 
prefieren fruta firme,. entre pintona y madura, de color amarillo y 
pulpa roja. La principal fortaleza de la guayaba dentro de los 
consumidores es su valor nutritivo. Los consumidores prefieren 
presentaciones entre 500 g Y 1 kg. La exhibición en el punto de 
venta puede ser a granel o en bandejas de icopor con vinipel. 

215 



1181_ de Preduccl6n 
-~------ - -~ ---- - - - - - ------------ --~~----- ~--------

2.4. PATILLA /Cltrullus vulgarls l.) 

la sandía o patilla es un cultivo de importancia económica en el 
Piedemonte del departamento del Meta, principalmente en los 
municipios de San Martín, Granada y Puerto lópez, en donde se 
cultivan aproximadamente 800 hectáreas anuales con rendimientos 
promedios de 25 tlha y una producción de 20.000 toneladas al 
año que se comercializan en los mercados de Granada, San Martín, 
Villavicencio y Santafé de Bogotá. 

la tecnología que utiliza la mayor parte de los 250 productores de 
la zona es una tecnología tradicional, lo que eleva los costos de 
producción, además de que afecta la sostenibilidad del ecosistema 
por el uso indiscriminado e irracional de productos químicos. A 
pesar de las prácticas inadecuadas de manejo, el cultivo es 
altamente rentable en la zona y es considerado de tipo empresarial, 
generando empleos directos e indirectos todo el año a gran número 
de trabajadores rurales, proveedores, acopiadores, transportadores 
y distribuidores. 

En Casanare, se calcula en 300 ha el área establecida, 
sobresaliendo el municipio de Monterrey con altos rendimientos 
(38 tlha). 

2.4.1. Manejo Agronómico 

la investigación en este cultivo se ha realizado en la zona de San 
Martín, en fincas de productores localizados en suelos de sabana 
o suelos tipo clase IV considerados aptos para este cultivo. 

En 1995, el Creced Ariari, en coordinación con el programa de 
frutales del C.1. la libertad, inició la investigación evaluando una 
densidad de siembra de 5.000 plantas/ha y un plan de fertilización 
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con elementos mayores y menores con exclusión de la gallinaza 
como fuente de materia orgánica. En 1996 se evaluaron siete 
arreglos de siembra con cuatro densidades comprendidas entre 
2.000 y 3.333 plantas/ha y un ajuste en la fertilización. En 1997, 
se llevo a cabo un ensayo sobre tres sistemas de labranza: cero, 
reducida y convencional, con tres tratamientos de fertilización en 
tres épocas de aplicación. 

Los resultados obtenidos en 1995 indicaron que se debía trabajar 
con una población de plantas menor de 5.000 plantas/ha, y ajustar 
las épocas y dosis de aplicación de fertilizantes. Se observó en el 
lote testigo que la gallinaza como fuente de materia orgánica es 
importante y vital para las etapas del crecimiento, desarrollo y 
producción del cultivo. 

Los resultados obtenidos en 1996, indicaron que la mejor densidad 
de siembra en cuanto a rendimiento, fue de 3.333 plantasfha para 
un arreglo de siembra de tres metros entre calles, un metro entre 
plantas y una planta por sitio con un rendimiento de 34.36 Uha. 

Se observó que cuando se utilizan bajas densidades de siembra 
el peso promedio de los frutos de primera ( buen tamaño y calidad) 
tiende a aumentar. 

La incidencia de enfermedades como alternaría y antracnosis fue 
mayor cuando se útilizaron altas densidades de siembra (3.333 
plantasfha). 

Los resultados que se obtuvieron en 1997 nos muestran que el 
mejor sistema de labranza, en cuanto a rendimiento se refiere, fue 
el convencional seguido del sistema de labranza reducido, y el 
mejor tratamiento fue el tres (3) cuando se utilizó gallinaza, urea, 
SPT, KCI y Agrimins, tratamiento adoptado por los productores. 

217 



51d.lbM de Produccl6n 
_ _ __ ~ _ ___ _ e _ _ _ ____ ~ __ __ _~ _ _ _ _ ____ __ _ _ 

2.4.2. Manejo 'ntegrado de Plagas 

Se efectuó reconocimiento e identificación de entomofauna en 
patilla, para el piedemonte del departamento del Meta. Como 
metodología para el control químico de trips en patilla. Se 
recomienda la utilización de productos selectivos. La época crítica 
del ataque de trips es en los primeros 30 días, razón por lal cual el 
control químico oportuno durante este período es eficaz. 

La metodología para el control biológico del pasador del fruto de 
la patilla, en esta región, es la utilización de Trichogramma sp. a 
partir de la época de floración, y la aplicación de Bacillus 
thuringiensis ante la presencia de larvas en el follaje. Se han 
propuesto, para desarrollar en la región, programas de manejo 
integrado de plagas en patilla que incluyen prácticas culturales, 
control qlJímico, control biológico y microbiológico. 

2.5. MELÓN (Cucumls melo) 

En los últimos años se ha incrementado el área cultivada con melón 
en la zona del Tolima, ocupando el municipio del Guamo el 50% 
del área sembrada ; Espinal ocupa e121% ; Flandes 10.7%; Coello, 
el 7%, Suárez, el 7% y Melgar, el 3.5, los cuales sumaron en total 
para el año 1994,138 ha con una producción de 1060 toneladas. 
Estos aumentaron en el año 1995 a 140 ha con 1200 toneladas y 
en 1996 a 150 ha con una producción de 1260 toneladas. 
Paralelamente al crecimiento del área han proliferado los problemas 
fitosanitarios como consecuencia del desequilibrio natural causado 
por el excesivo abuso de pesticidas dirigidos al control de la principal 
plaga, el perforador del fruto Diaphania spp. 

Buscando respuesta del melón a la fertilización con fósforo y 
potasio, se determinó el nivel de primero en 40 kgiha y del segundo 
entre 50-75 kg/ha, con una aplicación básica de 100 kg/ha de 
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nitrógeno, para las condiciones de los suelos del Guamo, en los 
cuales no existen respuestas significativas al incrementar las dosis 
de P y K. 

Por otra parte, se ha analizado el crecimiento del melón bajo dos 
sistemas de cobertura de malezas, el de plástico negro y cascarilla 
de arroz, con el cultivar Halest Best Jumbo, en camas levantadas 
de 2.50 m de ancho por 10m de largo, determinándose la tasa de 
crecimiento del cultivo (TCC) , el índice de área foliar (IAF), la tasa 
absoluta de crecimiento (TAC) y la de asimilación neta (TAN). La 
principal plaga del melón en la zona productora de melón en el 
Tolima (Guamo, El Espinal - Flandes - Coello - Súarez Melgar), el 
perforador del fruto Diaphania spp, fue sometido al efecto de cepas 
de Bacillus thuringiensis. Se pudo establecer que el Plan de Manejo 
de la Diaphania con Bt sólo es efectivo cuando la larva se encuentra 
en los primeros instares, es decir, cuando aún no ha perforado el 
fruto. El plan debe basarse en el monitoreo de los terminales de la 
planta y no en el de frutos perforados. Debe efectuarse un control 
preventivo con la cepa Aizacuaii. 

MANGO IManglfera indicaj 

Según PIFRUT 1991, de las 9000 hectáreas instaladas 
técnicamente en el país con frutales, Tolima participa 
significativamente con cerca del 35%, espeCialmente con mango, 
guanábana, mangostino y limón tahití. Es el primer departamento 
abastecedor de Bogotá en mango, aguacate y en frutas 
tecnificadas. 

El corredor frutícola más importante, considerado como el ··nicho··, 
eje o epicentro prioritario, comprendido entre Coello - Flandes -
Espinal - Guamo y San Luis, representa el 47% del área total 
instalada (± 3200 has) se encuentra en un 84% en zona plana y el 
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16% en zona cafetera, donde se cultivan, además, aguacate, 
cítricos, guanábana, mora, tomate de árbol, lulo, pitahaya, baby 
banana, brevo y maracuyá. 

Ante los problemas presentados en los cultívares Van Dyke, Haden 
y Kent en la zona, por floración errática y bajo porcentajt;l de amarre 
de frutos, se evaluaron sustancias inductoras de la floración, con 
respuest¡¡ diferente de los cultivares tanto en la fase vegetativa 
como en la reproductiva. La mezcla de inductores, si bien produjo 
una reducción del crecimiento vegetativo en los cultivares 
evaluados, no incrementó en forma significativa el número de 
estructuras reproductivas (panículas) y al final parece ir en 
detrimento del número final de frutos producidos y amarrado, 
requiriéndose comprobar estos resultados (36 FIR). 

Fueron determinados los requerimientos de agua-en los cultivares 
Haden, ICA-1834, Irwin, Kent, Tommy Atkins y Van Dyke ; 
igualmente se adelantaron estudios preliminares relacionados con 
la absorción y traslocación del "P en mango. 

Se valoraron las leguminosas, recurso disponible de gran potencial 
en cultivos perennes como el mango por su capacidad para fijar 
nitrógeno atmosférico y mejorar la estructura del suelo y por su 
alto aporte proteico cuando son utilizadas como forraje en la dieta 
animal, identificando y caracterizando las 21 especies 
correspondientes a tres familias: Fabacea (19), Caesalpinaceae 
(1) Y Carparidaceae (1), de las cuales siete se caracteriZaron como 
forrajeras - nitrificantes, cuatro como abonos verdes nitrificantes, 
cinco como nitrificantes, una como forrajera ornamental, una como 
de cobertura, una como nitrificante y con usos en tintorería y dos 
como malezas agresivas y tóxicas para los bovinos. 

En el Caribe se seleccionaron 22 clones sobresalientes de mango 
de azúcar que pueden alcanzar, en promedio, una producción de 
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770 kg.lárbol, 177.4 gr de fruta y un contenido de sólidos totales 
de frutas de 22.11 • Brix. 

En mango se caracterizó el sistema de producción en 35 fincas de 
la Costa Atlántica, en donde se determinó que la antracnosis 
(CoJ/etotrichum gloesporoides Penz) puede provocar o está 
provocando pérdidas estimadas entre el10 y 25% de la producción. 
Se cuenta con la tecnología para manejar el problema y ya se han 
capacítado más de 1.876 personas. 

2.7. MARACUYA {PassiDora edulis} 

Los trabajos realizados han permitido identificar severidad alta de 
síntomas correspondientes a infección por Potyvirus, en 74% de 
muestras positivas al virus. Como agentes de transmisión se ha 
determinado la inoculación mecánica (13%), por injerto (30%) ; 
por insectos, el Aphis gossypii transmite síntomas del Potyvirus. 
Como plantas indicadoras de Potyvirus se pueden señalar a 
Phaseolus vulgarisvar. Black Turtle y Gfycine max y para tymovirus 
a Phycafis floridana. 

2.8. AGUACATE {Persea ameriCana} 

Se tiene una colección de 55 materiales mexicanos, antillanos y 
guatemaltecos cultivados a 1.320 m.s.n.m, los cuales han mostrado 
excelente adaptación a la zona central cafetera. Sobresalen por 
precocidad y producción los materiales P37. Lorena, Kanola, Hass, 
Trapp, Huluma, Marcus y Both1. La variedad Marcus, presenta 
los frutos más grandes con peso promedio de 1.500 gramos, en 
comparación con los materiales regionales con un peso promedio 
que oscila entre 380 y 420 gramos. La variedad Hass, bastante 
precoz, da frutos pequeños de 160 gramos en peso, en promedio, 
lo cual es deseable para el mercado internacional. 
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2.9. BANANITO {Musa acuminataj 

Otra de las especies frutales de gran potencial para la expansión 
del mercado es el bananito, baby banana o banano bocadillo El 
bananito pertenece a la misma familia botánica del banano y el 
plátano y se cultiva en zonas entre los 1800 y 20Q(J m.s.n.m. 
con temperaturas entre 22 y 28 oc. Las principales zonas 
productoras en Colombia se encuentran en Sasaima, Viotá, San 
Francisco. y Nilo, en Cundinamarca, Landázuri y Vélez, en 
Santander,villa Nueva en Quindio, Sevilla, Alcalá y Caicedonia, 
en el Valle, La Virginia en Risaralda, Fredonia y Venecia, en 
Antioquia, y Melgar y Cunday, en el Tolima. 

El bananito es un producto que responde a las tendencias del 
mercado en cuanto a características organolépticas, valor 
nutritivo y porción individual. En la Tabla 1 se incluyen los 
resultados de la caracterización bromatológica" realizada al 
bananito de la zona de Cundinamarca. 

Como puede observarse, es un fruto con un alto contenido y 
variedad de minerales (0.79% en peso de la parte comestible), 
aunque más del 90% es aportado por el potasio. Es también 
importante resaltar el elevado contenido de carbohidratos, lo cual 
se traduce en un alto valor calórico, comparada con otras frutas, 
pero es uno de los más bajos dentro de la familia de las Musáceas. 
2.10. LULO AMAZÓNICO {Solanum sesslliflorumj 

El lulo Amazónico fue ajustado a las condiciones del Guaviare en 
un período de un año, debido a su rápido crecimiento, población y 
justificación, en un arreglo espacial de dos metros entre planta y 
cinco entre surcos con asocio de frutales: uva Caimarona, zapote, 
coco, mamoncillo. En un periodo vegetativo de cinco meses, se 
logró una producción de 1.5 kg.lplanta. 
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Tabla 1. Análisis bromatológico del bananito. 

ANALlSIS VALOR 

Peso promedio 41.76 9 
Parte comestible 82.00 g/100 9 
Humedad 66.28 g/100 9 
Proteína 1.11 g/100 9 
Grasa 0.09 g/100 9 
Azúcares reductores 7.31 . g/100 9 
Azúcares totales 22 g/100 9 
Cenizas 0.79 g/100 9 
Calcio 8.47 mg/100g 
Cobre 0.159 mg/100g 
Fósforo 11.096 mg/100g 
Hierro 0.43 mg/100g 
Magnesio 9.098 mg/100g. 
Potasio 261.02 mg/100g 
Tiamina (61) 0.027 mg/100g 
Riboflavina (62) 0.363 mg/100g 
Niacina 0.17 mg/100g 
Vitamina A 151.74 UI/100g 
Vitaminc¡ C 16.93 mg/100g 
Valor calórico 8428 Kcal/100a 
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El lulo amazónico o cocona es una nueva alternativa de producción 
para el área de tierra firme en el Guaviare. Es una especie precoz, 
semi-perenne (puede alcanzar hasta 3 años de período vegetativo), 
de fácil adaptación a suelos ácidos y tolera la presencia de 
aluminio; el follaje aparece bien distribuido en el espacio y los 
frutos tienen buen tamaño y sabor. 

Evaluación adaptativa de especlesfrutícolas como 
altematlva dedJversiflcación y producción 

El sector primario de la economía en Urabá depende principalmente 
de la agroindustriabananera y platanera de exportación, del cultivo 
del maíz, el cacao, la yuca, la extracción de maderas y la ganadería 
bovina. La producci6ncomercial y artesanal de frutales es poco 
representativa, depéndléndose para el abastecimiento dli!l consumo 
local del suministro desde otras regiones' del país. El 
desplazamiento de mano de obra campesina hacia la zona 
agrolndustrial por 16s. altos salarios ofrecidos, el desconocimiento 
de la tecn610gía 'local de producción, la obténci6n de semillas y 
material de propagación, han limitado el despegue del sector 
frutícola. ' .. 

Para una balanceada dieta nutricionalla pOblación debe incluir el 
consumo de frutas, las cuales en Urabá son de un alto costo por 
ser productos de temporada que no se producen localmente. 
Teniendo como objetivo evaluar la adaptación de especies frutales 
bajo las condiciones. agroecológicas de Urabá y como meta, ayudar 
a solucionar la próblemática expuesta, se planteó y desarrolló el 
presente trabajo en el C.I. Tulenapa (2S0C, 3.150 mm/año y zona 
de vida (bh-T), por las siguientes razones : Esta región presenta 
ubicación y condiciones agroecológicas adecuadas para el 
establecimiento, desarrollo y producción de frutales que pueden 
cubrir la demanda interna y además generar excedentes que 
pueden comercializarse hacia el mercado chocoano, la región 
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