
Pratal. 
------ ~---- ----------~-----------

Caribe o el interior del país. 

El establecimiento y manejo de los cultivos se realizó en forma 
similar a como se hace en plantaciones comerciales. Las 
producciones son similares a las conseguidas con estas especies 
en otras zonas del pais. De las investigaciones anteriores y aunque 
algunas de estas especies continúan en evaluación, se ha logrado 
obtener resultados parciales y establecer la tecnología local de 
producción. Los rendimientos alcanzados son los siguientes: 
barajó (6 tlha) , maracuyá (35 tlha), papaya hawaiana (30 tlha) y 
achiote (1.200 kg/ha). Asi mismo, han mostrado gran adaptación 
y desarrollo el limón tahití, el aguacate y el breva. 

Las actividades de transferencia de tecnología en este proyecto 
son permanentes y están encaminadas a difundir entre técnicos y 
productores las recomendaciones básicas para el establecimiento 
y manejo de parcelas de frutales, haciendo énfasis en un manejo 
integrado en cada cultivo. 
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CÍTRICOS 

Un importante cambio se inició a mediados de la década de los 70, 
con el surgimiento de la fruticultura como una actividad agrícola 
organizada. Los frutales en Colombia pasaron de 70.900 a 128.952 
hectáreas, entre 1990 y 1997. Este crecimiento del sector ha tenido 
en los cítricos el mayor aporte, al pasar de 5.000 hectáreas plantadas 
en 1965 a 46.073 en 1997, lo que equivale a un incremento del 920% 
en las últimas tres décadas. 

En el contexto nacional sobresale la Zona Central Cafetera, que 
comprende los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia 
y Norte del Valle, donde se encuentran 10.558 hectáreas tecnificadas 
o sea el 23% del área sembrada a nivel nacional. En esta área se 
generan a lo largo de la cadena de producción cerca de 8.000 empleos 
directos y 1.500 indirectos, y representan los intereses económicos de 
1.200 citricultores. Otras zonas importantes son:el centro del Valle, 
Meta, Costa Atlántica, Cundinamarca, Tolima, Santander y Orinoquía .. 

La Zona Central Cafetera se destaca por sus excelentes condiciones 
ecológicas y de suelos, altos rendimientos por hectárea, ubicación 
geográfica, capacidad empresarial de los cítricultores, empresas 
comercializadoras de fruta en fresco y de jugo, vías de comunicación 
y la cercanía a los mercados terminales de Santafé de Bogotá, Cali, 
Medellín, y ciudades intermedias. Sumadas a estas condiciones se 
cuenta con la organización gremial Asocítticos, y con otras instituciones 
que trabajan en este sistema de producción. 
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Dentro de los frutales, los cítricos ocupan el primer lugar en el consumo 
con una participación del 45% del mercado en fresco, lo cual demuestra 
el potencial de las zonas productoras y la posibilidad de adquirir ventajas 
competitivas estables para este sector. Igualmente, hay un consumo 
creciente de jugos en el país del 500% en los últimos cinco años, lo cual 
augura un enorme potencial para los jugos y las conservas de frutas. 

El consumo per cápita de jugo de naranja es todavía bajo comparado 
con otro países, pero aún así se consumen 3.000 toneladas de 
concentrado de naranja por parte de la agroindustria y se tienen 
proyectadas unas 6,000 para el año 2002, Estos requerimientos se 
suplen, en buena parte, por concentrado que se importa debido, 
principalmente; a : la alta acidez de nuestras naranjas y la falta de 
excedentes suficientes para la agroindustria y los altos costos relativos 
de nuestras naranjas,No obstante lo anterior, el consumo en fresco ha 
crecido significativamente en los últimos años al pasar de 8.7 a 12 kgl 
persona/año. 

Dentro de las diferentes especies de cítricos cultivados en Colombia, 
la naranja dulce representa el 75% de la producción total; le siguen las 
limas ácidas con el 10 Y el 15% restante se reparte entre mandarinas, 
tangelos y otras. 

1 . L/MITANTES 

los principales limilantes de los cítricos en Colombia son: la presencia 
de enfermedades de origen viral, el declinamiento de las plantaciones 
(Blight, hongos) y el efecto de los insectos dañinos; el conjunto de estas 
limitantes viene afectando la producción y calidad de los cítricos en las 
zonas productoras del país. Igualmente, la no zonificación del cultivo, 
acompañada del desconocimiento iJe los requerimientos fisiológicos y 
nutricionales, la falta de estudios epidemiológicos de las principales 
limitantes de los cítricos y la ausencia de estrategias conjuntas de 
transferencia de tecnología, reducen la competitividad de las principales 
especies de cítricos, pues se tienen altos costos de producción, 
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Se definieron como problemas de alta prioridad los siguientes: 

Mejoramiento Genético 

Poca oferta de nuevos materiales. 

Plagas y Enfermedades 

• Material infectado por enfermedades sistemáticas. 

• Disminución de la vida útil del árbol. 

• Reducción de la producción, causada por "aislados severos" 
de eTV en el país. 

• Secamiento y muerte de los árboles y desconocimiento de los 
agentes causales. 

• Disminución de la calidad del fruto por diversas causas, 
varietales, ambientales y por ataque de plagas como ácaros. 

• Desconocimiento sobre el manejo de plagas. 

• No existe zonificación ambiental ni identificación de áreas 
promisorias para diferentes especies citrícolas. 

• No hay programas para producción de materiales libres de 
enfermedades principalmente virus. 

Degradación de Suelos y Aguas 

• Requerimientos nutricíonales no determinados. 

• Altos costos de fertilización. 
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• Requerimientos hídricos no determinados. 

Calidad 

• Baja calidad de la fruta por alta acidez o relación brixl acidez 
inferior 

• Disminución del área fotosintética y de la producción del cultivo 
por virus. 

• Deterioro del árbol y de la producción por diversos agentes de 
etiología desconocida. 

Manejo Agronómico 

• Insuficíente información acerca del manejo agronómico de los 
cítricos en los Valles Interandinos. 

• Insuficiente oferta de patrones. 
• No disponibilidad de porta injertos para naranjas en condiciones 

de Economía Campesina. 

2. RESULTADOS 
2.1 . Recursos Genéticos 

2. 1 .1 . Evaluación de materiales 

Se realizó una evaluación cuantitativa del desarrollo de ocho 
patrones de cítricos, sembrados en suelos de sabana, encalados 
previamente y con 35% de saturación de aluminio. El estudio se 
llevó a cabo en el vivero del C.1. La Libertad. 

Los patrones evaluados fueron: Cleopatra, C-35, Carrizo, 
Pomeroy, Rubidoux, Kryder 15-3, Sunkix English y Sunkix 
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Jacobson. Se evaluó la altura y el grosor del tallo, el número de 
hojas desde el transplante hasta los 270 días y el peso fresco y 
seco de la raíz y el tallo al finalizar el experimento. El estudio 
demostró el buen comportamiento en el vigor de crecimiento de 
los patrones Cleopatra, C-35, Carrizo, Sunkix English y Slinkix 
Jacobson. Los patrones Pomeroy y Rubidoux y Kryder 15 -3, 
presentan deficiencias en el desarrollo de los parámetros 
evaluados. 

En el número de hojas y área foliar se observa el mismo 
comportamiento, los resultados del análisis foliar indican una muy 
buena translocación de nutrientes de los materiales Cleopatra, C-
35, Carrizo, Sunkyx English y Sunkyx Jacobson, mientras que los 
patrones Pomeroy, Rubidoux y Kryder 15-3, manifiestan 
deficiencias de calcio, magnesio y zinc especialmente. 

Estudios sobre la interacción de patrones y copas en cítricos 
permitieron determinar materialestardíos, semitárdíos y precoces. 
copas Olinda V., Cambell, Culter V., Frostl V., y García Valencia, 
se consideran tardíaes (10.5 meses); las variedades Nativa 1, 
Nativa 2 y Pineapple,. semitardias (8-9 meses); y la variedad 
Hamlin, la más precoz (6.5meses). En mandarinas, las más 
precoces fueron Robinson y Clementina, con un tiempo entre 8.6 
y 9 meses. (1.320 m.s.n.m.), independiente del patrón. 

En relación con el efecto de patrones y copas sobre el desarrollo 
de la planta, resaltan los patrones que inducen menor crecimiento 
como Citrange-Carrizo, Citrumelo CPB 4475 y Citrange Troyer. A 
su vez, las copas de mayor volumen fueron Hamlin, Frost Valencia, 
Olinda Valencia. (1.320 m.s.n.m.); en el C. I El Agrado en el Quindlo, 
la copa de menor volumen, independientemente del portainjertos, 
es la Garcia Valencia. 

Otro aspecto importante son las copas que están sobre el 
portainjertos M"Cleopatra que resultan las más productivas, 
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especialmente Hamlin, Nativa 1 y Culter V con 499, 413 Y 394 kgl 
árbol, respectivamente (a partir de los 10 años de siembra). 

2.1.2. evaluación de variedades y especies de 
cítricos en la Zona Central Cafetera 

Estudios de evaluación y selección de cítricos por productividad y 
calidad, se evaluaron 19 variedades de naranja dulce, nueve de 
mandarina, cinco híbridos y tres de limas ácidas. 

En naranja dulce, sobresaliefen por su rendimiento las variedades 
Enterprise, Palmira Ruby, Pearson Brown y Hamlin. Con respecto 
a la eficiencia en la producción, son importantes las variedades 
García Valencia sobre M. Cleopatra con 3.25 kg de fruta/m" 

En calidad sobresalen las variedades Pearson, Brown, Hamlin, 
Lerma, Salustiana, Jaffa y Enterprise, con acidez entre 0.6 y 0.9, Y 
sólidos.solubles alrededor de 11, siendo, a su vez, estos materiales 
tempranos y semitempranos aptos para la industira y para el 
consumo en fresco. 

Con respecto a las variedades de mandarina sobre el porta injerto 
M. Cleopatra, se destacan los materiales Clementina, Oneco y 
ArrayanaAen alturas entre 1.170 m.s.n.m. y 1.250 m.s.n.m.). 

Las variedades de naranja dulce Salustiana, Hamlin, Jaffa y 
Enterprise, se caracterizan por tener 0.25 a 4 semillas por fruto. 

Dentro de la evaluación de portainjertos de cítricos, se observó 
que losportaínjertos que inducen mayor, volumen de copa (1.320 
m.s.n.m .. Granja La Catalina) para naranja dulce García Valencia, 
Citrus Volckameriana. limón rugoso Nativo y mandarina Cleopatra 
(promedio 40 m3). Por producción, dentro de los 14 portainjertos 
evaluados sobresalen Sunky x English, Limón Rugoso y Sunky x 
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Jacobson. Los portainjertos que inducen porte medio son Citrange 
Carrizo, CitrangeJroyer, Citrumelo CPB 4475, Sunky x English, 
Sunky x Jacobsonj entre otros. Los porta injertos de menor volumen 
de copa son Trifoliado English Large, Kryder 15-3, Rich 21-3 ; esta 
diferenciación entre las naranjas dulces, no se cumple para 
mandarinas. 

En el estudio de mandarina Oneco; sobre ocho patrones, los 
mayores rendimientos se lograron sobre los portainjertos Sunky x 
English y lima ácida Rangpur. 

El híbrido tangelo Mineola obtuvo los mayores rendimientos sobre 
los portainjertos Sunky x Jacobson, lima ácida Rangpur y Sunky x 
English. 

Con relación a lima ácida Tahití sobre ocho patrones, los que 
inducen -mayor altura, diámetro, volumen de copa y rendimientos, 
los mejores portainjetos, fueron Citrus VOlckameriana, Limón 
Rugoso Nativo y Lima Acida Rangpur. 

2.2. Manejo Agronómico 

El uso de portainjertos en citricos tiene un efecto marcado en el 
desarrollo y producción de la variedad injertada. El conocimiento 
de la mejor combinación (patrón - injerto) y la más adecuada 
densidad de siembra afectan directamente la producción, la 
precocidad, la recuperación rápida de la inversión, la reducción 
de costos de producción y la mejor utilización de los recursos 
naturales en un área limitada. 

En el Valle del Cauca, Corpoicacontinúa un proyecto de 
investigación iniciado por el ICA, con el propósito de evaluar el 
comportamiento para patrones de naranja Valle Washington en 
altas densidades de siembra. 
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Se evaluaron portainjertos como Citranje Carrizo, limón rugoso, 
Cintrandarín Sunky x English y Trifoliado Rich 21-3, injertados con 
naranja Valle Washington en densidades de siembra que fluctuaba 
entre 277 y 2.220 árboles por hectárea; se lograron resultados 
significativos, en producción para las densidades intermedias 
(1.100 arb/ha), con el patrón Rich 21-3 como el más adecuado 
para las condiciones del Valle del Cauca. Las altas densidades de 
siembra conllevan la utilización de raleas, entresaques y podas de 
conformidad con el desarrollo vegetativo alcanzado a través de 
los años. El mayor número de frutos se obtuvo con el portainjerto 
Sunky x English, y el mayor desarrollo vegetativo se presentó con 
el portainjerto limón rugoso. 

Esta experiencia ha permitido concluir que los porta injertos como 
Rich 21-3, de menor vigor y semienanificantes soportan mejor 
densidades superiores a los 1.000 árboles/ha, registrando altas 
producciones, 33 tlha, en promedio, en los últimos cinco años de 
producción, y como limón rugoso de gran vigor y desarrollo 
vegetativo, exigen bajas densidades de siembra y suelos profundos 
y sueltos; por el contrario portainjertos como Rich 21-3, de menor 
vigor y semienanificantes soportan mejor densidades superiores 
a los 100 árboles/ha registrando altas producciones 33 tlha, en 
promedio, en los últimos 5 años de producción. 

2.3. Manejo Integrado de Suelos y Aguas 

2.3.1. Determinación de los requerimientos 
nutriclonales para cítricos 

La falta de información técnica apropiada sobre el cultivo y su 
nutrición en la franja tropical, conlleva a que se realicen prácticas 
costosas en fertilización y que se tenga desconocimiento tanto de 
los requerimientos fisiológicos de macro y micronutrientes como 
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de las técnicas de aplicación, pues se están adoptando 
recomendaciones de otros países del subtrópico como Brasil, 
Estados Unidos, México, España e Israel, por tanto es necesario 
adaptar la información a nuestras condiciones de desarrollo. 

De las cuatro dosis de nitrógeno en estudio en las series de suelos 
Montenegro y Malabar, se resaltan las aplicaciones de 150 a 200 
kg de este producto por hectárea; rebajando las aplicaciones por 
ha de la región, cerca de un 50% (de 150 a 200 kg de nitrógeno 
menos); a menor cantidad de nitrógeno aplicado, se observa 
disminución en la acidez de la fruta de acuerdo con los análisis de 
calidad realizados mensualmente. 

Con respecto a fósforo, en ambas series de suelos las dosis oscilan 
entre 40 y 60 kg/ha, pues los suelos poseen cantidades medias 
de fósforo por su naturaleza volcánica. 

Al analizár cinco dosis y tres fuentes de potasio, a la fecha, se 
determina que 100 kg de potasio es la mejor dosis para ambas 
series de suelos. Con lo anterior, se garantizan producciones 
promedio entre 56a 60 tlha de fruta. 

Investigaciones sobre el comportamiento de patrones en limas 
ácidas y toronjas, señalan que para los primeros la mandarina 
Cleopatra resultó ser el patrón de mejor comportamiento y en 
toronja lo constituyó el Citrumelo CPB 4475. 

Se identificó el CitftIa volkameriana como el mejor patrón para la 
lima ácida Tahití. Se espera con este resultado superar problemas 
de adopción y resiStencia a patógenos, especialmente gomosis. 
En cítricos, el testigo ha sido superado por todos los tratamientos 
en donde se ha aplicado fertilizante. En naranja, la diferencia de 
peso entre frutos que reciben fertilizante y el testigo es de 52 
gramos por fruto. 
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2.4. Manejo Integrado de Plagas 

2.4.1. Manejo sanitario de los cítricos 

Actualmente la propagación de especies de cítricos en viveros, 
así como la de otros frutales, presenta deficiencias en cuanto a la 
técnica de producción. Se utilizan árboles madre con infecciones 
de tipo sistémico como la tristeza, complejo Psorosis y Exocortis, 
los cuales se han diseminado paulatinamente por el uso de técnicas 
como los injertos y las podas, 

El manejo de estos limitantes incluye la utilización de materiales 
libres de estas enfermedades. Dicho manejo debe asegurar 
esfuerzos interinstitucionales con el fin de establecer cultivos libres 
de estas enfermedades. La prioridad es prOducir materiales libres 
de virus, asegurar la autenticidad del material de propagación y 
promover la utilización del material libre de patógenos a través de 
metodologías de limpieza como la microinjertación y la indexación. 
De esta forma se espera construir las bases de un programa de 
certificación de cítricos. 

En el C. 1. Palmira , se logró la eliminación de enfermedades 
sistémicas por medio de la técnica de microinjertacíón. A la. fecha, 
se tienen 21. variedades microinjertadas correspondientes a seis 
especies cítricas, y de éstas, nueve están libres del virus del CTV 
y de Psorosis (Tabla 1). Estos datos fueron logrados por ellCA en 
épocas pasadas. 

Se cuenta, además, con 26 aislamientos de tristeza evaluados 
principalmente en lima ácida Mexicana, entre los cuales se 
detectaron cinco posiblemente atenuados; estos aislamientos se 
conservan en plantas de naranja dulce Salerma. 
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Actualmente se está realizando el diagnóstico del virus de la tristeza 
de los cítricos CTV, mediante un método serológico denominado 
Inmunoimpresión Rápida - ELISA, el cual ofrece algunas ventajas 
comparativas en tiempo, costos, sencillez y confiabilidad en sus 
resultados· frente al método convencional ELlSA - DAS o DASSI. 
Este método fue introducido por primera vez en Colombia como 
herramienta innovadora de diagnóstico. 

El Blight o declinamiento es una enfermedad que afecta los cítricos 
en diferentes zonas productoras a nivel mundial, disminuyendo la 
producción, la calidad y ocasiona la muerte de los árboles. La 
enfermedad es de etiología desconocida, se manifiesta con muerte 
lenta que avanza progresivamente desde la copa de los árboles, 
defoliación de ramas terminales, abundante brotación de chupones 
y síntomas de deficiencia de zinc. 

Estudios preliminares sobre diagnóstico fueron realizados por 
Huertas y colaboradores (1991) en el Centro de Investigación 
Palmira mediante la técnica serológica Inmuno Spot Assay, 
confirmando la presencia de la enfermedad en el material Valle 
Washington sobre cuatro patrones: L. rugoso - Sunky x English, -
Carrizo y Rich 21-3. 

Además de la prueba serológica, se realizó el diagnóstico indirecto 
basado en la evaluación de síntomas de campo mediante escala 
de severidad visual en hojas, ramas y frutos. 

En sintesis, comparando las metodologias existentes, la prueba 
de Zn en el tallo y la prueba serológica son las más consistentes 
para ser usadas en el diagnóstico de árboles sanos y enfermos, 
según los resultados preliminares realizados en el Centro de 
Investigación Palmira. 
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En cuanto al manejo de los insectos plaga, a continuación se 
relacionan ciertos resultados importantes, a saber: el minador de 
las hojas de los cítricos (Phy/locnistis citrella) fue registrado en 
Colombia en 1995, en los departamentos de Caldas, Antioquia, 
Risaralda y Valle del Cauca. Teniendo en cuenta el daí'io que 
pudiera ocasionar esta plaga exótica en la citricultura colombiana, 
se hizo necesario realizar estudios básicos que permitieran tomar 
las medidas más adecuadas para su control. 

En la búsqueda de controles naturales del minador (P. citre//a), se 
identificaron varios parasitoides utilizando especies de cítricos como 
naranja Valencia, mandarina Onecco, lima Tahiti, limón Pajarito, 
tangelo Mineola, así: Ga/eopsomyia sp., Cirrospi/us sp., 
Horismenus sp., grupo fratemus y Zagrammosoma multilineafum 
(Ashmead) (Hymenopfera - Eulophidae) como las más importantes 
con 52, 43.6, 3.2 Y 1.12%, respectivamente, en el orden de relación. 

Se registraron, además, las especies Pachineuron sp. 
(Pferomalidae) y Elasmus sp. (Elasmidae) en menor proporción. 
Es relevante destacar el registro por primera vez en Colombia y 

. en el mundo entomológico de Galeopsomyia sp., parásito de P. 
cifrella, como parásito de pupas. 

Se concluye como hecho importante que a pesar de ser una plaga 
exótica, el P. cifre/la fue controlado en forma eficiente por los 
controladores naturales, no siendo necesario recurrir al uso de 
plaguicidas que pudieran causar problemas mayores a la citricultura 
colombiana. La cuantificación de la relación entre el daí'io causado 
por P. cifrella y el parasitismo de esta se realizó en ocho municipios 
del Valle del Cauca. 
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2.5. Caracterización 

2.5.1. Reconocimiento de entomofauna asociada a 
cítricos en cuatro fincas del Cauca Medio Antioqueño 

En la región del Cauca Medio Antioqueño, específicamente en la 
finca La Jugosa (Fredonia, 1.700 m.s.n.m.), perteneciente a la zona 
de vida bosque húmedo premontano y las fincas La Cristalina 
(Támesis, 800 m.s.n.m.), Palmeras (Puente Iglesias, Jericó, 500 
m.s.n.m.) y la parcelación Túnez (La Pintada, 500 m.s.n.m.), 
ubicadas en la zona de vida bosque seco tropical, se hizo un 
reconocimiento de la entomofauna asociada a cítricos en 
variedades como naranja Valencia (Citrus sinensis L.) Osbeck) , 
mandarina Onecco. (Citrus reticulata Blanco), tangelo Mínneola (C. 
retículata x C. paradísij, tangelo Orlando (C. retículata xC. paradísí), 
lima ácida Pajarito (C. aurantifolia (Christ.) Swing.) y lima ácida 
Tahití (C. latifolia). 

Las fincas fueron muestreadas durante un período de 12 meses 
(septiembre 1995 a septiembre 1996) ; en cada muestreo se 
tomaron por variedad 10 árboles menores de tres años y 10 árboles 
donde ya existía producción. Para la recolección de todos los 
especímenes, se tomaron de cada árbol tres ramas (los últimos 
50 cm) completamente al azar. 

Para determinar si existían diferencias en la entomofauna en cada 
una de las cuatro fincas, se evaluaron los siguientes aspectos: 
índíces de abundancia y riqueza de Margalef, Shannon-Weaver y 
de Simpson y el índice de similitud de Jaccard; también se 
agruparon los especímenes de acuerdo con su estructura trófica. 
Los datos necesarios para determinar los valores anteriores se 
obtuvieron haciendo 10 visitas o muestreos en cada una de las 
fincas para un total de 40 muestreos. 
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Se logró determinar que tipo de relación existe entre la precipitación 
y la fluctuación poblacional de la entomofauna inventariada en 
cada una de las zonas de estudio; además, se analizó la incidencia 
de los insectos benéficos o predadores en la regulación de las 
poblaciones de tres plagas de importancia económica en el cultivo 
de los cítricos, Se identifico un total de 1 B6 especies de insectos y 
ácaros, distribuidos en 92 familias y 17 órdenes; solamente un 
33% de estos especímenes fueron comunes en las cuatro 
variedades de cítricos en todas las fincas, 

Se concluyó que las cuatro fincas presentaron un alto valor de 
diversidad, no existiendo una diferencia significativa entrt¡! estos 
valores; la naranja Valencia es la variedad con la mayor diversidad 
de especies, 

Las máximas f1uctuacicmes poblacionales de las plagas analizadas, 
aparecieron en épocas precedidas por períodos lluviosos, los 
cuales posiblemente estimularon' la aparición de brotes foliares 
que son las estructuras preferidas por estos fitófagos ; las 
interacciones existentes con las poblaciones de enemigos naturales 
influyeron en la regulación de las poblaciones de insectos plagas, 

2.6. Sistemas de Producción 

Para poder identificar las principales caracteristicas del sistema 
de producción de cítricos en el departamento del Meta, se realizó 
un trabajo de diagnóstico dividido en tres componentes: 

• Evaluación de los viveros, 
• Evaluación de fincas de economía campesina que cultivan 

cítricos, 
• Evaluación de plantaciones. 
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Se efectuaron encuestas a cada uno de los componentes y se 
identificaron las principales características que se pueden resumir 
en los siguientes puntos: 

Evaluación de los viveros 

• Los viveros no poseen huertos de plantas madres. 
• El nivel tecnológico de la mayoría de los viveros es bajo. 
• El patrón más utilizado es la mandarina Cleopatra. 
• En orden de importancia los cítricos mas vendídos son: naranja 

Valencia, mandarina Arrayana, tangelo Minneola y lima Tahití. 
• Los viveros venden entre 1.500 y 200.000 plantas al año; de ésas 

solamente se convierten en explotaCiones del 10 al 20% por año. 
• Los viveros no tienen licencia de funcionamiento. 

Evaluación de las fincas de pequeños productores 

• Estos productores no reciben asistencia técnica. 
• Los cítricos los asocian con otros cultivos. 
• No efectúan labores de poscosecha. 
• La mayoria vende a intermediarios. 
• la mayoría de las explotaciones están ubicadas en la región 

del Ariari y en los municipios de Guamal, Cumaral y Restrepo. 

Evaluación de productores comerciales 

• El tamaño promedio de las explotaciones está entre 30 -60 ha. 
• El 80% de las explotaciones recibe asistencia técnica. 
• El 100% de los propietarios son de otras regiones. 
• los patrones mas usados son en su orden: Cleopatra, 

Volkameriana (para lima) y Sunky English. 
• Esta explotación mercadean directamente su producción. 
• la totalidad de las fincas cosechan y comercializan en canastilla. 
• la distancia de plantación más usada es 7 x 7 metros, y el 

arreglo en tres bolillo. 
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2.4.2. Reconocimiento de ácaros en cítricos 

Adicionalmente se han conseguido algunos resultados en ácaros. 
Con base en reconocimiento se han identificado cuatro familias 
fitófagas con seis especies; cinco familias predatoras con 10 
especies y cinco familias de hábitos micófagos con nueve especies, 
las cuales se han registrado en todos los materiales comerciales 
sembrados en el Valle del Cauca. 

De las especies fitófagas descritas, la más importante corresponde 
al ácaro tostador Phy/locoptruta oleivora (Eriophyidae). Se registra 
con mucha frecuencia la especie Brevipalpus phoenicis 
(Tenuipalpidae), la cual está asociada en otros países con la 
enfermedad conocida como leprosis, que aún no ha sido registrada 
en Colombia. 

Se destaca, además, el alto número de especies predatoras de 
ácaros pertenecientes a las familias Phytoseiidae, Stigmaeidae, 
Cheyletidae, Cunaxidae y Eupalopsellidae (Tabla 1). Los resultados 
orientan la investigación hacia el manejo del ácaro tostador 
(Phy/locoptruta oleivora) como el problema más limitante en frutos, 
especialmente en naranja Valencia. 
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Tabla 1. Familias y especies de ácaros relacionados con los cítricos 
en el Valle del Cauca. 

'FITOFAGOS 

Familia Esoecie 

Tetranychidae Eutetranychus banski 
Panonychus sp. 
Tetranychus sp. probo 
Mexicanus 

Ervoohvidae Phvllocootruota oleivora 
Tenuipalpidae Brevipalpus phoenicis 

, Brevioalous obovatus 

PREDATORES . 

Phytoseiidae Euseius concordis 
Euseius ho 
Iphiseiodes zuluagai 
Amblyseius chiapensis 
Amblyseius aerialis 
Thyplodomips sp. 
Neuseiulus so. 

Stigmaeidae Agistemus congolensis 
. ZetzeUiaJarlllvida 

Chevletidae IChel s omatus 
I EUDalDosellidae ¡ Exothorthis caudata 
ICunaxidae 
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2.4.3. Control de malezas 

El efecto de la cobertura del suelo con material vegetal sobre el 
control de malezas en el cultivo de citricos, se llevó a cabo en un 
cultivo comercial de cítricos, ubicado en el municipio de Acacías, 
departamento del Meta. Se establecieron los siguientes 
tratamientos: 

• Tratamiento 1: 30 kilogramos de cascarilla de arroz + 5% de 
urea. 

• Tratamiento 2: 30 kilogramos de cascarilla de arroz. 

• Tratamiento 3 : cobertura con heno de Brachiaria decumbens 
(5 aplicaciones). 

• Tratamiento 4: testigo. La cobertura se estableció en el área 
de plateo de los cítricos, hasta 2.5 metros de radio del tronco 
del árbol. En el testigo se controló la maleza con Diurón y 
Paraquat en una dosis de dos kilogramos y un litro, 
respectivamente, por hectárea de producto comercial. El diseflo 
fue de bloques completos al azar con tres repeticiones y un 
tiempo de duración del experimento de 18 meses, dentro de 
los cuales se hicíeron cinco muestras de peso seco de las 
malezas. 

El tratamiento que registró un control de malezas eficiente, fue el 
de cobertura de cascarilla de arroz, seguido por la cobertura de 
Brachiaria, posteriormente cascarilla de arroz + 5% de urea, y el 
que mayor proliferación de malezas presentó fue el suelo sin 
cobertura, aplicado con herbicidas. El mayor incremento del 
porcentaje de materia orgánica en el suelo se observó en el 
tratamiento 3, seguido por los tratamientos 1,2 Y 4 respectivamente. 
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2.4.4. Dinámica poblacional del mInador de los 
cítricos 

Se completaron los registros por un año sobre la dinámica 
poblacional del minador de los cítricos Phyllocnistis citrella en el 
Piedemonte del departamento del Meta, para las localidades de 
Acacías, Restrepo y La Libertad. Los resultados muestran una 
tendencia similar de las poblaciones en las tres zonas de estudio. 
Los mayores picos poblacionales (más del 50% de hojas 
infestadas), se detectan durante los meses de junio a agosto, lo 
cual coincide con épocas de alta precipitación mensual (entre 200 
y 300 mm), y presencia abundante de rebrotes en los árboles. 

La época en que la población es baja (menos del 10% de hojas 
infestadas), coincide con los meses de menor precipitación, es 
decir, entre diciembre y febrero, cuando las lluvias están entre O y 
100 mm/mes. Durante esta época, además, las poblaciones de la 
plaga también disminuyen por la escasa cantidad de rebrote 
disponible. 

Entre los insectos predadores de larvas del minador Phyllocnistis 
citre//a, se destacan nueve especies, distribuidas, al igual que la 
plaga, en todas las zonas productoras de cítricos del Piedemonte 
Llanero. Entre los parasitoides del minador se determinaron ocho 
especies diferentes que actúan controlando larvas de la plaga en 
todas las zonas estudiadas. De estas especies, tres (Closterocerus 
sp., Horismenus sp. y un Cirrospilus sp.), corresponden a nuevos 
registros para Colombia ; otra (Galeopsomyia sp.), no ha sido 
reconocida en la zona citrícola de Florida. Estos nuevos registros 
representan un gran potencial biológico de parasitoides del minador 
en el Piedemonte Llanero y una alta posibilidad de regulación 
natural de esta plaga para los cítricos en la región. 
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Los estudios sobre la evaluación del parasitismo natural del minador 
de los cítricos, se efectuaron en cuatro localidades: Aicacías, 
Restrepo, Lejanías y C.1. La Libertad. Los resultados indican que 
el principal parásito natural del minador de los cítricos en el 
Piedemonte Llanero -es el Closterocerus sp., seguido por 
Ga/eopspmya fausta y Cirrospilus sp., los cuales están presentes 
en todas las zonas cltrícolas del departamento del Meta, 
alcanzando niveles de parasitismo hasta del 40, 7.5 Y 15.3%, 
respectivamente. 

Entre los patrones menos afectados están Volkameriana (0.62%) 
y el grupo conformada por Sunky, Troyer y Carrizo (0.99%). Entre 
las copas están: mandarinas Arrayana 6.43% y Onecco 5.47%, 
seguidos en naranja Valencia 5.98% y de tangelo 7.28%. El 
desarrollo de los síntomas de la enfermedad es más rápido en 
árboles adultos (12 afias) que en árboles jóvenes (3 afias); en 
naranja Valencia demora 39 semanas y en mandarina Onecco 55 
semanas, en huertos jóvenes de tangelo Minneola la enfermedad 
se desarrolla entre cuatro y ocho semanas y en naranja Valencia 
de la misma edad en 28 semanas: 

2.4.5. La muerte basal. 

Los estudios sobre Ceratocystis fimbriata, se adelantaron en un 
predio citricola de Manizales, en un área foco donde murieron 100% 
de árboles de tangelo Mineola. 

M. Cleopatra, indica que las variedades comerciales manifiestan 
un comportamiento diferencial y altamente significativo en términos 
de incidencia y severidad. 

Se presentó mayor incidencia en las variedades de mayor edad. En 
la variedad naranja Valencia, hubo, a través de todas las evaluaciones, 
porcentajes de incidencia superiores a 19.7%, que aumentaron con 
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el tiempo en árboles de 12 años de edad (Tabla 2). 

De los factores climáticos, la precipitación es el factor que mayor 
influencia tuvo sobre la incidencia de la enfermedad. 

Tabla 2. Comportamiento de la muerte basal de los cítricos (Ceratocystis 
fimbria/a) en diferentes variedades, en un foco bajo estudio. 

Tratamientos Incidencia 
Datos 

No. Descripción Datos onainales transformados % 

1 Naranja Valencia, 3 años de 1.121 A" 3.424 B 
2 edad. 11.21 51.36 . 
3 Tangelo Minneola, 3 años de 1.242 A 3.061 B 
4 edad. 12.42 45.92 

Naranja Valencia, 12 años de 
edad. 
Mandarina Onecco, 12 años de 
I edad. 

Los promedios seguidos de letras diferentes presentan diferencias altamente 
significativas (Duncan = 0.05). 

Bajo condiciones de casas de malla y mediante inoculación con 
endoconidios de Ceratocystis fimbriata, se evaluaron 13 patrones: M. 
Cleopatra, VOlckameriana, Carrizo, Rich 21-3, Kryder 15-3, Sunky x 
Jacobson, Sunky x English, Citrumelo 4475, Pomeroy, Swingle, na
ranja dulce común, toronja Blanca común y lima Rangpur encontrán
dose que los materiales M. Cleopatra, Volkameriana, lima Rangpur y 
naranja dulce son altamente susceptibles al patógeno, al presentar 
síntomas típicos de la enfermedad y muerte de las plantas en un pe
ríodo de tiempo corto (35-45 días); en los demás patrones no se ob
servaron sintomas. 
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Respecto a las copas, se evaluaron lima Tahití, lima Mejicana, toronja 
Roja, naranja Valencia, mandarina Onecco y tangelo Mineola, de las 
cuales sólo en toronja Roja no se observaron síntomas externos de 
la enfermedad; el efecto fue más severo en tangelo Mineola, mandari
na Onecco y limas ácidas. 

En las variedades de naranja Valencia y mandarina Onecco de 12 
años de edad, se notaron diferencias en el tiempo para el desarrollo 
de los diferentes sistemas de la enfermedad; para la variedad naranja 
Valencia, el cuadro completo fue de 39 semanas y para la mandarina 
Onecco fue de 55. En las variedades naranja Valencia y tangelo 
Mineola, de 3 años de edad, el desarrollo de la enfermedad tarda 28 
semanas y hasta nueve semanas, respectivamente 

El patrón de dispersión de la muerte basal de los cítricos, es 'del tipo 
agregadQ o contagioso; es decir, que la presencia de un individuo 
enfermo, en el sitio, aumenta la probabilidad de encontrar otros enfer
mos en la vecindad siguiendo la dirección de la pendiente. 

Se realizó la caracterización de todos los síntomas externos e inter
nos del disturbio "muerte basal de los cítricos", cuyo agente causal es 
Ceratocystis fimbriata. 

En los huertos comerciales visitados, se comprobó que existe una gran 
diversidad en los materiales sembrados tanto a nivel de copas como 
de patrones y que, por tanto, existen diferencias en el porcentaje de 
incidencia de la muerte basal en éstos. La incidencia de la enferme
dad podría estar influenciada por la relación copa-patrón, y la ubica
ción de estos mismos materiales a diferentes rangos de altura sobre el 
nivel del mar. 

Para el manejo de la muerte basal de los cítricos, todo parece indicar 
que la reducción de inóculo mediante una erradicación de árboles y 
raíces muertas, complementado con las aplicaciones de fertilizantes 
en forma programada de acuerdo con el análisis de suelo, ayudan a 
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que los árboles enfermos en grado dos, (clorosis) recuperen su as
pecto sano (grado uno) por un tiempo prolongado y los que presentan 
grado tres (marchitez), se mantengan por más tiempo, lo que hace 
prever una mayor vida útil de árbol. 
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Hortalizas 

En el año 1995 según el Ministerio de Agricultura, en el país se 
sembraron aproximadamente 89,800 hectáreas de hortalizas con un 
volumen de producción de 1,277,555 toneladas, cuyo valor de 
producción fue de $4,753,8 millones de pesos, 

La mayor parte de los departamentos productores de hortalizas, en 
las áreas respectivas, presentan climas frío y medio ya que las hortalizas 
se desarrollan en condiciones muy diversas de clima, suelos e 
infraestructura y en su proceso productivo intervienen diferentes tipos 
de cultivadores, Los principales departamentos cultivadores de 
hortalizas son: mapa con áreas productoras de hortalizas 

• Cundinamarca, Boyacá (Sabana de Bogotá) y estribaciones 
de la cordillera oriental (Boyacá) en donde se desarrollan 
prinCipalmente cultivos de cebolla de rama, cebolla de 
bulbo, ajo, repollo, zanahoria, y otros cultivos sembrados en 
menor escala como: lechuga, espinaca, puerro, apio, 
acelga, brócoli, coliflor y tomate, 

• Valle del Cauca. En esta zona se siembra prinCipalmente 
tomate para consumo en fresco e industria y existe además 
un área importante productora de cebolla de rama, cebolla 
de bulbo, habichuela y pimentón, 
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• Antioquia. Hacia el oriente de este departamento existe un 
área hortícola importante donde se desarrollan principal
mente cultivos de zona fría como repollo, zanahoria, remola
cha, coliflor, lechuga y brócoli. 

• Nariño. En el Altiplano se llevan a cabo plantaciones de ajo, 
cebolla, zanahoria, repollo, remolacha, coliflor, brócoli y le
chuga. 

• Caldas y Risaralda. Son departamentos productores de: re
pollo, zanahoria, cebolla de rama, cebolla de bulbo y coliflor. 

• Santander y Norte de Santander producen tomate y pimen
tón, además Norte de Santander es el productor de la llama
da cebolla ocañera con una extensión superior a 2.500 has. 

• Tolima es productor de tomate y habichuela. 

• Guajira, Magdalena y Cesar producen tomate y ají. 

• Huila. es productor de tomate. 

• Cauca, su principal cultivo hortícola es elespárrago deéx
portación con un gran potencial de mercadeo externo. 

De acuerdo al área sembrada, las hortalizas de mayor importancia 
en Colombia son: tomate, cebolla de rama, cebolla de bulbo, 
zanahoria y repollo. El cultivo del espárrago aunque con una 
pequeña área, es importante por el enorme potencial de mercadeo 
externo; en Cauca y Antioquia también existen cultivos para 
exportación. Otro grupo importante de hortalizas lo constituye el 
coliflor, el apio y la lechuga, seguido de otro grupo de especies de 
hortalizas llamadas no tradicionales con proyección importante en 

256 



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

el futuro como: brócoli, acelga, colchina, espinaca, rábanos, 
colrábanos, etc, y cuya importancia radica en ser fuente de 
alternativas de producción agrícola para diferentes regiones dentro 
del proceso de diversificación agrícola el cual es urgente en el 
país. 

En general, la producción hortícola colombiana, se caracteriza por 
fluctuaciones drásticas en los volúmenes disponibles para el 
mercado, y una forma cíclica determinada por las épocas de lluvia 
y verano y por cambios imprevistos en las condiciones 
meteorológicas de las zonas del cultivo. La importación de 
volúmenes frescos y procesados esta ayudando a estabilizar los 
precios, manteniendo una oferta de producto relativamente 
constante. 

La producción hortícola en el país es atendida principalmente por 
productores pequeños y en áreas reducidas, aspectos que 
sumados a las altas producciones de las especies, al corto período 
vegetativo y a su perecibilidad, le confieren características 
especiales de manejo y comercialización dentro de los sistemas 
de producción de cultivos en Colombia. 

Pueden considerarse dos tipos de productores: 

• Pequeños: con escasa tierra, uso de mano de obra familiar, 
bajo uso de crédito, serias restricciones de mercadeo y en 
general, ubicados en zonas agroecológicas limitadas para el 
uso hortícola. Este grupo presenta además, una gran variación 
en el uso de la tecnología; culturalmente y por muchos años, 
básicamente por tradición, estos cultivadores han estado en 
el campo de las hortalizas. Estos factores involucran a la gran 
mayoría de productores, pero generalmente cada uno de ellos 
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cultiva diferentes especies hortícolas, y algunos otros renglones 
de economía campesina (papa, maiz, fríjol, leche, etc) . 

• Comerciales: estos productores ocupan áreas agroecológicas 
de mejor aptitud para la producción, siembran mayores 
extensiones, utilizan volúmenes importantes de orédito, 
demandan asistencia técnica, incorporan nuevas tecnologías 
y tienen poder de gestión empresarial. En general. son 
agrupaciones económicas, productores empresariales que 
desarrollan ciertos cultivos estratégicos hortícOlas, siendo el 
mejor ejemplo, la producción de espárrago en el departamento 
del Cauca y Antioquia para el mercado externo. 

La producción de hortalizas en Colombia está por debajo de los 
estándares de los países con mayor desarrollo tecnológico y a 
nivel promedio en el contexto latinoamericano, debido a cierto 
retraso tecnológico existente en varios cultivos, respecto a la 
tecnología utilizada en otras zonas del mundo. Este sector en el 
país ha venido creciendo vegetativamente, en parte, por factores 
culturales y económicos, y los altos costos de producción en los 
cultivos existentes, debido al uso de costosos insumos externos. 

l. UMITANTES 

1.1. Plagas 

Las plagas se constituyen en uno de los problemas más serios 
para la producción de hortalizas en Colombia y el principal 
componente para su manejo que utilizan los agricultores es el 
control quimico. Generalmente se usan pesticidas en altas dosis y 
altas frecuencias, sin criterios técnicos en cuanto al tipo de producto 
y la forma de utilizarlo, en relación con el tipo de plaga presente 
en el cultivo. 
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El manejo inadecuado de los plaguic\das ha traído implicaciónes 
graves como la contaminación del medió ambiente y la acumulación 
de residuos tóxicos erilos productos para cónsurTlo en fresco. El 
uso indiscnininado de pesticidas ha llevado,' además, a observar 
cierta resistencia de las plagas a los productos aplicados, y a que 
algunas sin importancia económica o plagas secundarias, se 
conviertan en plagas claves. 

En general, para todas las especies horticolas la problemática de 
alta incidencia de plagas y enfermedades se debe a: uso excesivo 
de agroquímicos, relacionado con frecuencias, dosis altas e 
incremento constante, falta de calibración de equipos, mezcla de 

. productos, y desconocimiento del modo de acción de los 
agroquimicos, desconocimiento de la dinámica de la plaga o 
enfermedades relacionadas con biología, hábitos, tipo de daño, e 
importancia económica. 

ta selección inadecuada dé áreas . para el'cul\ivo de hortalizas 
implica la ocurrencia de protJlemas de adaptación que se reflejan 
en la susceptibilidad de las especies y variedades. La mayoría de 
las variedades hortícolas utilizadas se han desarrollado en otras 
zonas distintas a la tropical, lo que significa que no están totalmente 
adaptadas a nuestras condiciones ni problemas. 

Son varios los problemas de plagas y enfermedades que afectan 
a cada especie, cuyo control implica entre un 20 ó 30% del total 
de los costos de producción." Entre los mayores limilantes que 
pueden destacarse por especies están: 

Cebolla de bulbo, cebolla de rama y ajo (Liliáceas) 

Las pérdidas en rendimiento y calidad causadas por el nemátodo 
Oitylenchus dipsaci oscilan entre un 40-80% (8-10 tlha al deshoje), 
en regiones como el altiplano Cundiboyacense, Valle del Cauca, 
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Norte de Santander (cebolla ocaliera) y Narilio. No menos 
importante son las enfermedades causadas por los hongos 
Selerotium eepirorum causantes de la enfermedad conocida como 
pudrición blanca, Pirenocheta terrestrís (raiz rosada) y 
Peronospora parasltiea (mildeo velloso). Igualmente, los insectos 
Uriomiza huibrodensis (minador de la hoja) y Cyrlonermus bergi 
(chinche subterráneo) son muy limilantes en estos cultivos en todas 
las zonas productoras. 

Tomate' Pimentón (Solanáceas) 

En todas las zonas productoras de Cundinamarca, Huila, Antioquia, 
Valle y Santander, los insectos Serobipalpula obsoleta (cogollero 
del tomate), Me/anogromiza sp. (barrenador del tallo) y 
Neoleueinodes elegantalís (pasador del fruto,) causan severos 
dalias al cultivo, llevando al agricultor a la utilización de gran 
cantidad de agroquímicos para su control. La mosca' blanca 
Bermísia tabací es limitante en el Valle, Santander, Magdalena y 
Cesar. 

En cuanto a enfermedades, las principales son la gotera 
(Phytopthora ínfestans) , y la mancha de alternaria, dos 
enfermedades altamente limitantes en cultivos en zonas de clima 
medio y frío moderado. Otras enfermedades no menos importantes 
en otras zonas productoras de climas cálidos son: marchitez por 
fusrium, virus (VMT), nemátodos y Erwinia (bacterial). 

En ají y pimentón, lo son las virosis (VMT) nemátodosy manchas 
por cercóspora. 

Repollo, Coliflor, Brócoll 

Estos cultivos básicamente de zonas de clima fria, tienen como 
limitantes los hongos Plasmodiophora brassicae y Xanthomonas 
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sp. (pudrición bacterial), los insectos polilla dorso de diamante 
(Plutella xilostel/a) y gusanos de la col (Pieridaes). 

Zanahoria fUmbelíferas) 

Los principales limitantes son gusano blanco (Premnotripex vorax), 
cuyo daño a las ralees causa pérdidas aproximadamente de un 
40% en la región de Nariño, y chizas (Ancognata sp.) en Nariño y 
Antioquia. 

1.2. Recursos Genéticos 

La producción de la mayoría de las hortalizas en Colombia depende 
de semilla importada. Esta dependencia de la semilla extranjera 
expone al productor a sufrir las consecuencias de los problemas 
que puedan presentarse en el país de origen y que se refleja en 
costos relativamente altos e irregularidad en la disponibilidad de 
la semilla, además, los materiales provenientes especialmente de 
paises de la zona templada, en algunos casos presentan problemas 
de desadaptación a las condiciones del trápico. 

De otra parte, con la importación de semillas también es posible la 
introducción de plagas, enfermedades y malezas que no existen 
en nuestro medio y que de un lado generan desequilibrio en los 
agroecosistemas, y de otro, su control incrementa 
considerablemente los costos de producción haciendo menos 
competitiva la actividad. 

Para el tipo de hortalizas que exigen semilla importada, el continuar 
la generación e incorporación de nuevas variedades o hibridos de 
hortalizas, exige por parte de los paises del trópico, entre ellos 
Colombia, una evaluación permanente de los nuevos materiales 
mediante estudios de adaptación para determinar su 
comportamiento en cada zona productora, de lo contrario, los 
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productores se ven expuestos a enfrentar altos riesgos al utilizarlos 
para la producción comercial. 

Para algunas especies de hortalizas como ahuyama, habichuela, 
arveja, pimentón, cebolla de rama, cebolla de bulbo Y tomate, existen 
variedades tanto criollas como mejoradas, sin embargo, su utilización 
es mínima por parte del productor. No obstante, existen en el país 
bancos de germoplasma de especies como cebolla de rama,cebolla 
de bulbo, ajo y tomate, los cuales pueden ser utilizados en el tutor 
para la producción de variedades mejoradas de alto rendimiento, 
resistencia a plagas y enfermedades y de mejor adaptación a nuestras 
condiciones agroecológicas. 

1.3. Degradación de los Recursos Naturales 

La producción hortícola se caracteriza por un uso indiscriminado de 
agroquímicos, lo que acarrea desequilibrio en los agroecosistemas, 
resistencia de las plagas a los productos químicos utilizados, 
contaminación del medio ambiente y acumulación de residuos tÓxicos 
en el producto fresco con graves perjuicios para la salud humana. 

Por otro lado, se presenta alta degradación y manejo inadecuado 
de suelos en ladera y en suelos mecanizables, ya que la mayoria 
de explotaciones hortícolas, se ubican en zonas de alta pendiente 
con relieves ondulados o quebrados, pendientes de hasta un 25%, 
y suelos de baja fertilidad. 

La siembra de estos cultivos limpios como son las hortalizas, que 
requieren de preparación intensiva del suelo, libre de malezas, 
con altas aplicaciones de fertilizantes, muchas veces ubicados en 
el sentido de la pendiente y sin obras de conservación, lo que 
unido a las quemas que en algunos casos se realizan, trae como 
consecuencia que el impacto de las lluvias aumente SU capacidad 
de escorrentía, contribuyendo a erosionar el suelo. 
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En cuanto el recurso agua, en muchas de las zonas horticolas 
existe escasez de agua para riego y carencia de sistemas de 
conducción hacia las zonas de producción actual y potencial. Esta 
limitación ha reducido las épocas de cultivo a las temporadas de 
lluvia y ha sido un factor determinante en la constante fluctuación 
de los precios, sumado lo anterior al uso ineficiente del agua, ya 
que se desconocen las necesidades hídricas d,e los cultivos, la 
época, la duración y la lámina de riego, 

1.4. Manejo de Suelos 

La mayoría de las explotaciones hortícolas se encuentran en suelos 
no aptos para el desarrollo de estos cultivos, ya que como se dijo, 
éstos son de alta pendiente, erosionables y de baja fertilidad: de 
otra parte, para estas especies no se conocen los requerimientos 
nutricionales ni la dinámica del agua, Las recomendaciones 
existentes se basan en recomendaciones generales de fertilización 
(fertilización aleatoria), lo cual no permite la utilización de 
fertilizantes en forma óptima y además, gran parte de esta 
tecnología fue generada hace muchos años y debe tenerse en 
cuenta que han ocurrido cambios tecnológicos a nivel mundial, 
que necesariamente hay que introducir para hacer más competitiva 
la actividad en el mercado interno y externo. 

También hay que tener en cuenta que estas recomendaciones no 
pueden ser aplicadas en forma generalizada debido a la 
heterogeneidad de las condiciones de los, syelos en las zonas 
productoras. 

1.5. Rendimientos y Calidad de Producción 

Aunque los rendimientos promedio en kilogramos por hectárea de 
especies como tomate, repollo, cebollas y lechugas, se han ido 
incrementando a través de los años, aún no se logran las 
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producciones obtenidas en otros países mediante la utilización de 
tecnología, lo que nos hace no competitivos en este aspecto, ya 
que las explotaciones son de un tipo minifundista caracterizadas 
por el uso de poca tecnología y posiblemente por deficiencias en 
la oferta tecnológica y en la transferencia de tecnología. Se calcula 
que de la producción de hortalizas como tomate, repollo, zanahoria, 
entre otros, se pierde el 40% aproximadamente, en los procesos 
pre y poscosecha, debido principalmente a las deficiencias en el 
manejo de los cultivos y de sus productos. 

1.6. Manejo Agronómico - Ecoflslología Vegetal 
Intercalados: zanahoria, remolacha y leChuga 

En muchas de las especies de hortalizas hay desconocimiento de 
los procesos que regulan el crecimiento y desarrollo de las 
especies, así como de los factores ambientales que influencian 
dicho desarrollo. El inadecuado manejo agronómico del cultivo 
está directamente relacionado con alto uso de agroquímicos, 
sobrefertilización, desconocimiento en el manejo de los recursos 
agua y suelo, deficiente utilización de mano de obra y 
desconocimiento de la fisiología delcúltivo, lo que acarrea pérdidas 
de rendimiento y altos costos de producción. 

1 .7. Reducción de Costos y Niveles de Inversión 

La información referente a la estructura de costos de producción 
es casi nula. En general, los costos de producción de una misma 
especie presentan grandes fluctuaciones de productor a productor 
y de región a región, dependiendo de la mayor o menor utilización 
de insumos y de mano de obra. 

Los costos están directamente relacionados con los niveles de 
utilización de pesticidas usados para el control fitosanitario y con 
la fertilización empleada, tanto química como orgánica. Dado que 
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el productor no lleva registros de costos de producción es dificil la 
cuantificación de la mano de obra utilizada en todo el proceso. 

2. RESULTADOS POR ESPECIE 

2. f • CEBOLLA lA. cepa y A. f1stulosu~ 
2. f . f. Manejo Integrado de Suelos y Aguas 

La comunidad de Guambia (Cauca) se ve altamente afectada en 
la producción de cebolla de rama y ajo por el ataque del nemátodo 
Ditylenchus dipsaci. razón por la cual se planteó una investigación 
bajo la hipótesis de una asociación entre la raíz. de la planta y la 
acción de las micorrizas para mejorar la nutrición de la planta. 

En fincas de agricultores de cebolla. se probó la adición al suelo 
de varias especies de micorrizas seleccionadas por CIAT 
(Eutrophospora colombiana. acaulospora longula, G/ormes 
ocultum, Seutelospora heterogama ) y de fertilizantes, 
encontrándose que no hubo diferencias entre los tratamientos en 
cuanto al desarrollo de la cebolla Colorada o Silviana. comúnmente 
usada en esa zona indígena. 

En otro experimento se utilizaron micorrizas comerciales (I11ezclas 
de esporas de micorrizas de los géneros Eutrophospora, Glormes 
y Acaulospora) con la mezcla de gallinaza y no se encontraron 
diferencias en cuanto el·desarrollo y rendimiento de la cebolla. 

Los resultados sugieren que las micorrizas MVA utilizadas no son 
específicas para la cebolla de rama. o que la concentración de esporas 
incluidas no fue la suficiente como para lograr el efécto deseado. 
Vale la pena destacar que el contenido de fósforo de la solución del 
suelo, en donde se hizo el experimento era de mediano a alto. 
circunstancia que pudO influir también en la no respuesta de las MVA. 
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2.1.2. Manejo Integrado de Plagas 

La base de la economía de los productos de la región del municipio 
de El Cerrito, corregimiento de Tenerlfe (Valle), es principalmente 
la cebolla junca la cual tiene áreas superiores a 2.50 ha. La 
problemática fitosanitaria basada en el ataque de nemátodos, 
fusarium y bacteriosis en cebolla junca y minadores y trips en 
cebolla de bulbo, se han convertido en uno de los mayores 
limitantes de la producción. 

Con los trabajos realizados se logró la ·identificación del agente 
causal del síndrome del 'pudre', el nemátodo Dyti/enchus dipsaci, 
como la causa más importante de la enfermedad. Los mejores 
tratamientos para la semiHa consistieron en introducirla (por espaciO 
de 30 minutos) en soluciones de Vidate al 3% o en agua a 46"C 
durante 30 y 60 minutos respectivamente. 

En cebolla de bulbo, el diagnóstico realizado en la Vereda 
Regaderos (El Cerrito • Valle), permitió identificar los problemas 
entomológicos más importantes que corresponden a Thrips tabaci 
y Liriomyza huidobrensis. Para el control de estas plagas, el 
agricultor realiza hasta 9 aplicaciones de químicos (algunas veces 
12) en un período de 90 días. Se realizaron los estudios de los 
ciclos de vida para cada especie, siendo 14.1 días en promedio 
para Thrips tabaci, se evaluaron diferentes trampas de colores 
para la captura de adultos, siendo la más eficiente la de color azul, 
por ser preferida por un mayor número de insectos; igualmente se 
registraron otros hospederos como ajo, cebolla de rama y la maleza 
clavelillo (Emi/ia sanchifolia). 

Adicionalmente, se realizaron los estudios básicos sobre biología, 
hábitos y comportamiento del minador de las hojas Liriomyza 
huidobrensis. 
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Los resultados de los trabajos adelantados hasta la fecha en cuanto 
al manejo integrado de los limitantes anteriores, permiten reducir 
el número de aplicaciones de químicos en un 70%, con un ahorro 
de $280.000· $300.000 por hectárea, disminuyendo así los costos 
totales y la contaminación por plaguicidas del agricultor, consumidor 
y:medio ambiente. Sin embargo, es necesario continuar con las 
investigaciones para lograr mayor transferencia y posteriormente 
adopción, y buscar también otras soluciones o métodos alternativos 
que contribuyan a reducir más el uso de químicos. 

Como complemento a los estudios del manejo fitosanitario en 
cebolla junca, se logró desarrollar el protocolo para regenerar 
plántulas de cebolla mediante la técnica de micropropagación 'in 
vitro' en las variedades de cebolla de Tenerife (El Cerrito) y 
Cajamarca (Tolima), y se tiene una población de plantas 
directamente en campo para comprobar la bondad del tratamiento. 

Otro problema de gran importancia económica, social y ambiental 
es la s;hinche §.ubterránea Cyrtomenus bergi Froeschner, insecto 
que fue reportado a finales de 1989 en la Vereda Colonia Alta del 
municipio de Pereira y hoy se encuentra en toda la zona cebollera 
del departamento. 

Evaluaciones del Ciclo de Vida de dicho insecto plaga en Cebolla 
Junca, se realizaron en el periodo febrero 1996 y febrero 1997. 
Se evaluaron 1047 estados que determinaron el ciclo de vida de 
la plaga, el cual comprende: un estado de huevo, cinco instares 
ninfales y el estado de adulto en el cual se diferencian los machos 
y las hembras. 

La duración total del ciclo fue de 195.3 días contados desde la 
postura hasta la muerte de los individuos adultos. -Los adultos 
presentan la mayor duración con 55.2 días en promedio, sin 
embargo, se tuvieron adultos cuya vida se prolongó hasta los 154 
días, esta gran diferencia se debe a dos factores: al manipuleo en 
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condiciones de laboratorio y a la presencia de entomopatÓQenos 
nativos en el sustrato. A nivel de posturas, no se encontrólailtencia. 

Para la evaluación de la Biologia y Hábitos de Cyrtomenus bergi 
Froeschner los muestreos de campo determililafon una población 
de insectos de O a 5 por sitio evaluado, encontrándose to~os los 
estados del insecto: Huevos, Ninfas y Adultos. Los insectos en 
lotes en descanso, en barbecho, fueron encontrados;. ID cual 
permite lanzar hipótesis sobre la gran variedad de especies!que le 
sirven como alimento, o que se comportan como hospederas. 

La profundidad a la cual se encuentran los insectos/está 
determinada por las condiciones de humedad del suelo: a menor 
humedad, mayorprofundídad. En el periodo de la evaluación, los 
insectos se encontraron en el rango de 5 y 25 cm, aunque 
observaciones hechas en otras localidades, los insectos fueron 
encontrados a profundidades superiores a los 40 cm, en épocas 
secas. La textura del suelo es otro factor que determina la presenCia 
y la diseminación del insecto, los suelos livianos de textura franco 
limosa y franco arenosa fueron los preferidos. 

La oviposición de las bembras varió deO a 5 huevos por semana. 
El lugar de la oviposici6n es cercano a las raíces y en forma 
individual. 

La chinche se encontró aUmentándose de las raíces de la cebolla 
en la zona próxima al cuello de éstas, pero no se enc~ntró 
afectando eHallo o calla de la cebolla. 

Con respecto a la evaluación de microorganismos patógenClls al 
insecto, se logr6 aislar una cepa de Melarrhizium sp., la que se 
encuentra en el laboratorio para pruebas de patogenicidad .. 

En la identificación de hospederos de Cyrtomenus bergi 
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Froeschner, se logró detectar algunas malezas como el Corazón 
Herido Cadillo (Bidens pi/osa) y la lengua de Vaca (Rumex crispus) , 
como hospederos; yen cultivos de Maíz (Zea mayz L.) y Cilantro 
(Coriandrum sativum L.) han sido un buen atrayente de la plaga, 
cultivos éstos que pueden ser considerados como una trampa para 
su control. 

En cebolla, el mayor problema de importancia económica, social y 
ambiental en la región es el chinche subterráneo Cyrtomenus bergi 
Froeschner. Estudios del ciclo de vida han determinado una 
duración de 195 días de postura a la muerte de adultos. los adultos 
han presentado la mayor duración, con 55 días en promedio; a 
nivel de posturas no se ha encontrado latencia. Se referencia un 
estado de huevo, cinco instares ninfales y estado adulto. 

En cuanto a aspectos biológicos y hábitos, la plaga se ha 
encontrado en barbecho de lotes de descanso, indicando que gran 
variedad de malezas son hospederas. Se ha logrado detectar 
como hospederos algunas malezas como el Corazón Herido, 
Cadillo (Bidens pi/osa) y la Lengua de vaca (Rumex crispus). 
Cultivos de maiz (Zea mayz L) y Cilantro (Con'andrum sativum L) 
son un buen atrayente de la plaga. . 

Las condiciones de humedad del suelo afectan el comportamiento 
de la plaga, siendo su presencia superfICial en épocas de invierno, 
comportamiento que también está relacionado con la textura del 
suelo. La preferencia de la oviposición es cercana a raíces yen 
forma individual. En hábito alimenticio, la plaga prefiere la zona de 
emisión de raíces. 

En la zona productora de cebolla junca (Nlium fistu/osum l.) del 
municipio de Aquitania, Boyacá, la cual comprende 
aproximadamente 4.000 ha., las enfermedades son uno de los 
factores que limitan la producción. la investigación realizada 
permitió identificar los principales microorganismos asociados a la 
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enfermedad denominada por los agricultores como "amarillera" y 
conocer su distribución espacial; como agentes primarios,· se 
reconocienron los hongos cladosporium al/ii y su telemorfo 
didyrnelina a/lii, junto con el mildeo velloso, peronospora destructor. 
En la base de las plantas se encontraron infestaciones altas del 
nemátodo del bulbo ditylenchus dipsaci, acompañada de 
pratylenchus y tylenchus, el hongo cladosporium all;; se encontró 
ampliamente distribuido, siendo mayor su incidencia en áreas con 
alta humedad relativa y precipitación. 

Bajo éstas condiciones, los síntomas comienzan 8 días después 
de iniciado el proceso de infección. El mi/deo velloso se presentó 
en tres de las zonas evaluadas; en éstas, el microclima se 
caracteriza por presentar una humedad relativa baja con relación 
a la anterior. Los síntomas de la enfermedad aparecen entre 12-
15 días después de períodos de alta precipitación, las poblaciones 
de nemátodos son mayores en las zonas bajas de la cuenca y el 
contenido de materia orgánica está estrechamente relacionado 
con las poblaciones de nemátodos. 

En la Sabana de Bogotá se probó con buenos resultados la 
utilización de cobertura plástica de diferentes colores en cebolla 
de bulbo, como un medio para proteger sanitariamente al cultivo, 
evitar la resequedad del suelo y aumentar la calidad de los bulbos. 
Los resultados indicaron un ahorro significativo en los costos de 
producción debido a la menor utilización de agua para riego y ahorro 
en control de malezas; además una mayor producción y mejor 
calidad. 

2.1.3. Transferencia de Tecnología 
2.1 .3.1. Plan de manejo de la pudrición de la 

cebolla de rama 
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1, Utilización de semilla vegetativa de cebolla de rama. Varie
dad colorada o silviana sana y la limpieza de la semilla que 
puede hacerse mediante la propagación de los tejidos 
meristemáticos. 

2. Preparación del terreno dejándolo limpio de todas las male
zas y otros cultivos existentes en el lote. 

3. Surcar a 80 cm. y sembrar las plantas a 30 o 40 cm. 

4. Realizar un aporque después de dos meses de sembradas 
las plantas y un segundo aporque dos o tres meses des
pués del primero, con el fin de promover el alargamiento de 
los tallos. 

5. Control permanente de malezas. 

6. Aplicar riego por aspersión cuando el cultivo lo requiera. 

7. Implementar un plan de rotación con cultivos de papa o trigo 
en algunas áreas. 

8. Controlar focos eliminando toda la planta afectada. 

9. la variedad de cebolla colorada o silviana es resistente a 
patógenos foliares como mildeo velloso, por lo tanto, no se 
requieren aplicaciones foliares de fungicidas. Tampoco se 
requieren aplicaciones de insecticidas por cuanto no hay 
comedores de hojas limitantes. 

10. Manejo de residuos de cosecha eliminándolos por incinera
ción. 
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2.2. AJO (Alllum sñtivum L.' 

2.2.1 . Rubí 1 Primera variedad mejorada de ajo en 
C%mbla 

El ajo en Colombia es un cultivo que demanda bastante mano de 
obra (100 jomales por hectárea), y que tiene una rentabilidad de 
las más altas. Uno de sus principales problemas lo constituye la 
falta de disponibilidad de semilla de buenas cualidades 
agronómicas y sanitarias, ya que el materíal que se siembra es 
heterogéneo en tamaños, formas y colores, contaminado de 
patógenos lo cual incide directamente en la obtención de bajos 
rendimientos, altos costos de producción y baja calidad. 

Como una contribución para resolver esta problemática, Corpoica 
en un proceso investigativo de 5 años realizado en Tibaitatá y en 
varios municipios de Cundinamarca, presenta la primera variedad 
mejorada de ajo en Colombia denominada Rubi 1. Sus 
características mas destacadas son: mayor área foliar, bulbos o 
cabezas de mayor diámetro (6 cm), peso (60gr) y uniformidad. La 
pugencia o picante es similar al ajo tradicional y sus rendimientos 
son superiores hasta en un 70%. Las pruebas industriales indican 
que es un ajo con excelentes condiciones para la elaboración de 
pasta por su color y rendimiento. Mediante trabajos de 
biotecnología se entrega al productor una semilla libre de virus. 

2.2.2.Manejo Integrado de Plagas - Insumos 

Los sistemas agrícolas en el país se han caracterizado en los 
últimos años por el uso excesivo de productos químicos, lo que 
muy posiblemente ha traído consigo la degradación de las 
condiciones biológicas y físico-químicas del suelo. Los cultivos 
hortícolas como el de ajo, requieren altos niveles de fertilidad, 
condición que favorece la población de malezas, obligando al 
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incremento del uso de herbicidas. El trabajo realizado trató de 
dilucidar los posibles efectos de un grupo de herbicidas y su 
incidencia sobre las poblaciones biológicas del suelo en un cultivo 
hortícola, el ajo. 

Se establecíó en el Centro de Investigación Tibaitatá y en 
municipios aledaños un experimento en campo, los tratamientos 
(5 herbicidas: Diuron, Metsulfurón-metil, Metacloclor, Oxifluorfen 
y Prometina, fueron aplicados en las dosis recomendadas para el 
control de malezas en ajo, y un testigo sin ninguna aplicación) se 
aleatorizaron y se aplicaron en franjas con 4 repeticiones. Durante 
el ensayo se realizaron seis muestreos así: 1 dia antes de la 
aplicación y a los 8, 15, 30, 60 Y 90 días después de aplicar los 
herbicidas para recuentos totales de microorganismos. 
Posteriormente, se determinaron los géneros de hongos que se 
presentaron con mayor frecuencia. Se realizaron análisis químicos 
de suelos para observar pOSibles cambios por efecto de los 
tratamientos. 

Se concluyó que el efecto de los herbicidas en la dinámica 
poblacional del suelo en cultivos de ajo, para fluctuación 
poblacional de hongos y actinomicetos, no presentó diferencias 
significativas entre tratamientos. Sin embargo, las respuestas a 
través del tiempo varían para los diferentes herbicidas. El menor 
número de U.F.C. se presentó a los quince días de la adición de 
los productos, pero esto no parece estar directamente relacionado 
con la aplicación sino con factores ambientales adversos para estas 
poblaciones. 

El mayor promedio de U.F.C./g. de suelo para bacterias se presentó 
en las parcelas tratadas con OXifluorfen, siendo este número 
significativamente superior (P< 0.01) con respecto al testigo, lo 
cual, podría indicar la utilización del herbicida como sustrato de 
crecimiento. Los recuentos más bajos se registraron en parcelas 
tratadas con Diuron, Metaloclor y Prometrina, presentando 105 dos 
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primeros, diferencias significativas (P< 0.05) con respecto al testigo 
absoluto, (sin plaguicidas) lo que indicaría un efecto inhibidor de 
los herbicidas sobre estas poblaciones. 

La composición de la flora fúngica a nivel de género, no se vió 
afectada por ninguno de los tratamientos; los siguientes géneros 
se identificaron a través del estudio: Absidia, Aspergillus, Fusarium, 
Mucor, Penicilfium, Rhizopus y Trichoderma. Los géneros más 
abundantes antes y después de las aplicaciones fueron: Penicillium, 
Fusarium y Trichoderma. 

Respecto al efecto de los tratamientos sobre las propiedades 
químicas del suelo, no se encontraron diferencias significativas 
entre los diferentes herbicidas aplicados. 

En próximos estudios es importante realizar ensayos como el 
presente, en diversos cultivos y bajo diferentes condiciones 
edafoclimáticas que permitan la evaluación de otros fungicidas, 
herbicidas y plaguicidas con respecto al componente microbiológico 
del suelo, con el fin de preservar el recurso y ofrecer condiciones 
para una agricultura sostenible. . 

Para el control de Sclerotium cepivorum, causante de la pudrición 
blanca del ajo y cebolla, las aplicaciones de Trichoderma sp. (Cepa 
sabana 9), a la siembra y a los 40 dias, controlan la enfermedad y 
estimulan un mejor crecimiento de la planta y del tamaño y peso 
del bulbo, mejorando el rendimiento. 

En cuanto al control de Ditylenchus dipsaci en el género Al/ium, 
en trabajos preliminares con Arlhrobofrys sp, se observa una 
reducción importante del daño y de la pOblación del nematodo; 
actualmente se trabaja en métodos de aplicación de Arlhrobofrys 
sp. y Paecylomices /ilacinus con el propósito de mejorar el control. 
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En cultivos de ajo de la sabana de Bogotá se ha observado desde 
hace varios años disminución de la producción y síntomas de 
mosaíco en las hojas atribuidas a agentes de origen viral. Con el 
trabajo desarrollado se determinó que el agente causal de la 
enfermedad es el virus conocido como "rayado amarillo" (Ieek yellow 
stripe virus), que en los cultivos de la sabana tiene una incidencia 
de 50%, disminuye el peso de los bulbos en 46%, con diferencias 
altamente significativas cuando se relaciona con las plantas sanas; 
se estimó una disminución en rendimiento de 2.7 tJha que 
corresponde al 24% de la producción. 

2.3. TOMATE {Licopersicum sculentonj 
2.3. ,. Manejo Agronómico 

Durante 1993 en Antioquia se sembraron alrededor de 1.000 
hectáreas de tomate chonto, representando un cultivo de 
importancia, especialmente en la región del Oriente del 
departamento, donde es produCido en condiciones de economía 
campesina y en suelos de ladera. Este cultivo tiene una alta 
demanda de mano de obra y para el Oriente Antioqueño es de 
491 jornales por hectárea, representando el 35% de los costos de 
producción del cultivo. 

Las labores de fertilización y aporque en la tecnología local de 
producción, requieren de 35 jornales por hectárea, los cuales se 
pueden disminuir bajando el número de estas prácticas. Estudios 
sobre la tecnología local de producción han permitido determinar 
que los agricultores realizan en promedio tres aporques y tres 
fertílizaciones a un cultivo de tomate. 

Trabajos realizados en otras regiones indican que es posible bajar 
el número de estas prácticas lo que repercute en una disminución 
en los costos de producción. Con el fin de determinar la respuesta 
del cultivo a éstas dos prácticas realizadas en diferente número y 
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frecuencia, se realizó un estudio en fincas de agricultores del 
municipio de El Peñol entre 1992 y 1995. Se sembraron tres 
experimentos en época de aporque y dos en época de fertilización. 

Los tratamientos para aporque incluyeron desde un tratamiento 
sin y hasta tres aporques en diferentes épocas, y los de fertilización, 
desde una sola aplicación a los 20 días después del transplante 
hasta tres aplicaciones. Se utilizó la variedad de tomate chonto 
Santa Cruz. Se empleó un diseño de bloques completos al azar 
con tres repeticiones. Se tomó información de variables como 
número de frutos, peso promedio de frutos y rendimiento (toneladas 
por hectárea). 

Se encontró que, bajo las condiciones del Oriente Antioqueño, el 
cultivo de tomate responde en forma diferente a las prácticas de 
fertilización y aporque, según el número de éstas y la época en 
que se realicen. Estas prácticas se pueden hacer en forma 
simultánea y una sola vez por ciclo del cultivo, lo que permite rebajar 
los costos de producción. Bajo las condiciones del experimento 
realizado, el tomate no respondió al fraccionamiento de la 
fertilización. Los mejores tratamientos fueron el de una sola 
fertilización a los 30 ó 40 días y un solo aporque a los 40 días 
después del transplante. 

La incorporación de Frijol Caupí forrajero (ICA - Llanura) en un cultivo 
de tomate prodUjo rendimientos que duplicaron los obtenidos con 
una dosis de 50Kg de Nitrógeno en el Municipio de Riohacha. 

2.3.2. Transferencia de Tecnología 

En adopción de tecnología se logró detectar que algunas limitantes 
para que ésta se lleve a cabo en el control biológico en tomate 
(trichogramma sp) soñ: la no consecución oportuna del producto 
ya que no existe en la región infraestructura para producirlos ni 
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para adquirirlo; la manipulación del producto (pulgadas de 
trichogramma sp), la acción inmediata del producto frente al control 
de plagas y la falta de información y de asistencia técnica. 

2.3.3. Recursos Genéti cos 

El departamento de Antioquia siembra anualmente 5.100 hectáreas 
de hortalizas, de las cuales 668 hectáreas son destinadas al cultivo 
del tomate chonto, con un 33% de la producción nacional. Este 
cultivo presenta pérdidas hasta de un 60% por bajos rendimientos 
y costos de producción altos ocasionados por enfermedades 
limitantes como la gota, gotera o tizón tardío causados por 
Phytophthora infestans y el carate, cuyo agente causal es el hongo 
Phoma andina vaL Crystalliniformis. 

El control es básicamente con fungicidas que pueden llegar hasta 
los 120 kilogramos por hectárea cultivada. Por tal razón se realizó 
el programa de mejoramiento en tomate chonto, con el objetivo de 
obtener variedades resistentes a gotera y carate, con buenas 
características comerciales, altos rendimientos y bajos costos de 
producción e impacto ambiental adversominimo por la reducción 
en el uso de fungicidas. 

Los rendimientos obtenidos en las líneas avanzadas fueron 
menores que los históricos registrados en la región de Antioquia 
{23 Uha}. Ninguna de las 10 líneas presentó la· forma ni el tamaño 
comercial deseado (forma cuadrada, tamat'lo grande), razones por 
las cuales el tomate se comercializó en el mercado como de 
segunda categoría. Las futuras investigaciones en mejoramiento 
de tomate tipo chonto, deben ser dirigidas a mejorar las 
características de tamat'lo, forma y resistencia a carate. 
De otra parte, evaluaciones re~izadas con diez genotipos de 
tomate revelaron como los de mejor comportamiento fueron: 
Nemadoro, Li022490, ICA 19 e ICA8 con rendimientos potenciales 

277 



lid ... de Producelin 

de 54 Y 56 toneladas por hectárea en el segundo semestre del 
año. 

En evaluaciones realizadas a partir de 1996 con 13 genotipos, se 
indicaron como sobresalientes, teniendo en cuenta producción 
principalmente, Earlydoro, 17223-F, Nema1400 y Nemadoro en el 
área de Media Guajira. 

2.3.4. Manejo Integrado de Plagas - Enfermedades 

La problemática tecnológica del tomate en la zona de ladeta de 
Dagua y Palmira (Valle del Cauca) como áreas horticolas 
importantes, muestra alta incidencia de problemas filosanitlirios, 
en especial la gota del tomate (Phytophthora infestans). En las 
dos localidades se evaluaron 7 cultivares avanzados de tomate 
catalogados como tolerantes ala enfermedad, comparándolos con 
la variedad comercial Santa Clara. Se comprobó que todos los 
materiales incluyendo el testigo comercial, son altamente 
susceptibles a las razas de Phytophthora presentes en las 
condiciones de las dos localidades. Estas circunstancia amerita 
que sea abordable por la investigación, para obtener materiales 
con resistencia al hongo en cuestión. 

Otro de las IimitSntes tecnológicos de este cultivo es el ataque de 
plagas, siendo el gusano cogOllero uno de los principales. El manejo 
basado en liberaciones de Trichogramma mostró un parasitismo 
del 75%. permitiendo mejorar la eficiencia sin alcanzar incrementos 
de costos y mejorar también la sClstenibilidad ambiental. En esta 
forma es importante continuar con la utilización de este tipo de 
control en áreas mayores. 

De otra parte, el uso de protluctos biológicos y microbiológicos 
(Trichogramma, Verticij/ium, Metamizium, Paeci/omyces, Beauveria 
y Baci/lus thurigíensis) para el control de especies plagas de los 
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géneros Neo/eucínodes, Scrobipa/pu/a (cogollero), Trialeurodes 
(mosca blanca), Heliothis, y Liriomyza (minador), es altamente 
promisorio. Se probó su eficacia con aplicaciones de 300 pulgadas 
de Tn·chogramma 3 veces por semana y 1 kg. de la mezcla de los 
hongos entomopatógenos, logrando parasitismo de posturas de 
pasador del fruto en un 80%, y disminuyendo el costo del control 
fitosanitario hasta en un 55% frente al manejo convencional o 
químico. También se recomienda popularizar este tipo de prácticas. 

El Prodiplosis sp. es otro insecto plaga que daña las estructuras 
florales y cogollos, el cual empieza con ataques tempranos y 
consecuentemente agota la planta. Por el momento se tiene como 
solución la aplicación de insecticidas químicos. 

Para el control biológico de patógenos radicales en tomate de mesa 
(Licopersicum scu/enton), también se ha utilizado la técnica de 
fitoinvigorización de semillas mediante germinación controlada en 
matriz sólida combinada con Trichoderma koningii. Su aplicación 
incrementó la germinación de las semilas de 77.6% a 90.4% y 
disminuyó la incidencia de Rhizoctonia solani en las plántulas ya 
que ésta se redujo de 46.39 a sólo 3.54%. Se observó además 
que este tratamiento estimuló el crecimiento y vigor de las plantas. 

En el Municipio de Río de Oro se obtuvo igual rendÍlJliento en la 
parcela de validación que en la testigo 16 T/has, efeétuándose en 
la parcela experimental Seis (6) aplicaciones de Dipel y liberaciones 
de Trichogramma; mientras que en el testigo se realizaron 20 
aplicaciones de insecticidas como Karate, Monitor, y Omite entre 
otros. Se obtuvo un fruto de mejor calidad y se disminuyó la 
contaminación ambiental. 
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2.4. ARVEJA (Plsum satluum L.) 
2.4.1. Man~o Integrado de Suelos y Aguas 

Se evaluó la respuesta a la biofertilización con tres cepas de 
Rhizobium leguminosarum bv. viceae, L-9, L-21 Y L-24, fijadores 
simbióticos de nitrógeno, en 2 variedades de arveja comerciales 
usadas por los agricultores de la región: ICA Tominé y Sta. Isabel 
Ojinegra y en dos diferentes localidi;¡des representativas de la 
Unidad del Altiplano Cundiboyacense: Fincas de las veredas La 
Balsa (Guaymaral, Cundinamarca.), en un lote de 840 m2 y La 
Fagua (Chia, Cundinamarca.), en un lote de 1.120 m2 , 20 cm. de 
distancia de siembra y 70 cm. entre surcos. 

Para la variedad ICA Tominé, no se presentaron diferencias 
significativas entre tratamientos pero con el efecto de inoculación 
con cualquiera de las cepas ensayadas, se sustituye la fertiliz~ción 
con 50 kglha de Urea, resultando· a su vez en una reducci6n de 
costos de producción de $50.000/ha y un ingreso adicional para 
el agricultor de $1'SOO.000/ha. 

En la variedad Sta. Isabel, se presenta una diferencia significativa 
de la inoculación con la cepa L-9 y los demás tratamientos. Si se 
sustituye la fertilización con 75 kg/ha de Urea, hay una reducción 
de costos de producción de $75.000/ha y un ingreso adicional 
para el agricultor, de $3'OOO.000fha. Estos resultados observados 
y evaluados pueden ser validados en otras localidades diferentes 
a la región del Altiplano Cundiboyacense y ser extrapolados a 
toda la región, que, junto con el Departamento de Nariño presentan 
caracteristicas de clima frlo seco, con precipitaciones entre 700-
800 mm, altitud de 2.300 a 2.500 m.s.n.m., suelo (pH ácido, 
contenido medio a alto de materia orgánica, profundidad y fertilidad 
moderadas), caracterfsticas todas compartidas por un área que 
corresponde a 63.000 ha, equivalentes al 0.1% del total del área 
cultivable del pa/s. 
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También se ha comparado el sistema de no labranza y la siembra 
a piquete o a chuzo en rastrojo de trigo, encontrándose diferencias 
no significativas, con una producción similar de 859 Kglha de arveja 
variedad Santa Isabel. 

En condiciones de sequía debidas al fenómeno del Pacifico se 
obtuvieron 544 Kg/ha de arveja variedad Santa Isabel, con 1 
surcada en rastrojo de trigo y 438 Kg/ha con el sistema 
convencional 2 aradas + 2 rastrilladas + surcada. 

Cuando se evaluaron sistemas de siembra de arveja en rastrojo 
de trigo, como alternativa de rotación al monocultivo de éste, se 
encontró que la siembra a piquete en rastrojo de trigo sin preparar 
con y sin control químico de malezas, produjo 1575 y 1061 kg/ha 
respectivamente. En el sistema tradicional, siembra al voleo con 
2 aradas y tapada con y sin control de malezas produjo 1322 y 
629 kg/ha de grano respectivamente. 

Los resultados anteriores apuntan a la sostenibilídad del recurso 
natural y a la competitividad. 

2.4.2. Mejoramiento Genético 

Para dar solución a los problemas de susceptibilidad a Antracnosis 
(Colletotrichum lindemuthianum) y Ascochyta (Ascochyta) en 
arveja, CORPOICA, entregó la variedad ICA-CORPOICA 
SINDAMANOY, en el departamento de Nariño, variedad de 
crecimiento voluble o indeterminado con 2 a 3 tallos por planta; 
presenta flores de color blanco, vainas de 6 a 8 cm de longitud 
con 6 a 9 granos por vaina. Este material se puede sembrar en 
dos sistemas, en surcos y tutorado. En el sistema de surcos sin 
tutor se recomienda dejar una distancia de 60 y 10 cm entre surcos 
y sitios, respectivamente, depositando una semilla por sitio; para 
este sistema se requieren 50 kg.lha de semilla. En el sistema de 
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2.4.3. Recursos Genéticos 

Para mejorar los procesos de germinación se evaluó el protocolo 
llamado humedecimiento secado (preacondicionamiento), en el 
cual se imbibe la semilla hasta un porcentaje dado de su peso, 
sometiéndola luego a un proceso de secado, requiriendo algunas 
especies, varios ciclos de humedecimiento y secado. 
Adicionalmente, se evaluó la posibilidad de realizar el proceso con 
soluciones del fungicida benomyl para proteger las plántulas contra 
patógenos durante la germinación, la emergencia y los primeros 
estados de desarrollo. 

A nivel de laboratorio se encontró que el tratamiento que produjo 
mayor velocidad de germinación, fue la imbibición hasta el 75% 
de peso de la semilla, con secado posterior hasta recobrar el peso 
inicial. Utilizando el tratamiento anaterior, se halló que la adición 
de benomyl, en diferentes concentraciones, no afectó la velocidad 
de germinación ni la germinación total, incrementándose el 
porcentaje de plantas sanas obtenidas en comparación al 
preacondicionamiento con agua sin fungicida. 

A nivel de campo, los tratamientos de preacondicionamiento con 
fungicida redujeron la incidencia de plantas muertas en forma 
sensible, para disminuir la deriva genética. En el presente caso, 
con una de las dos variedades estudiadas, se presentó mayor 
rendimiento al preacondicionar con benomyl al 0.05%, lo cual se 
refleja en una consecuente producción superior de semilla. Estos 
trabajos se han realizado en los Centros de Investigación La Selva 
(Antioquia) y Tibaitatá (Cundinamarca). 
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2.5. CRucíFERAS 
2.5.1. Manejo Integrado de Plagas 

La polilla Dorso de Diamante Plutella xylostella, es considerada 
como una de las plagas más importantes del cultivo de crucíferas, 
ya que causa daños directos e indirectos por contaminación en 
las principales zonas productoras en el país. Su manejo se apoya 
fundamentalmente en la aplicación de químicos y en las prácticas 
culturales como la recolección de-residuos de cosecha y en la 
rotación de cultivos. Se realizó un estudio tendiente a conocer el 
estado actual de la plaga y su daño, como un paso previo al 
establecimiento de medidas de control. 

En el Oriente Antioqueño se instalaron trampas en cuatro épocas 
de siembra (marzo - junio), y se realizaron tres lecturas por período, 
para un total de 120 lecturas por municipio. Las evaluaciones de 
daño en repollo se hicieron teniendo en cuenta la presencia de 
daño de larvas de géneros, Plute/la, Spodoptera, Pieris, en 30 
repollos muestreados al azar de la orilla y centro al final de cada 
ciclo del cultivo. De este modo se muestrearon 150 repollos por 
época, para un total de 600 repollos en los cuatro períodos 
muestreados. Al encuestar 150 productores de los tres municipios 
estudiados se pudo apreciar un alto predominio de minifundios y 
el uso de mano de obra familiar. 

Al analizar las diferentes respuestas dadas por el agricultor, pudo 
determinarse el conocimiento sobre las características de la PDO. 
En general se conocen los estados del insecto y su ubicación en la 
planta y se encontró también que los agricultores tienen un buen 
conocimiento del tema relacionado con el daño, ataque y fenología 
de la plaga. La mayorla relacionó además de los productos 
insecticidas, otros productos con acción fungicida. Se pudo observar 
que la severidad del daño se incrementó en los dos últimCl6 períodos. 
Se presentó un incremento del 1 0% del daño para el último período. 
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También la polilla Plutella xYlo~ltlla se ha convertido en una de 
las plagas que con más frecuencia ataca las crucíferas en la región. 
Entre las alternativas de manejoíntegrado de plagas está el uso 
de insectícidas biológícos como el Bacullis thuringiensis y entre 
las crucíferas más afectadas por la polilla están el brócoli, la coliflor 
y el repollo. Se considera como uno de los limitantes de la eficiencia 
del B. thuringiensis el hecho fenológico del cierre del capullo, ya 
que el insecticida biológico queda por fuera, mientras que las larvas 
de Plute/la pueden quedar por dentro y el objetivo del estudio fue 
establecer la edad a la cual estas crucíferas, así como la col china, 
cerraban sus capullos. 

El trabajo experimental se llevó a cabo en el lote comercial de 
crucíferas en el Centro de Investigación "La Selva". Se utilizó un 
diseño de bloques al azar, con tres repeticiones. Los tratamientos 
fueron los cinco materiales vegetales coliflor, repollo, brócoli, col 
china y repollo. Cada semana se evaluó la fonología del capullo 
anotando si estaba abierto, iniciando el cierre o cerrado. 

No se presentaron diferencias entre los materiales evaluados 
(a=0.05), siendo el cierre del capullo, para la mayoría de ellos, 
entre la quinta y sexta semana después del transplante al campo. 
De lo anterior se puede inferir que, bajo las características climáticas 
.del Oriente Antioqueño, el B. thuringiensis debe ser aplicado entre 
la cuarta y la quinta semana del cultivo, para que el producto 
biológico quede dentro del capullo y permita más eficiencia sobre 
P. xylostella . 

. 2.6. BR6cOLf fBrass/cao/eraceaeL. var./tállca) 
·2.6. l. Evaluación de Materiales 

Ante la necesidad de nuevas alternativas de producción de 
Hortalizas para el Oriente Antioqueño, así como la creciente 
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demanda en los mercados especializados de verduras por otros 
productos diferentes a los tradicionalmete sembrados en esta 
región, CORPOICA y la Fundación para el Fomento del Desarrollo 
Social "Buen Pastor", desarrollaron el proyecto "Observación y 
Evaluación de Nuevas Especies Hortícolas, Alternativas de 
Producción para el Oriente Antioqueño", el cual se realizó 
conjuntamente con la UMA T A de Marinilla y la colaboración de la 
Cooperativa de Productores de Hortalizas AGROACTUAR. 

Entre las especies evaluadas, el brócoli presenta un enorme 
potencial de desarrollo, tanto por su buena adaptación a las 
condiciones agroecológicas de la zona, como por la excelente 
calidad comercial obtenida, lográndose una gran aceptación del 
producto por parte del consumidor. En las evaluaciones de 
materiales se seleccionaron 14 materiales híbridos, los cuales 
exhibieron buena adaptación, rendimiento y calidad comercial, 
tanto en las pruebas experimentales llevadas a cabo en el Centro 
de Investigación "La Selva", como en fincas de agricultores del 
municipio de Marinilla. Estos híbridos fueron: Pirate, Legacy, 
Arcadia, Marathon, Green Belt, Patriot, Sultan, Legema, Breaurfort, 
Zeus, Mariner, Gallean, Fiesta, Buccaner, Elegance y Claudia, los 
cuales exhibieron peso de cabeza por encima de los 500 9 Y un 
rendimiento por encima de 24 t/ha. 

2.6.2. Manejo Integrado de Suelos y Aguas 

Ante la necesidad de nuevas alternativas de producción de 
hortalizas para el Oriente Antioqueño, con especies diferentes a 
las tradicionalmente cultivadas, y dado que para los suelos de la 
zona no existen investigaciones acerca de los niveles de fertilización 
para la especie brócoli, se evalúo la producción de esta especie 
para lo cual se combinaron diferentes dosis de fertilizante químico 
(300, 500 Y 800 kg/ha de 10-30-10), con diferentes dosis de 
fertilizante orgánico (3, 5 Y 8 tlha de gallinaza). El experimento se 
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realizó en cuatro localidades de la vereda "Las Mercedes" del 
municipio de Marinilla, Oriente Antioqueño; con suelos andisoles 
de textura franco y franco arcillosa, de pH extremadamente ácidos 
(5.1-5.7), de: medios a bajos en materia orgánica (7.3 -13.9), de 
medios a altos en potasio (0.24 - 1.26 meq/100g), altos en calcio 
(4.5 - 23.4meq/100g) y medios a bajos en magnesio (0.66 - 2.08 
meq/100 g). Los resultados muestran diferencias altamente 
significativas entre las diferentes localidades e igualmente entre 
las diferentes dosis de fertilizante aplicado. 

La mayor producción: 26.22 l/ha se obtuvo cuando a la fertilización 
química (800 kg/ha de 10-30-10) se le adicionaron 8 t/ha de 
gallinaza; le siguen en su orden las combinaciones 500, 300 de 
10-30-10 Y 8, 5 l/ha de gallinaza por hectárea. La fertilización sola 
de 500 kglha de 10-30-10 produjo 22.83 tlha de cabezas de brócoli. 
La fertilización orgánica sola de 5 t/ha de gallinaza produjo un 
rendimiento de 22.62 t/ha. El tratamiento testigo absoluto obtuvo 
19.10 l/ha de brócoli. 

2.7. COLIFLOR (Brasslca oleraceae L. varo botrytls 

Se realizó un trabajo en dos localidades de la vereda "Alto del 
Mercado" del municipio de Marinilla (Antioquia) durante dos 
semestres consecutivos. Los suelos Andisoles de textura franca 
de pH fuertemente ácido y de baja fertilidad. Se utilizó el híbrido 
de coliflor CasHmere en un diseño de bloques completos al azar, 
con tres repeticiones. Para el análisis de varianza se utilizó un 
análisis combinado de localidad por semestre. Los tratamientos 
fueron tres dosis orgánicas (3, 5 Y 8 l/ha de gallinaza) combinados 
con tres dosis químicas (300, 500 Y 800 tlha de 10-30-10) 
adicionalmente, se evaluaron tres testigos, así: uno orgánico 5 ti 
ha de gallinaza, un testigo quimico 500 kg /ha de 10-30-10 y un 
testigo absoluto sin ninguna aplicación. 

288 



'- .-. 

Se encontraron diferencias altamente significativas entre las dosis 
de fertilización. La mayor producción se obtuvo con la dosis más 
alta 800 kg/ha de 10-30-10 combinado con 5 Uha de gallinaza. El 
testigo químico 500 kg/ha de 10-30-10 mostró una producción de 
11.8 tlha con respecto al máximo rendimiento; igualmente el 
tratamiento con sólo gallinaza 5 tlha tuvo una disminución de 10 ti 
ha de coliflor con respecto al máximo rendimiento. El testigo sin 
ninguna aplicación presentó una disminución de 18 t/ha con 
respecto a la máxima producción (38,74 tlha). 

2.8. LECHUGA (Lactuca satlva L.' 

El trabajo consistió en evaluar el efecto de la producción de lechuga 
Great Lakes, cuando se combinan diferentes dosis de fertilizante 
qulmico (300-500 y 800 kg/ha de 10-30-10) con diferentes dosis 
de fertilizante orgánico (3,5 y 8 Uha de gallinaza). El experimento 
se realizó en tres localidades de la vereda "Chocho Mayo" del 
municipio de Marinilla, Oriente Antioqueño durante dos semestres 
consecutivos, los suelos estudiados eran andisoles de textura 
franco arcillosa, de pH extremadamente ácidos (5,3-5,8), medios 
en materia orgánica (7,1-12,1%) y altos en Potasio y Calcio (0,63-
067 meq/100 y 11, 8-17,5 meq/100 de suelo) respectivamente. 

Los resultados durante dos semestres consecutivos mostraron 
diferencias altamente significativas entre las diferentes 
fertilizaciones. La mayor producción (112,8t1ha) se obtuvo cuando 
a la fertilización química (800 kg/ha de 10-30-10) se le adicionaron 
8 tlha de gallinaza seguida de las combinaciones de 800 kg/ha de 
10-30-10 más 5 tlha de gallinaza la cual produjo 104,61 tlha. La 
fertilización química sola de 500 kg/ha de 10-30-10 dió un 
rendimiento de 67.04 tlha. La fertilización orgánica sola de 5 tlha 
de gallinaza produjo un rendimiento de 86,62 tlha. 

289 



2.9. ARRACACHA IAnaQcJa xanthonh/za Bilncrj 

La arracacha es una planta andina típica, cultivada por nuestros 
aborígenes desde antes de la llegada de los conquistadores, como 
producto de importancia en sus hábitos alimentarios. 

Colombia ocupa lugar destacado por su volumen productivo 
cercano a las 80.000 t en más de 7.000 ha sembradas; el 
departamento del Tofima sobresale con el 45% de la producción 
nacional. Cajamarca es el principal productor, aportando el 60% 
del volumen departamental, siendo el de mayor promedio de 
rendimiento por hectárea (12.5t). 

El cultivo de arracacha esel eje del sistema de producción agrícola 
de Caja marca. Buscando maximizar producción, se investigó sobre 
las densidades de siembra y fertilización, encontrándose como 
mejor distancia la de un metro entre surco y 0.70 m entre plantas 
con rendimiento promedio de 15 tlha.~La arracacha no responde a 
fa aplicación de N y K en dosis de O" 180 kg/ha, y de P en dosis de 
O - 260 kg/ha. 

Habiéndose identificado la chisa como el principal limilante de la 
producción hortícola de esta zona, se determinaron los principales 
géneros de la plaga (Phyc/ophaga, seriea, Maerodactylus, 
Cic/ocephala, Anomala, Pleetris) (13 FIR), aislaron y multiplicaron 
hongos, entomopat6genos naturales, como el Metarrhizium 
anisopliae y Beauveria bassiana, cepas que tie!1en base. para 
obtener un insecticida biológico formulado comercialmente'para 
controlar chisas. 

Para contribuir a solucionar el principal problema tecnológiw en 
el sistema de prOducción de arracacha, se aislaron y multiplicaron 
cuatro cepas de hongos entomopatógenos, con el fin de obtener 
un insecticida biológico formulado para controlar chisas. Dos de 
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éstos entomopatógenos se evaluaron sobre diferentes géneros 
de chisas. (14, 15, 16, 17 FIR). 

Se estudiaron diferentes densidades de siembra y efecto de fertilización, 
así como también se determinó la época crítica de competencia de las 
malezas para dos variedades de arracacha {19, 20 FIR). 

Se evaluó la pérdida de suelo por escorrentía en el cultivo de 
arracacha bajo dos tipos de cobertura (18 FIR). Al aplicar un 
modelo de optimización del Sistema de Producción arracacha, se 
encontró que la existencia de tres actores con funciones-objetivo 
diferentes es la principal limitante para resolver los problemas 
ambientales que genera la producción de arracacha. (21 FIR). 

2.10. HABICHUELA {PhaseoluslunatusL. var.humilísJ 
2.10.1. Estudios Socioeconómicos 

En este campo del conocimiento se cuenta con una aplicación del 
modelo de excedentes para medir el impacto socioeconómico del 
MIP en habichuela y se tienen resultados muy satisfactorios con 
cuatro metodologías para medir el costo de la erosión. 

De acuerdo con los estudios realizados durante 1988 y 1990 por 
investigadores del IICA y del CIAT en la región del Sumapaz, 
tendientes a elaborar el diagnóstico fitosanitario de la habichuela, 
se determinó que una de las plagas que ocasionaba mayor daño 
económico era la mosca blanca. Para enfrentar esta situación, la 
mayoría de los agricultores hacía uso indiscriminado y arbitrario 
de agroquímicos (12 aplicaciones, en promedio). 

El 100% de los productores entrevistados utilizaban agroquímicos 
y entre el 90 y 95% de ellos aplicaba insecticidas una vez por 
semana. Después de la identificación de los productos más 
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utilizados, se dictaminó que la mayoría de ellos eran de categoría 
toxicológica 1. La práctica descrita, inherente a la cultura de muchos 
agricultores, además de incrementar innecesariamente los costos 
del cultivo, generaba serias consecuencias ecológicas en razón a 
la alta toxicidad de los insumos químicos. Esto representaba una 
fuente de contaminación de suelos, aguas y medio ambiente en 
general. 

La estrategia que se configuró para abordar la evaluación 
socioeconómica de la tecnología de Manejo Integrado de Plagas
MIP que fue dirigida a los productores de habichuela de la región 
de Sumapaz, partió de establecer la necesidad de complementar 
el análisis financiero con la identificación y cuantificación de las 
externalidades negativas de la aplicación de agroquimicos 
mediante la utilización de la tecnologia tradicional, con el fin de 
conocer la posible disminución de tales extemalidades con la 
tecnología que se evalúa. 

Los princípales resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

Tabla 2. Indicadores de rentabilidad. 1997 

PERíODO SISTEMA VPN T1R RBC 
Mill$ 1997 % % 

Tradicional 1.3 21,50 1.30 
Primer 
~iclo de 
Producción MlP 2.5 41,75 1.79 
Flclo Anual de Tradicional 5.0 28,25 1.47 
~roducclón 

1- 8A 47.23 2.14 

Fuente:Corpolca,Programa Estudios Socioeconómicos. Consenso con productores Re
gión de Sumapaz. 1997 
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Mediante el análisis financiero, se puede afirmar que ccon la 
aplicación de la tecnología MIP, el productor reduce los costos 
directos de producción en un 27%, debido a la posibilidad de 
disminuir los gastos en insumas y en mano de obra sin detrimento 
de 105 rendimientos obtenidos a través de la tecnología tradicional. 
Por efecto de esa reducción, los indicadores de rentabilidad son 
significativamente más favorables para la tecnología MIP. Los 
sistemas analizados presentan un VPN positivo por lo cual se 
constituyen en alternativas viables para la región. 

En cuanto a la evaluación económica, los resultados no permiten 
una cuantificación categórica del daño económico'ocasionado por 
el excesivo uso de plaguicidas en habichuela. Sin embargo, a 
través de la construcción de un índice de riesgo se dispone de la 
identificación de 105 posibles efectos en la salud y en el ambiente. 
Tal indicador se calculó para los dos sistemas y se pudo establecer 
que si se aplicara la tecnología MIP el índice sería menor. 

No obstante, se detectan algunas inconsistencias de la tecnología 
evaluada con relación a la filosofía del Manejo Integrado de Plagas. 
Tal es el caso de la recomendación de un producto con el índice 
de riesgo más alto, según el análisis individual, lo que podría 
generar graves efectos sobre la salud y el ambiente si no se siguen 
las respectivas instrucciones. La situación es aún más grave porque 
según lo encontrado por este estudio, un atto porcentaje de los 
trabajadores no utilizan equipo de protección y entre los que usan, 
muy pocos disponen del adecuado (Tabla 3). 
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Tabla 3.lndice de riesgo según el uso de algunos agroquimicos utilizados en las tecnolo gras MIP y Tradicional 1997 

SlskomalProducto In~~dl::- Categor(a CQl'lllCfi1lntr Pl"'oducO"I6n 
TotdcQlóglC8! .. clón 

. ".AI ./feD . 

SISTEMA MIP 2-' 

Furadan Carbofurán I 3% 12.5 
(granulado) 
Oportuna Buprofezin 111 25.50% 1.5 
Inel. In •• cticidas 
Antracol WP 70 Propineb 111 70% 2 
Dithane M-45 Mancozeb 111 80% 11 
Fltorax Proplneb y 111 70% 8 

Cimoxaníl 111 6% 8 

tnd.Fungicidas 
Gramoxone Paraquat I 20% 1 
Ind~ Herbicidas 
Ind. To"'l 

SiSTEMA TRADICIONAL 3_' 

Oportuna Buprofezin 111 25.50DIO 11.75 
-rama eón (Monitor) Metamidofos I 60% 0.56 
nd. Insecticidas 
Oithane Mancozab '" 80% 49.25 
Fi10rax Propineb y 70% 49.25 

Clmoxanil 111 6% 49.25 
Ind. Funglcidas 
Gramoxone 
mna. • 

Paraquat I 20% 1 

Ilnd. Total 

Se calcula teniendo en cuenta la eantidad de inQf6diente activo ~'icado por ciclo de produoci6rl 'J 
el factor de la categorl;i! tox'lcd6gica aplica:fo en este estudio' 1000 para 1, 100 para 11, 10 pera DI Y 1 para 
IV 

Principales productos agroquímicos recomendados par la tecnología MIP 
Princlpales producto!> ¡¡groqulmicos utilizados por la tecnología tradicional 
Fuente: Corpoica. EstudioS SOCioécon6micos, 1997, con basa en :The Royal Society o Chemistry. 

A WoI"ld Compendium The pesticide manual. Ed. 10. 1994 

or "Iel. 
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Lb 
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El estudio aporta algunos indicadores que pueden orientarel marco 
de Muros trabajos para verificar la existencia y cuantificación del 
daño económico causado por la aplicación indiscriminada de 
plaguicidas en un cultivo específico después de establecer el daño 
global en una región. . 

Se utilizó el cbncepto del excedente económico para estimar los 
impactos económicos simulando una adopción generalízada del 
sistema MIP. El desplazamiento de la curva de oferta se explica 
por la disminución sustancial de los costos de producción. 

De esta manera, se obtuvieron las siguientes ecuaciones: 

Función de demanda: 
Od = 10.928.97 - O,OOOO73874p 

Función de oferta sin MIP : 
001 = 10.163 .. 33 + 0,0008831p 

Función de oferta con MIP : 
002 = 10.357,08 + 0,000883177 P 

La curva de oferta de largo plazo se desplaza a la derecha y hacia 
abajo y se establece un nuevo precio (Figura 6) .. El área 
comprendida entre -los puntos ACOS, equivale al beneficio 
económico total que obtienen en conjunto los productores y 
consumidores sin tener en cuenta las externalidades negativas 
derivadas de la aplicación de agroquímicos. 

A largo plazo y con el supuesto de una alta adopción, se obtendría 
un beneficio económico 'neto total de $135 millones que resulta 
de restar lo que pierden los productores ($2.066 millones) de lo 
que ganan los consumidores ($2.202 millones). 
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Partiendo del supuesto de "equi-valuación" de Kaldor y Hicks, tanto 
los efectos negativos como positivos pueden ser sumados, sin 
tener en cuenta quienes son las personas o grupos afectados 
(valorando en igual forma cada unidad adicional de cada individuo). 
En este caso, el uso generalizado de la tecnologia MIP para el 
cultivo de habichuela en la zona de Sumapaz, beneficia 
principalmente a los consumidores. 

La aplicación de agroquimicos en el cultivo origina una externalidad 
negativa en la producción, entendida ésta como un efecto negativo 
causado por el proceso productivo sobre las personas, bienes o 
recursos ajenos a dicho proceso, sin compensación ni cobro 
monetario y sin que el afectado haya participado voluntariamente 
en la decisión de causarlo (Ibid). 

Con el objeto de tener una aproximación de lo que seria este costo 
social, se asume que. la sociedad valora este daño en el 
equivalente al 5% del costo total de los fungicidas e insecticidas 
para cada una de las (ecrologías. 

Ganancia del consumidor (Excedente): 
Pérdida productor (Excedente): 
Ganancia productor (Ahorro en costos): 
Beneficio social total 

área P, X Y P2 
área P, X Z P2 
área AZ y B: 

= 2.281.828.287 
= 2.261.101.157 
= 117.848.711 
= 138.575.841 

Al comparar los resultados del beneficio social sin '1 con 
externalidades negativas, se aprecia una diferencia de 3,2 millones 
que corresponde al beneficio que obtiene la sociedad en su 
conjunto, si se adoptara totalmente la tecnología MIP, dada la 
reducción significativa en el uso de agroquímicos. 

De otra parte, a través de los resultados del manejo de un modelo 
econométrico de regresión múltiple, alimentado con los datos de 
la encuesta aplicada a 55 productores de la zona, se puede afirmar 
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que el componente de la tecnología evaluada es el monitoreo el 
que explica fundamentalmente la reducción en el número de 
aplicaciones. Se calcula que, si todos los productores lo adoptan, 
el número de aplicaciones de agroquímicos se reduce en 2,3, lo 
que significa una disminución del 35% aproximadamente, respecto 
a las 13 aplicaciones utilizadas en la tecnología tradicional. 

Ahora bien, si no se utiliza ninguno de los componentes 
recomendados dentro de la tecnología MIP, el número de 
aplicaciones sería 10,8, mientras que si se adoptaran todos ellos, 
el resultado de la ecuación daría sólo 6,7 aplicaciones, lo que 
significaría una reducción del 48% frente a la tecnología que se 
pretende modificar. 

Uno de los factores que ha· incidido en la baja disminución de 
plaguicidas es la percepción que los productores tienen acerca de 
lo que se pretende con los componentes recomendados por la 
tecnología MIP. Un gran porcentaje de los productores 
encuestados usan algunos 'de los componentes e identifican su 
efecto sobre el control ue plagas, pero no los relacionan con la 
posibilidad de aplicar menos agroquímicos. 

Lo anterior significa que pueden existir deficiencias en el proceso 
de extensión, que si bien ilustra a los productores sobre la mecánica 
de los componentes, no ha sido lo suficientemente claro en los 
objetivos y bondades de la tecnología. 

También, mediante la aplicación de un modelo "109it", se estableció 
que el principal factor que limita la adopción del monitoreo, como 
práctica para tomar la decisión de disminuir el número de 
aplicaciones de agroquímicos, es la dependencia del productor 
respecto a los ingresos provenientes del cultivo de la habichuela. 
Significa que entre más importante sea este cultivo dentro de los 
ingresos totales del agricultor, menor será la probabilidad de que 
adopte tecnología. Mientras que la experiencia es una condición 
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que facilita la adopción del monitoreo, es decir que entre mayor 
sea la experiencia como agricultor existe una mayor probabilidad 
de adopción. 

Debido a que la tecnología MIP que se evaluó es específica para 
el cuHivo de la habichuela, y teniendo en cuenta que para los otros 
cultivos persiste la "tradición" de seguir aplicando agroquímicos 
por calendario, el productor dentro de sus rotaciones espaciales y 
temporales enfrenta una contradicción respecto a las técnicas de 
controlar las plagas y enfermedades. Por lo tanto, se puede inferir 
que la especificidad de la tecnología en una zona que se caracteriza 
por tener un uso intensivo de suelo es una limitante para su 
adopción. 

En efecto, la tecnología MIP exige otras labores, tales Como 
colocacíón y mantenimiento de trampas, que en los otros cultivos 
no tienen que usar, puesto que para ellos sólo deben aplicar 
plaguicidas para lograr el mismo efecto. Por lo tanto, es ímportante 
investigar e impulsar la utilización de componentes MIP no sólo 
en habichuela sino también en los otros cultivos que conforman 
las rotaciones para asegurar no sólo la efectividad de la tecnología 
sino la generalización del uso racional de plaguicidas. 

2.11. OTRAS HORTAUZAS (Cucurbita maxima Duch} 
Zapallo o Ahuyama 

El corregimiento de Puente Palo (La Cumbre - Valle), es la región 
con mayor prodUCCión de zapallo en el Departamento del Valle, 
calculándose que se sembraban aproximadamente 1000 ha por 
año. En esta área ellimitante tecnológico, que ha ocasionado la 
disminución progresiva del área sembrada de zapallo, es la 
pudrición del fruto. Para abordar la causa de la problemática se 
hicieron muestreos de insectos confirmando la presencia de la 
mosca Anastrepha grandis en los frutos dañadoS. El trabajo sobre 
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el manejo de la plaga se hizo con base en aplicaciones de protelna 
hidrolízada y Malathion, reduciendo el daño en un 56% con 
aplicaciones hasta los 110 días contra el testigo absoluto que 
presentó daños del 93%. Se busca orientar la investigación para 
solucionar este problema mediante el empleo de cebos qulmicos 
con protelna y el embolse de frutos. 

Al. DULCE ICapslcum annuum L.) 

En busca de altemativas para cultivarlo en la meseta de Ibagué, 
se caracterizaron y evaluaron siete materiales de ajl dulce, 
obteniéndos~ una buena adaptación y rendimiento de 36.7 tlha 
de Ajl dulce Mariquita, 38.5 de Ají dulce Palmira y 33.4 de Aji 
dulce Chino. 

3. RESULTADOS POR ÁREAS TEMÁTICAS GENERALES 

3.1 . Recursos Genéticos 
3.2.1. Evaluaci6n de materiales 

En el C.I. La Libertad (Lanas Orientales) se introdujeron y evaluaron 
nueve especies hortofruticolas que mostraban atractivas 
potencialidades de producción y mercado: tomate, pimentón, ajl, 
pepino cohombro, ahuyama, habichuela, melón, maracuyá y 
cebolla de bulbo. 

Se probaron seis variedades de tomate con resultados· 
satisfactorios en una época, con suministro constante de agua 
lluvia, logrando un periodo vegetativo total de 4.9 meses. Se 
encontraron rendimientos promisorios entre los que se destacan 
los de las variedades Milano tropic, que alcanzó la mayor 
producción 53 tlha, y Chery grande y Chonto Santa cruz con 34 y 
29 tlha respectivamente. 
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de Produccl6n 
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Se evaluaron 12 variedades de pimentón, las cuales mostraron 
buen comportamiento agronómico y adaptación. Las mayores 
producciones fueron obtenidas con las variedades de frutas 
pequeñas como Cantaura ( 24 Vha); Piedras (21.9 Vha); Mariquita 
(21.6 Vha) y Topito (20 Vha). El periodo vegetativo promedio del 
cultivo se extendió hasta 7.3 meses. 

El ají se desarrolló bien bajo las condiciones agroclimáti<:as del 
Centro de Investigación. De esta especie se probaron 8 
variedades, reportando los mayores promedios de producción las 
variedades: Topito (20.9 Vha); Punta larga (20.6 tlha) y fresa (19.4 
tlha). El periodo vegetativo de la planta de ají alcanzó un promedio 
de 5.1 meses. 

Todos los materiales de Pepino cohombro introducidos, 
presentaron un rápido crecimiento (2.7 meses) y se adaptaron muy 
bien a las condiciones del Piedemonte del Meta. De esta especie 
fueron introducidas 8 variedades, siendo las más promisorias 
Olympia (73 Vha); el híbrido Meteor (68.7 tlha) y el híbrido Lightning 
(64.8 Vha). 

De cuatro materiales evaluados de ahuyama, se destacó la 
variedad valluna con 33.6 tlha de frutos, siendo ésta la que exhibió 
la mejor adaptación al ecosistema del Centro de Investigación, 
con un promedio de duración del cultivo de 2.98 meses. 

la especie habichuela que mostró alta tasa de crecimiento bajo 
las condiciones locales, presentó un periodo.vegetativo de 2.1 
meses y alcanzó una produCCión promedia de 9 tlha en las 3 
variedades analizadas. 

Se evaluaron ocho variedades de la Cebolla de bulbo pero no 
mostraron, en general, buen comportamiento ni adaptaCión al 
ecosistema del Centro. 
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3.3. Evaluadón de materia/es horticolas importados 

En Antioquia, en el C.lla Selva, se evaluaron materiales hortícolas 
importados : 

• 14 materiales de brócoli, entre los que sobresalieron los materiales 
Marahon, Pirate, legacy, Patriot, RS 184094 y Durango. 

• 12 materiales de coliflor, los de mejor comportamiento fueron: 
Malimba, Ambition, Ravella, Fremont, Defender y Cashmere. 

• 20 materiales de lechuga, entre lechugas de cabeza y lechugas 
foliares o lechugas tipo mantequilla o crespes. En general todos 
los materiales presentaron excelente comportamiento, 
pudiéndose recomendar cualquiera de ellos; sin embargo, 
para lechugas de cabeza, la lechuga variedad Great lakes, 
sigue presentando un buen comportamiento tanto agronómico 
como de calidad de comparación con los materiales evaluados. 

• 2 materiales de brocoflor y un material de Romanezca. los 
materiales exhibieron buen comportamiento a pesar de la 
deficiencia severa de molibdeno en el follaje que no permitió 
observar su verdadero potencial; pero el material Cosmos (Bejo 
Zaden) sigue siendo la mejor alternativa en cuanto a mayor 
producción y calidad comercial. Este material no se evaluó en 
esta prueba por no tener disponibilidad de semilla. 

En RomanezCo, el material Shannon (Bejo Zaden) es la única 
alternativa que se tiene en cuanto a tipo de coliflor; sin embargo, 
su producción y calidad comercial ha sido aceptable en las pruebas 
de mercadeo que se han realizado. 

• 2 materiales de colrábano, uno de bulbo blanco y uno de bulbo 
morado; ambos exhibieron excelente comportamiento a pesar 
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de que presentaron deficiencia de coro, sin embargo, este 
problema puede ser corregido mediante manejo agronómico. 

• 46 materiales de repollo, de los cuales 38 fueron materiales de 
repollo blanco y 8 de repollo morado. Entre los materiales de 
repollo morado que sobresalieron y se pueden recomendar 
para la región están Red Rockie, Primero, Azurro, Red Meteor, 
Red Jewel, Georgia,Aproved y Granada. 

La mayoría de los materiales de repollo blanco presentaron buen 
comportamiento teniéndose en cuenta para su recomendación 
aquéllos materiales de cabeza entre 0.80 kg Y 1.6 kg; aunque 
algunos materiales exhibieron buena calidad comercial, su tamallo 
de cabeza es muy grande, lo que puede ser manejado mediante 
disminución de distancias de siembra. 

• 22 materiales de zanahoria para identificar materiales de alta 
calidad comercial en comparación con la variedad Danvers 
126 tradicionalmente utilizada en la región y la cual presenta 
altas pérdidas poscosecha y baja calidad comercial. En las 
pruebas de calidad realizadas con agricultores, técnicos, 
comercializadores y Agroactuar, se seleccionaron materiales 
que pueden ser evaluados nuevamente continuando el mismo 
proceso de selección. Los materiales Parmex y Adelaide a 
pesar de tener otra forma de raíz, fueron seleccionados por 
presentar poSibilidades de agroindustrialización. 

• 4 materiales de remolacha de los cuales el material de mejor 
comportamiento fue Pablo; este material fue recomendado para 
su siembra en fincas de agricultores por Agroactuar debido a 
su excelente calidad comercial. 

• 10 materiales de espinaca entre los que se destacaron Bolero 
y Polka .. 
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• 3 materiales de col china, la de mejor comportamiento fue 
Mágica, con menor incidencia de altemaria; y entre todos, el 
material Manoko( Bejo Zaden) presentó mejor tamaño 
comercial. Las evaluaciones se pueden volver a realizar 
disminuyendo la distancia de siembra a 30x30 cm para así 
obtener un mejor tamaño de cabeza. 

3.4. Evaluación de especies . 

El sector primario de la economí,a en Urabá depende principalmente 
de la agroindustria bananera y platanera de exportación, del cultivo 
del maíz, el cacao, la yuca, la extracción de maderas y la ganadería 
bovina. La producción comercial y artesanal de hortalizas es casi 
nula, dependiendo para el:abastecimiento del consumo local del 
suministro procedente. de_otras regiones del país. El 
desplazamiento de mano de ,obra campesina hacia la zona 
agroindustrial por los altos salarios que allí ofrecen, el 
desconocimiento de la tecnología local de producción, la poca 
vocación hortícola, la obtención de semillas y material de 
propagación, han limitado el despegue del sector hortícola. Pero 
para una balanceada dieta nutricional la población debe incluir el 
consumo de hortalizas, las cuales en la región de Urabá son de un 
alto costo por que no se producen localmente. 

Sin embargo, debido a que como en la actualidad existe demanda 
por otras alternativas de producción, principalmente para pequeños 
y medianos productores, con el propósito de mejorar sus ingresos, 
dar un uso racional a sus tierras y satisfacer parte de sus 
necesidades alimentarias, se establecieron las parcelas de 
investigación siguien~o un diseño estadístico de bloques 
completamente al azar con tres repeticiones cada uno, en las cuales 
se evaluaron por adaptación y rendimiento, materiales de pepino, 
tomate, repollO, pimentón, cebolla de bulbo, melón, ahuyama, fríjol 
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caupí, rábano, zanahoria, remolacha y lechuga. El establecimiento 
y manejo de los cultivos se realizó en forma similar a los de las 
plantaciones comerciales. 

Las producciones fueron similares a las conseguidas con estas 
especies en otras zonas del país, las cuales en su mayoría 
presentan ventajas comparativas. De las evaluaciones anteriores 
se lograron seleccionar por adaptación y rendimiento cuatro (4) 
materiales de pepino: Encore F1, General Lee, Calcomet y Poinsett, 
con producción promedio de 40 Vha; dos (2) de ahuyama: Regional 
Panorama y R.G. Matanzas con producción promedio de 15 tlha; 
un (1) material de fríjol Caupí: ICA Calamarí, con producción de 
1.400 kg.lha de semilla; dos (2) de rábano: Red King y Fancy Red 
con producción promedio de 11 tlha y dos (2) de melón: Honey 
Dew y Rocky con 28 y 27 t/ha respectivamente, sin embargo, 
aspectos de orden fitosanitario son limitantes en especies de 
tomate y pimentón, en donde su producción continua se ve 
disminuida por ataques severos de Fusarium sp. y Pseudomonas 
solanacearum. 

Con el fin de seleccionar los materiales de mayor producción y 
adaptación a esta zona, se realizó una investigación en el Centro 
de Investigación El Nus. Se evaluaron 5 especies hortícolas y 39 
materiales: repollo (16), cebolla de huevo (4), zanahoria (6), tomate 
(10) Y pepino (3). 

De cada material se sembraron 3 eras de 2.4 metros cuadrados 
aproximadamente. Como enmienda se aplicaron 2 tlha de cal 
dolomítica y se incorporó la gallinaza en la preparación de las eras 
en proporción de 10 t/ha. La fertilización química se realizó en 
corona a razón de 800 kg/ha de 10-30-10 Y se llevó a cabo control 
integrado de plagas y enfermedades, recurriendo al uso de 
químicos solo en casos extremos. 
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Los resultados obtenidos indican que en comportamiento, 
desarrollo, calidad y producción, los materiales más promisorios y 
que Se convierten en altemativa para la zona son: Repollo (Alladin 
: 86 7 . • Lambada = 79,5 tlha - Fresco: 76,0 tlha y Head up : 

, .. . PepinO (Poinsett ~ 93,4 tlha, primera cosecha a los 43 
Cebolla de huevO (Slvan : 11,2 tlha). Tomate (Chonto 

: Cruz cada gigante: 43.6 tlha; Chonto Santa Cruz cada: 
37.1 tlha; Regional: 35.6 tlha). Se logró determl~~r además, que 

• la zanahoria no se adapta ?ien bajo es~as COf1~lclones de suelo 
,:tarciUosos y bajo en contenido de matena orgamca). 

De otra parte, se evaluaron4 especies hortícolas con 57 materiales, 
así: Repollo (15), zanahoria (7), .pimentón (4) y cebolla Junca ( . 
31). De cada material se sembraron 3 eras de 2,4 metros cuadrados 
aproximadamente. Con la preparación del suelo se inCOrporaron 
2 tlha de cal dolomítica y 10 tlha dE!' gallinaza. Los materialeS de 
repollo, zanahoria y pimentón se fertilizaron con 800 kglha de 1 O~ 
30-10 en una sola dosis en la época requerida por cada especie, 
la cebolla junca con 600 kg/ha de 10-30-10 y 100 kg/ha de úrea. 
Se realizó control integrado de plagas y enfermedades, recurriendo 
al uso de químicos solo en casos extremos. 

Los resultados obtenidos en este caso mostraron como promisorios 
por su comportamiento, desarrollo, calidad y producción, los 
siguientes materiales: Repollo (Hybrid Constanza : 95;5 tlha; 
Alladin: 93,4 tlha y Late Flate Duth : 77,9 tlha); en cebolla de 
rama se identificaron 21 materiales de los 31 en estudio, con una 
buena respuesta y adaptación. El pimentón y la zanahoria no 
presentaron buena respuesta bajo las condiciones del C.1. El Nus, 
debido a que factores como la alta luminosidad en pimentón y las 
condiciones de suelo para 'zanahoria, no permitieron un normal 
desarrollo de estas especies. 



3.5. Manejo Integrado de Suelos y Aguas 

3.5.1. ,Ab~nam~ento orgánico, y qU\mi~Qe lechu-\~ .. 
ga, br~coll, COI!fI~r y zanahona en suer~h;~dOs ."" .. 
de cenizas volcanrcas en clima frío mOde~~~.. .'. \'~\ -

Este estudio ~e realizó en el áreaóe la Regional 4 con el objetivo 
de .evaluar dIferentes .fuentes de fertilización en la producción y 
calidad de las especIes de lechuga Lactuca sativa L.. brocoli 
Brasslc~ o/eracea Var itálica, coliflor B. o/erace Var Brotrytisy 
zanahona Daucus carota L. durante dos semestres consecutivos. 
P.a~a. la lechuga se presentaron diferencias estadisticas 
SlglMicativas en la interacción tratamiento por semestre, los 
mayores rendimientos se presentaron en el primer semestre, donde 
se registraron mayores precipitaciones y una mejor distribución de 
lluvias. 

Los mayores pesos/cabeza correspondieron a los tratamientos que 
combinaban fuentes orgánicas y quimicas de fertilización (gallinaza 
x quimico, lombricompuesto x quimico) y al tratamiento 
lombricompuesto. Los mayores rendimientos fueron para los 
tratamientos porquinaza x quimico y lombricompuesto, no habiendo 
diferencias estadísticas entre ambos. Para el brócoli, no se 
presentaron diferencias estadísticas significativas en la interacción 
tratamiento x semestre, pudiéndose determinar la poca influencia 
de los cambios ambientales sobre la producción de esta hortaliza 
en la zona. Los mejores tratamientos c;onrrespondieron a las 
combinaciones de fuentes orgánicas y fertilizantes químicos 
(gallinaza x quimico, savía x químico y porquinaza x quimico). 

La coliflor presentó los mayores rendimier.Jtos comerciales, así como 
el mayor peso/cabeza en el tratamiento gallinaza x químico. El 
testigo sin aplicación presentó las menores producciones. Entre 
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los demás tratamientos no hubo diferencias estadísticas. Los 
rendimientos más altos y los mayores pesos/cabeza se obtuvieron 
durante el segundo semestre del ensayo, donde las precipitaciones 
fueron menos pronunciadas que en el primer ciclo. Para la 
zanahoria, el porcentaje de raices comerciales fué 
estadísticamente mayor en las parcelas que recibieron el 
tratamiento porquinaza x químico. 

El menor porcentaje de raíces bifurcadas se presentó en los 
tratamientos porquinaza x gallinaza x quimico. La mayor cantidad 
de raices deformes se presentó en los tratamientos que fueron 
tratados exclusivamente con el fertilizante químico. 

3.5.2. Evaluación de la calidad de 16 lombricom
puestos obtenidos a partir de resíduos de cosecha de 
hortalizas 

En el Oriente Antioqueño se cultivan anualmente 5.100 hectáreas 
de hortalizas, de las que se generan alta cantidad de residuos 
vegetales, los cuales son dejados o incorporados al suelo, 
convirtiéndose en fuente de contaminación de suelos yaguas, 
además de ser inóculo de plagas y enfermedades. Con el objeto 
de presentar otras alternativas de manejo de los residuos de 
cosecha que sean fuente de abono orgánico para los suelos, 
CORPOICA y el SENA realizaron una investigación en el Centro 
de Investigación "La Selva", con el fin de caracterizar químicamente 
los sustratos simples y compuestos, producto de la combínación 
de residuos de cosecha de hortalizas y que sirven de sustrato en 
la alimentación de la lombriz roja californiana. 

Los valores de pH, fluctuaron entre 6.0 y 7.6 (ligeramente ácidos a 
ligeramente alcalinos), los contenidos de M. O. fueron altos, 
fluctuando entre 21 y 30%, la capacidad de intercambio catiónico 
(CIC) presentó valores de medios a altos (17.2-42.3 meq/100g). 
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Los lombricompuestos con los más altos contenidos de macro y 
micronutrientes corresponden a los sustratos: Mixto (combinación 
de todos los sustratos), lechuga x brócoli, lechuga x coliflor y repollo 
x coliflor. 

Los sustratos que contenían lechuga, presentaron mayor contenido 
de humedad y mayor población de lombrices. El alto contenido de 
nutrientes de los humus obtenidos indican que pueden ser 
utilizados como complemento y/o sustitutos de la fertilización 
química. 

3.5.3. Uso y manejo eficiente del riego en la pro
ducción sostenible de las hortalizas 

En el Valle del Cauca, el recurso agua es cada vez más escaso, 
costoso y constituye uno de los principales limitantes en el sistema 
de prOducción de hortalizas. Por ejemplo, en el distrito de riego 
RUT, zona productora y con gran potencial hortícola, el agricultor 
paga el uso del agua mediante dos tarifas. Una fija de $ 50.000/ 
ha/semestre y una volumétrica de $14.07/m' bombeado. Valores, 
que sumados a las dificultades del mercadeo, hacen poco 
competitiva esta actividad productiva, muy ligada a la economía 
campesina. 

Para hallar una solución a lo expuesto, CORPOICA adelanta un 
proyecto de investigación dirigido al uso y manejo eficiente del 
riego en la producción sostenible de las hortalizas. El proyecto 
combina la aplicación de diferentes láminas de agua y frecuencias 
de riego. Se trabaja en fincas de agricultores, bajo sus condiciones 
de manejo agronómico y se involucra como única variable el riego. 

El sistema de riego empleado es el de goteo, innovativo para los 
productores hortícolas de la zona. Generalmente, el riego lo hacen 
con manguera dirigida a planta por planta (Dagua, El Dovio) o por 
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gravedad y/o aspersión (La Cumbre, RoldaniIJo, La Unión y 
Palmira), lo que origina más tiempo en labores, más gasto de 
agua y por tanto, mayores costos. 

Igualmente, se les ha mostrado a los productores la importancia 
de tomar información diaria de la precipitación y evaporación, para 
lo cual se han colocado en cada lote pluviómetros y un tanque 
evaporímetro diselíado y calibrado con base en el tanque clase A. 

3.6. Manejo Integrado de Plagas 

Durante los años 1995 hasta 1997, se establecieron en el C.1. 
Tibaitatá, Cundinamarca, parcelas de repollo, brócoli y coliflor para 
determinar el desarrollo de las principales enfermedades foliares 
a través de su ciclo de producción. A partir de las dos primeras 
semanas de su siembra, se realizaron observaciones semanales 
con el fin de definir la época de aparición de los primeros síntomas, 
su avance, progreso y severidad. 

Al relacionar su incidencia y severidad con las condiciones 
ambientales (temperatura, humedad relativa y precipitación), se 
encontró que durante las diferentes épocas del ensayo las 
enfermedades foliares como Peronospora parasifica, Alternaria 
brassicae y Phoma sp, no ocasionan daños de importancia en el 
área foliar, en algunos casos llegan a producir pequeñas lesiones 
en la cabeza del brócoli y coliflor. Durante el mismo período se 
evaluó la sobrevivencia del hongo Plasmodiophtora brassicae, 
agente causal de la enfermedad conocida como "hernia de las 
crucíferas," en suelo naturalmente infestado y se determinó que 
después de rotaciones con especies, como maíz, ajo y pastos, a 
pesar de observarse una ligera disminución con el tamaño de las 
agallas, el microorganismo continúa su actividad, por lo cual, los 
agricultores deben implementar rotaciones, mínimo por dos años 
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para mantener un nivel de inóculo que no llegue a ocasionar daños 
de importancia económica. 

Para el control biológico de Plasmodiophora brassica, causante 
de la hernia de las crucíferas, el trabajo preliminar mediante la 
acción combinada de Trichoderma sp. (5832), Pseuddmonas 
fluorescens y Bacillus subtilis, aplicados al semillero y al transp/ante, 
en suelos infestados, mostró una significativa reducción de la 
incidencia y severidad de 100% Y 5 en el testigo a 2 y 30% en el 
tratamiento, respuesta además favorecida por la aplicación de 
materia orgánica (gallinaza). 

Con base en esta metodología se evaluó la incidencia y severidad 
de las enfermedades Alternaria dauci (zanahoria) y Peronospora 
parasitica (remolacha); con el desarrollo y progreso de Iosidaños 
foliares se encontró que existe una estrecha relación de las 
enfermedades con. la precipitación, al crearse un micrOclima 
favorable para la germinación, penetración y colonización :de los 
tejidos por los dos microorganismos. 

Sobre cultivos de lechuga, ubicados en la sabana de Bogotá, se 
identificó la bacteria Pseudomonas chicori como el agente causal 
de una enfermedad conocida por los agricultores como "hongo 
negro"; la enfermedad se manifiesta cuando las plantas están 
ptóximas a la cosecha, como una pudrición oscura de las hojas 
que cierran la cabeza. La incidencia en las diferentes ;onas 
productoras alcanzó un 18% y una severidad alta ya que los daños 
superan al 50% del área foliar. 

Al determinar la curva de progreso de la "pudrición blanca" de la 
lechuga por el hongo Sclerotinia sc/erotiorurn, se encontró que la 
precipitación está estrechamente relacionada con la severidad de 
la enfermedad. 
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Soya IGlldnBmax} 

El grano de soya por su alto contenido de aceite (20-22%) y de protelna 
(30-46%) es materia prima fundamental en la producción de aceites 
comestibles y alimentos concentrados. La torta de soya aporta 2240 
kcal Emlkg, caracterlstica que permite su otilización con materia.s primas 
de bajo contenido energético como el arroz paddy, importantes en la 
nutrición ánimal. En la alimentación humana, la soya es fuente 
importante en la producción de leche, galletas y otros prodUctos 
comestibles. Adicionalmente, se puede extraer la lecitina para procesos 
industriales (enlatadós, pinturas etc.). 

La soya, se cultivó por muchos años exclusivamente en el Valle del 
Cauca y en la década de los 80 se expandió su cultivo a otras ~onas 
del país. Esta especie' ha contribuido significativamente al desarrollo 
agroindustrial especialmente del Valle del Cauca, además, de 
convertirse en altemativa de producción para otras zonas del pals, 
como el Huila, Tolima, Costa Atlántica y Llanos Orientales de Colombia. 
Sin embargo, actualmente el pais no alcanza a producir el 30% de la 
demanda nacional de soya por limitantes tecnológicos, socieconómicos 
y de mercados, que no nos permiten ser competitivos. 

Estos factores limitantes de la producción, han inducido una reducción 
de las áreas de siembra de soya en el ámbito nacional y progresiva 
disminución de la relación beneficio-costo, favoreciendo las 
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importaciones de granos, aceites y concentrados a bajo costo. Una 
evidencia clara de esta situación se presenta en el Departamento del 
Valle, en el cual, el área sembrada de 67.000 ha en 1990, se redujo a 
menos de 10.000 has en 1996; así mismo, en el Piedemonte Llanero, 
en el cual de 35.000 ha sembradas en 1991 se pasó a 12.000 ha en 
1997. 

Sin embargo, la soya sigue jugando un papel muy importante en los 
sistemas de producción con enfoque sistémico y sostenibté; por su 
capacidad para formar asociaciones simbióticas, aumentar la capacidad 
total de reciclaje y almacenamiento de nutrientes en el agroecosistema, 
constituyéndose en una excelente alternativa de rotación de cultivos 
para romper los ciclos de malezas, plagas y enfermedades. 

Por su alto contenido de proteína puede ser utilizada como alternativa 
de alimentación animal e incorporarse en la dieta familiar mediante la 
utilización de sus productos. Se busca con las nuevas variedades 
mejor calidad nutricional, bajos inhibidores de Tripsina y usos 
alternativos de la soya como forraje y alimentación directa de 
monogástricos con rendimientos que hagan rentable el cultivo. 

1 . Llmltantes 

El cultivo de la soya en Colombia enfrenta serios problemas de 
competitividad como consecuencia de los bajos rendimientos 
varietales, altos costos de producción y bajo precio internacional del 
grano, que contribuyen a estimular significativamente la importación 
de grano y productos elaborados. 

Bajos rendímientos: los bajos rendimientos pueden atribuirse a 
factores genéticos, fisiológicos, ambientales y a sus interacciones. Uno 
de los problemas de mayor importancia para la producción de soya 
está relacionado con el aborto de embriones (aborto floral), el cual 
reduce la posibilidad de. formación de vainas viables hasta 70% o más. 

314 

-. -. 



OI.,InoI_ de Ciclo Corto 
- ----- ----- - - ------

Adicionalmente, un gran número de vainas en formación se cae, 
reduciendo aún más el potencial de rendimiento varietal. La utilización 
de variedades de baja adaptación, el desbalance nutricional, el estrés 
hídrico y, en general, el manejo inadecuado del cultivo han favorecido 
los altos niveles de aborto. 

Aunado al problema de aborto embrionario, existe una base genética 
estrecha en las variedades desarrolladas en el país, que no permite 
superar significativamente los rendimientos nacionales e 
internacionales, con limitaciones de adaptación para ecosistemas 
especificas. Sin embargo, ellimitante no sólo es genético sino también 
ambiental, por el creciente deteri.oro de los recursos naturales sobre 
los cuales funcionan estos sistemas de producción. 

Suelos degradados: la aplicación indiscriminada del modelo de 
agricultura convencional en Colombia, el uso excesivo de maquinaria 
agrícola, la no rotación de cultivos y los agroquímicos, han generado 
un alto grado de degradación física, química y biológica de los suelos, 
el cual se refleja .en la compactación, deterioro superficial por 
encostramiento, sella miento de poros y desbalance en la dinámica 
nutricional, que reducen drásticamente la rentabilidad de la tierra debido 
a pérdidas económicas en términos de bajos rendimientos de los 
cultivos, baja respuesta a la aplicación de los fertilizantes, mala 
germinación de semillas, ínfestación de hongos, bacterias y nemátodos, 
mayor costo de la labranza y erosión de suelos, que ·afectan 
negativamente el desarrollo de las plantas y, por ende, el potencial 
productivo. 

Plagas y malezas: las malezas o plantas indeseables constituyen un 
factor critico en la producción de la soya, causando en el ámbito mundial 
pérdidas que ascienden a los .20.4 millones de dólares por año, que 
representan el 34.5 % de la potencialidad productiva de los cultivos. En 
este sentido, las zonas productoras en Colombia presentan los mayores 
costos por tonelada del producto a causa del control químico de malezas, 
donde los costos son 2.5 veces superiores con relación a otros países. 
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El desfase en las épocas de siembra y una densidad inadeouada en la 
población de plantas, además de favorecer la presencia de malezas y 
de plagas, han contribuido a reducir en más del 40 % los rendimientos 
de las variedades comerciales y al detrimento de la calidad de grano. 
Como consecuencia de éstas prácticas inadecuadas de manejo del 
cultivo, el problema de plagas como los crisomelidos (Ceratoma sp. y 
Diabrotica sp ), Maruca (Maruca testulalís) y Anticarsia (Anticarsia 
gemmata/is), representan un 20 % adicional en los costos totales de 
produoción por efecto del control qu[mico, desconociéndose en gran 
medida, su impacto ambiental negativo y los beneficios del control 
biológico como práctica ecológica y económica. 

Los elevados costos son el reflejo de la utilización desproporcionada 
de plaguicidas quimicos, dosis altas y fuentes no recomendadas de 
fertilizantes, siembras al voleo con mayores requerimientos de semilla 
(30% más), uso de semilla no certificada y el monocultivo que 
sobredimensiona los problemas. 

Deficiente adopción de tecnologia: a pesar de que los centros de 
investigación han generado tecnologías para superar las limitantes 
existentes para la producción de soya en Colombia, éstas son aplicadas 
parcialmente por el agricultor. Tal situación, ha contribuido con la· 
utilización de prácticas inadecuadas de cultivo que, en general, 
incrementan sustancialmente los costos de producción y degradan 
profundamente el agroecosistema. La escasez de nuevas alternativas 
y la ineficiencia en la aplicación de tecnologiasde avanzada, han hecho 
del cultivo de la soya una actividad poco rentable. 

2. Resultados 

La Corporación de Investigación Agropecuaria, Corpoica, adelanta 
actividades de investigación y transferencia de tecnologías para la 
prOducción de soya, que garanticen fa sostenibilídad de los procesos 
prOductivos y la conservación de los agroecosistemas, para alcanzar 
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un buen nivel de desarroHo que contribuya al mejoramiento de las 
condiciones ambientales y al crecimientO sociecon6mico del país.· las 
estrategias de investigaci6n con enfoque sistémico se han abordado . 
bajo las diferentes áreas temáticas, con los resultados. que se describen 
a continuaci6n: . 

En el área de los recursos genéticos, el objetivo general es desarrollar 
variedades mejoradas con adaptaci6n especffica, de alto potencial de 
rendimiento, altamente eficientes en la utilización de los recursos de 
producción y con resistencia a factores bi6ticos y abi6ticos adversos. 
Los resultados más sobreselintes del periodo 1994-98, son: 

A través de procesos de mejoramiento genético, en 1996 se liberaron 
. las variedades ICA Corpoica Obando 1 e ICA Corpoica Obando 2 para 
el Valle geográfico del Rlo Cauca, con tolerancia a las principales 
enfermedades que afectan el cultivo como: Bacteriosis, pústula 
bacterial, mancha ojo de rana, mi/deo velloso y al complejo viraso. 

El rendimiento promedio de las nuevas variedades mejoradas, 
evaluadas en 12 localidades y durante varios semestres, fue de 2983 
kglha para la variedad ICA Corpoica Obando 1, Y de 2922 kglha para 

, la variedad ICA Corpoica Obando 2, superando en un 5% a la variedad 
comercial Soyica P-34, la cual se siembra en un 90% en el área soyera 
del valle geográfico del Río Cauca y en los Llanos Orientales 

En pruebas regionales se evaluaron por varios semestres y en 
diferentes localidades del Valle del Cauca, como Cartago, Palmira, 
Roldanillo y Buga, 5 líneas promisorias de soya entre las cuales se 
destacan las líneas l-192, L-193 Y L-194 con rendimientos de 2601, 
2441 Y 2511 kg/ha, respectivamente, las cuales superaron al testigo 
comercial Soyica P-34 que tan solo rindi6 2354kg/ha. Las lineas l-
192 Y L-194 presentan alto grado de tolerancia de mancha ojo de rana 
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causadaporCercospora sajina, una de las enfermedades más 
limitantesen soya. .. Estas lineas serán evaluadas próximamente en 
pruebas de.eficiencia para seleccionar la mejor línea y liberarla como 
una nuevavariedad-de soya con resistencia. a Cercospora sajina para 
las zonas productoras del Valle del Cauca. 

Con el propósito de generar genotipos de soya con características 
forrajeras, se adelanta investigación en el C.1. Palmira y C.I. La Libertad 
(Corpoica) conJas líneas .;iIvanzadas l-1.87yl-188, de alto potencial 
genético, las cuales Pl'eden sembrarse en forma intercalada con 
especies gramí~~ forrajeras y luegd'$8f ensiladas. El contenido de 
proteí(1a de la soya en el momentq de ensilar,.P!-!8de variar entre 18 y 
19% Y la materia seca puede.estar alrededor del21 % cuandp la planta 

. . 

inicia la formación de las vainas (etapa R3). 

'. " " ; :, ~" . ~ .' 

Para mejorar lacalidadnutriciOnal de \a soya y: .. permitir su uso directo 
en alimentación de monogástricos, sin tenerq!.ie calentar la soya para 
eliminar los.efectosantinutricionales, en 1995~ generaron 69 líneas 
por cruzamientos entre líneas experimentales de soya y las fuentes 
de bajos inhibidores como Japón 1, Japón 2 y la variedad Crockett de 
EstadosUn~.Estas líneas han sido evaluadas, y mediante análisis 
bioquímicos se.sl!leccionaron 10 líneas avanzadas y la variedad 
. comerciallCACorpoica Obando 1, con !1uena ealidad. nutriClonal PClr 
sus. bajos inhibidores de tripsirnl tanto en actividad como en cantidad. 

Se o!1tuvieron 2 líneas promisorias en un proceso de mejoramiento de 
las cuales una se lioorará como variedad precoz con resistencia a 
chupadores de semi"a, crecimiento determinado y alta producción, 
para el VaUe del Alto Magdalena. (73, FIR). 

Para las condiciones del Cari!1e Colombiano, especialmente en el sur 
del Cesar, se cuenta con vari.edades (Soyica Resar - M - 11) Y nuevos 
materiales que hacen posible la producción competitiva de soya. 
En 1997, en el C,1. la Libertad, por mejoramiento genético se 
desarrollaron las líneas' 1001 y lissa 08, como variedades potenciales 
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para las vegas de los ríos Ariarí y Negro de la Orinoquia colombiana. 
Las dos líneas se caracterizan por ser 3 días más precoces que Soyica 
P-34 (variedad más sembrada en los Llanos Orientales), resistencia a 
Cercospora (Cercospora sojina), pústula bacterian (Xanthomonas 
phaseolí), mildeo velloso (Peronospora manchurica) y complejo viroso, 
tolerancía a crisomélidos, un rendimiento de. grano promedio de 2400 
Kg/ha, superior en 10-15% a Soyica P-34. Estas líneas y las variedades 
testigo Soyica Ariari-1 y Soyica P-34 se encuentran actualmente en 
evaluación en pruebas de eficiencia en suelos de vega del Piedemonte 
Llanero. 

Para los suelos ácidos de la Altillanura colombiana, se han generado 
líneas avanzadas con alto potencial de rendimiento, tolerantes al 
aluminio (sa!. 70 %) Y resistencia a las principales enfermedades de la 
zona. Estas líneas superan significativamente a la primera variedad 
de soya desarrollada para suelos .ácidos (Soyica AllilIanura 2), donde 
sobresalen las lineas LlSSA-44, SSA 1426-1M, SSA 1426-2M y SSA-
1432 como variedades potenciales. 

2.1 .1 .Obtenclón de variedades de soya adaptadas y 
de alta productividad a las condiciones del Valle del 
Alto Magdalena 

En un proceso continuo de fitomejoramiento en cuanto a evaluación 
de segregantes provenientes del Centro de Investigación Palmira y 
del Centro de Investigación La Libertad, en 1994 se tenían evaluadas 
76 segregantes en la generación F6, identifieadas en líneas avanzadas, 
evaluadas en ensayos de rendimiento dos líneas seleccionadas en el 
Centro de Investigación Nataima a partir de segregación de las 
variedades Soyica-34 (flor blanca) con flor morada, las cuales superaron 
a los testigos comerciales Soyica P-34, Valle 5, Suprema y Soyica 22 
en más de 500 kg/ha. 

Se cuenta con dos líneas promisorias, una de elfas la línea 2, para ser 
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liberadas como variedad. La lineas dos es de hábito de crecimiento 
determinado, precoz en 25 días con respecto a los testigos 
comerciales, lo cual le permite hacer una utilización más eficiente de 
la semilla como Agrosistema sp. Y Megascelis sp. en ensayo de 
resistencia, evitando pérdidas en producción hasta de 400 kg/ha, pues 
el dafio producido por ettos chupadores de semilla al afectar una vaina 
por planta reducen la producción en 100 kg/ha. 

La producción de la línea 2 en ensayos de rendimiento y en pruebas 
regionales no presentó diferencias significativas con relación a los 
testigos comerciales. La media de producción a lo largo de cuátro 
semestres es de 2.500kglha y en evaluaciones comerciales en fincas 
de productores presentó producciones de 3 tlha en el ambiente del 
Sur del HuHa y de 2.5 tlha en el Espinal. 

En el primer semestre de 1996, se procedió a multiplicar 21 líneas 
avanzadas; 50 lineasen observación, 36 líneas avanzadas y dos 
líneas promisorias en el primer semestre de 1996. 

En el segundo semestre de 1996, se sembraron en dos surcos 58 
líneas avanzadas en observación, 21 lineas avanzadas dispuestas en 
cuatro surcos, 28 segregantes 1"7, un ensayo de rendimiento de 36 
materiales con cuatro repeticiones dispuestas siempre en lance, un 
ensay~ de grupos de madurez con 28 genotipos y diferentes grupos 
de madurez de 00 hasta XI, con tres repeticione~, dos pruebas 
regionales con este genotipo, dos de ellas promisorias en las 
localidades de El espinal y Neiva, y se multiplicó la línea prdmisoria 2 
de Soya. Actualmente no se han cosechado la mayoría de los 
experimentos anunciados. 

2.2. ManeJo Integrado de Suelos y Aguas 

Con las investigaciones en manejo integrado de suelos yaguas, se 
pretende explorar racionalmente el recurso suelo, aprovechar las 
fuentes biológicas y el reciclaje de nutrimentos, aumentar la eficiencia 

320 



-~~----------------- .---~~-~----

de los fertilizantes y determinar en cada área agroecológica los 
requerimientos del cultivo para una producción sostenible que conserve 
o mejore las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo. Los 
resultados más relevantes de la investigación MISA son las siguientes: 

El nitrógeno es el elemento más limitante para la producción de soya 
en los suelos de vega del Piedemonte Llanero. Con la fuente biológica 
de nitrógeno (cepa ICA-J01) Bradyrhizobiumjaponicum, se ha logrado 
sustituir totalmente la fertilización química. 

Con el propósito de estimar los requerimientos reales de agua 
(precipitación + riego) de los cultivos transitorios como soya, se viene 
desarrollando un proyecto que aplica la metodología del Balance 
Hídrico con el fin de determinar sus efectos sobre el desarrollo y la 
productividad del cultivo. Para efectos del ensayo se comparan tres 
niveles de agotamiento de la humedad del suelo: 30, 50 Y 70%, con la 
metodología utilizada por el productor. En la Tabla 1 se pueden 
observar los efectos sobre el rendimiento de grano cuando se aplica 
la cantidad de agua que realmente requiere el cultivo, de acuerdo con 
la capacidad de retención del suelo. 

Las investigaciones realizadas a nivel mundial sobre las necesidades 
de agua del cultivo de soya, han indicado que ésta requiere 
aproximadamente entre 500 y 600 mm para producir una buena 
cosecha. En el Valle del Cauca, algunas investigaciones realizadas 
por ellCA reportaron requerimientos hídricos de 350 mm y producciones 
de 3362 kg/ha, lo cual significa que para esas condiciones se necesitan 
1041 kg de agua para producir 1 kg de grano de soya. Rojas, H., 
reporta para las mismas condiciones requerimientos hídricos de 390 
mm para un ciclo de 121 días. 

En las condiciones del Piedemonte Llanero, se ha encontrado en forma 
preliminar para el cultivo de la soya variedad Soyica Ariari 1, sembrado. 
a mediados del mes de Septiembre y con un ciclo de cultivo de 120 
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Tabla t. Efectos de riego, metodología del balance hídrico, sobre 
rendimiento de soya (Expor3116). Morelia (Roldanillo. Valle del 
Csuc,). 1997 A. 

Lam Ina d. Lamina total (mm) Rendimiento 
TRATAMIENTOS riego (L T- P+R) (kglha) 

,~~c':1a 

30% hum edad dol 68.5 311.5 3405 
suelo 

50% hum edad dol 75.g 318.9 3583 
suelo 

90% hum edad dol 89.7 332.7 3222 
suelo 

Testigo 58.5 301.5 3138 

LT- L'm ina Total. pre-elpltación ... riego. 

día, una necesidad hídrica de 406 mm para producciones de 2500 kgl 
ha, es decir, que se requieren 1624 kg de agua para producir un kg de 
grano. 

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, está 
haciendo investigaciones de carácter básico relacionada con el 
comportamiento del cultivo de soya a los excesos de agua superficial 
en condiciones de trópico húmedo. Se ha observado que 
encharcamientos superiores a 48 horas en los primeros estados de 
crecimiento del cultivo pueden afectar severamente la pro(lucción. 
Encharcamientos hasta de 24 horas en cualquier estado de crecimiento 
del cultivo no afectan significativamente los rendimientos. 

La información general sobre prácticas de manejo indican que el cultivo 
de soya es susceptible a bajas en sus rendimientos cuando el nivel 
freático se encuentra cerca a la superficie del suelo (menor de 1m). 
Preliminarmente se ha encontrado para los suelos del piedemonte 
llanero, caracterizados por una alta conductividad hidráulica en los 
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estratos inferiores del mismo, que niveles de 50 cm no afectan 
significativamente la producción. Sin embargo, niveles cercanos a 40 
cm de la superficie del sUelo reducen considerablemente (más del 
50%) la producción total. La información recopilada hasta la fecha 
permite concluir que sistemas de drenaje interno que logren mantener 
la profundidad del nivel freático por debajo a 50 cm, son apropiados 
para este sistema de producción en suelos con problemas de drenaje 
subsuperficial. 

Se ha encontrado en los primeros experimentos que tiempos de 
inundaciones superiores a 12 horas afectan la producción cuando se 
presentan en los primeros estados de desarrollo del cultivo. Las 
pérdidas de producción pueden ser hasta de 400 kg/ha. 

2.3. Manejo Integrado de Plagas 

La investigación en MIP está dirigida a los estudios básicos y aplicados 
sobre plagas, enfermedades y malezas presentes en los sistemas de 
producción de soya, evaluación de materiales tolerantes o resistentes 
a las plagas y enfermedades, desarrollo de programas de manejo 
integrado con énfasis en el control biológico: Los avances de las 
investigaciones se describen a continuación: 

En trabajos de investigación con las variedades de soya Soyica P-34, 
Soyica Ariari-1, Obando-1 y Obando-2, se encontró que algunas 
variedades de soya presentaban una menor habilidad competitiva frente 
a las malezas, pues mientras que las variedades de soya Soyica P-34 
y Obando-2 presentaban pérdidas en rendimiento de grano del 69.7 y 
64.4%, respectivamente, las variedades Soyica Ariari-1 y Obando-1 
sólo registraron pérdidas en la producción de 40.3 y 46.3%, 
respectivamente. 

Adicionalmente, se determin6 que la variedad de soya Soyica P-34 
debe permanecer libre de la competencia de las malezas por un período 
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comprendido entre los 4 a los 27 días después de la siembra para 
evitar pérdidas mayores del 10% en la producción. Por otl"o lado, las 
variedades Soyica Ariari-1, Obando-1 y Obando-2 soportan la 
competencia de malezas por un periodo de 16 días sin que su 
rendimiento se disminuya significativamente. 

En los suelos de vega del Pidemonte Llanero, la reducción en la 
distancia de siembra de 51 cm a 17 cm, en las variedadesSoyica P-34 
y Obando- 2, mejora la habilidad competitiva del cultivo frente a las 
malezas y se incrementan los rendimientos de grano. Al sembrar las 
variedades de soya a 17 cm entre surcos, se obtuvo una reducción en 
la densidad de malezas gramíneas y hojas anchas del 33.3 y 14.3%, 
respectivamente, y un incremento enel rendimiento de grano det18.6% 
al comparar los resultados obtenidos con la siembra la distancia de 51 
cm. 

En un ensayo sobre daño simulado de insectos a nivel foliar en soya, 
se determinó el efecto de la defoliación en floración y en llenado de 
grano sobre la producción del cultivo. En la época de floración, una 
defoliación del 66% ocasiona reducción del 22% en la producción de 
grano, y una del 100%, disminución del 59% del rendimiepto. En la 
etapa de llenado de grano, la defoliación del 33% disminuye el 
rendimiento en 8%, con el 66% de defoliación un 22% y con el 100% 
de defoliación una reducción del 81 %; Por lo anterior, la defoliación 
del 33% en etapa de floración no ocasiona pérdidas en rendimiento, 
mientras que cualquier nivel de defoliación en llenado de grano reduce 
significativamente la producción de grano. . 

Las evaluaciones patológicas realizadas sobre semilla cosechada en 
primer semestre en la Orinoquia colombiana, mostraron una alta 
contaminación con los siguientes géneros con hongos: Fusarium sp., 
con una frecuencia de 52.5%, Aspergillus sp. 8.5%, Verticillium so., 
2.5% Colletotrichum sp., 0.5% Fusarium sp. + Aspergillus sp. 19%, 
Fusarium sp. + Verticillium sp. 1.5%, Fusarium sp. + Colletotrichum sp. 
0.5%, Fusarium sp. + phomopsis ( ?). 1.5%, Fusarium sp. + bacterias 
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9.0%, Aspergillus sp. + bacterias 1.5%., Fusarium sp + Aspergillus sp. 
+ bacterias 0.5%, semilla sana 2.5%. El porcentaje de germinación en 
esta prueba fue del 39%. 

2.4. Manejo Agronómico y Ecofislología 

Para un uso eficiente y racional de los recursos de producción, 
CORPOICA desarrolla investigación en tecnología de manejo de 
malezas, población ideal de plantas, sistemas de labranza y estudios 
básicos en fisiología vegetal. 

En finca de agricultores de soya se han realizado ensayos 
demostrativos comerciales con el propósito de mostrar las bondades 
del manejo del suelo utilizando los sistemas de labranza de 
conservación. 

En el Centro Experimental de Semillas Andree, en Roldanillo, se evaluó 
el sistema convencional y el de siembra directa. Cuando se compararon 
los costos de preparación y los insumos utilizados se determinó, que 
con el sistema de siembra directa es posible reducir costos hasta de 
$166.600/ha, o sea un 28.5% menos. Como otra experiencia más de 
un ensayo demostrativo sembrado en el Centro Experimental de 
Asalgodón, en Buga, se estableció que producir 1 kg de soya mediante 
el sistema de siembra convencional costó $413, mientras que con la 
siembra directa producir el mismo kilogramo cuesta $358, o sea, un 
13.3% menos. La siembra directa además de reducir los costos de 
producción tiende a mejorar las propiedades fisicoquímicas del suelo 
y la sostenibilidad del sistema, tal como se expresan resultados 
anteriores en la reducción de la densidad aparente y en el mejoramiento 
de la velocidad de infiltración. 

En suelos del Piedemonle Llanero, los mayores rendimientos en soya 
correspondieron a la labranza reducida con 2.4 l/ha y de 2 l/ha en 
labranza cero, y los menores rendimientos se obtuvieron con la labranza 
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convencional. Para la labranza cero la mejor densidad correspondió a 
100 kg/ha de semilla; y para la labranza reducida y convencional a 80 
kg/ha de semilla. Los controles de malezas en post-emergencia 
(fusilade + flex), (fusilade + cobra) fueron superiores a los demás 
controles pre y post-emergentes en rendimiento e incidencia de 
malezas. 

La labranza reduoida y la cero obtuvieron rendimientos superiores en 
un 25% a los obtenidos en la convencional (reporte de 450 has 
sembradas en los sistemas de labranza cero y reducida en soya), 
reducción del 45% de los costos de preparación y siembra; del 15% 
de los costos de producción, aumento de la rentabilidad (35%), y de 
la erosión y manejo conservacionista de los suelos de vega ; mejora 
gradual de las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo y 
oportunidad de siembra en las fechas recomendadas con los sistemas 
de labranza mínima y cero en soya para el segundo semestre. 

Los resultados preliminares sobre los efectos del boro en· el aborto 
floral, aborto de vainas y aborto total en la variedad Soyica P-34, en 
suelos clase IV del C. 1. La Libertad, indican que la aplicación de éste 
elemento en la época de floración puede contribuir a la reducción del 
aborto floral e incrementar el rendimiento de grano, mientras que su 
aplicacipn en cualquier etapa de desarrollo no parece tener ningún 
efecto sobre la caída de vainas. Los mayores incrementos en 
rendimiento se lograron con la aplicación de 1.8 kg/ha de boro en 
etapa de floración. La variedad Soyica P-34, en el semestre A presentó 
aborto floral de 57%, aborto de vainas de 23% y aborto total del 60%. 
En el semestre 96-B, en el mismo suelo, se presentó aborto floral del 
73%, caída de vainas del 23% y aborto total del 79%. El aborto floral 
superior en el segundo semestre no es atribuible a los.efectos del 
boro y presumiblemente está más relacionado con déficit hídrico en la 
época de floración y con las diferencias en radiación. 
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2.5. Cosecha y Poscosecha 

Con las investigaciones en cosecha y poscosecha, se pretende elevar 
los niveles de competitividad en la soya mediante la cuantificación y 
disminución de las pérdidas en cosecha y la implementación de la 
cosecha a granel; además, generar alternativas de uso para consumo 
directo en animales y humanos. Al respecto, se pueden destacar los 
siguientes resultados: 

Al analizar las pérdidas de grano en cada una de las operaciones de 
la máquina combinada, se encontró que éstas tienden a ser superiores 
en la unidad de corte (8%) frente al 6% registrado en la unidad de 
trilla. En este estudio, las pérdidas registradas en la cosecha 
mecanizada de la soya fueron altas con un rango de variación entre el 

.7.3 Y el 24%, con un promedio de 13.7 para siete localidades evaluadas 
en un área de 256 hectáreas. Con el promedio obtenido del 14% en 
pérdidas y estimando un área promedio de 10.000 hectáreas anuales 
de soya en los llanos Orientales, con rendimiento promedio de 2.120 
kg./ha, obtendríamos unas pérdidas totales de 2.904 toneladas por 
valor de $1.103 millones de pesos. Al considerar un mínimo admitido 
de pérdidas del 5%, entonces tendríamos un total de $725 millones de 
pesos perdidos cada año. 

Se determinó que a nivel de. pequeños productores es posible utilizar 
el grano de la soya en alimentación de monogástricos, mediante el 
uso del método de cocción durante 15 a 20 minutos estandarizando el 
índice de grasa entre 0.02-0.46, dando la opción de aprovechar la 
proteína (37.5%) y la grasa (17.5%) al máximo, convirtiéndose en buena 
alternativa para mejorar rendimientos de pesos. 

Se descarta el método de extensión en seco por los costos elevados y 
los requerimientos de tecnologías agroindustriales que resultan 
onerosas para pequeños y medianos productores. El método de tostado 
en seco se presenta como una gran alternativa para implementarlo a 
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nivel de pequeña y mediana industria en la elaboración de dietas a 
base de grano de soya integral para aprovechar tanto la proteína 
(37.5%) como la energía (3.4 a 4.2 mcallkg) presentes y reducir los 
costos de producción de los alimentos. 
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AJONJOU {Seumun Indleum} 

El Ajonjoll es una oleaginosa que aporta altos niveles de aceite (45-50 
%), proteína (35 %), carbohidratos y minerales (8%). El aceite es de 
alta calidad para la alimentación humana por presentar alto contenido 
de ácidos grasos insaturados; la pasta de ajonjolí, es una fuente valiosa 
de proteína para la elaboración de concentrados. 

En los últimos diez alios, los productores del ajonjolí en Colombia han 
reducido el área de producción anual en 11.000 hectáreas. En 1996, 
el hectareaje anual reportado entre el Tolima y la Costa Norte (Córdoba, 
Sucre y Cesar) fue de 10.000 hectáreas, participando el primero con 
el 60% de la producción. Las reducciones del área agricoladestinada 
a la producción del Cultivo del ajonjolí se deben a bajas producciones 
y bajos retornos económicos. 

En el Tolima, las producciones por unidad de área son muy bajas 
(400 kg/ha) y las áreas de cultivo han disminuido significativamente 
por el efecto agresivo del enrrollador (Antigastra catalaunalis D.) y la 
marchitez (Macrophomina phaseoli), para los cuales no se dispone de 
variedades resistentes. 

En la región de la Orinoquia, el ajonjolí se presenta como una alternativa 
de rotación rentable para el segundo semestre del año por su 
adaptación a los suelos de vega bien drenados en el Piedemonte 
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llanero, en donde se alcanzan rendimientos promedios a 1 tlha, y se 
considera una especie potencial para los suelos de terraza alta del 
Piedemonte y Altillanura plana iintervenidos. 

También se ha establecido en zonas marginales y de colonización 
con excelentes resultados por la generación de empleo y por el número 
de jornales necesarios para su mantenimiento y recolección. 

Dentro de los sistemas de producción modales en el norle y bajo 
Magdalena, se destaca el cultivo de ajonjolí como producto principal. 
El área de siembra ocupa alrededor de 3.000 a 5.000 ha, con bajos 
rendimientos por unidad de superficie. El área potencial para el cultivo 
se estima en 70.000 halaño incorporando el Valle del Cesar a la 
producción. Las ventajas comparativas que ofrece la región en clima y 
suelo, no se han podido explorar por taita de variedades con adaptación 
especifica, alta tolerancia a plagas y enfermedades y alto potencial de 
rendimiento para cada zona productora, con que aumentar la 
competitividad y sostenibilidad de la producción regional. 

El ajonjolí en Colombia tiene un sitial muy definido gracias a la óptima 
calidad del aceite utilizado por las industrias de fritos y confites. 
Actualmente la producción nacional se estima en cerca de 4.000 
toneladas de aceite y la agroindustria es capaz de absorber 15.000 
toneladas, lo que equivale a sembrar 30.000 hectáreas de ajonjolL 

1 . Limltantes 

Escasez de variedades y base genética estrecha: La disponibilidad 
de materiales genéticos mejorados es baja y el área total de siembra 
sólo incluye las variedades ICA Ambalá, ICA Pacandé y Sesica M-
11. La estructura genética de estos materiales es bastante estrecha 
debido a que provienen de selecciones masales, con ausencia de 
recombinaciones de padres contrastantes en características de interés 
agronómico industrial. Lo anterior, se traduce en que las plagas y 
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enfermedades limitantes mencionadas afectan a todos los cultivares 
comerciales sembrados en la actualidad. 

No obstante, al auge e importancia que últimamente ha adquirido el 
cultivo del ajonjolí en el Caribe seco, ya que en esta actividad se 
encuentran aproximadamente involucrados unos 700 productores en 
un área de siembra aproximada a las 1.500 hectáreas, sus rendimientos 
por hectárea (300 kg/ha), están muy por debajo al promedio nacional. 

Plagas: La producción media de ajonjolí es baja ( 450 kglha), debido 
a diversas causas, entre las cuales se encuentra el daño causado por 
plagas, principalmente por el enrollador del ajonjolí (Antigastra 
cata/aunalis D.). La presencia de una larva por planta de este insecto, 
ocasiona pérdidas en producción hasta de 100 kg Iha. 

El control químico del enrollador contribuye con el 30 % de los costos 
de producción, equivalentes a $ 97.500 I ha, y la agregación nacional 
correspondería a 975 millones de pesos invertidos en insecticidas 
altamente tóxicos de amplio espectro o de contacto como 
organocforados, piretroides etc., los cuales ocasiona pérdidas de micro 
y macro fauna y flora benéfica, haciendo que la producción del cultivo 
sea insostenible. Eventualmente, aparecen algunas plagas secundarias 
como chinches ( Cyrlhupeltus sp ), el Ciclocophala sp, y áfidos 
(Empoasca) y arañilas ( Tetranichus sp.) 

Enfermedades: La principal enfermedad en la actualidad es la 
marchitez (Macrophomina phaseofi), hongo que causa muerte 
descendente de la planta por obstrucción de los haces vasculares con 
esclerocios al nivel de la unión de la raíz con el tallo. Cuando se presenta 
una epidemia, las pérdidas son totales, principalmente cuando la 
variedad es susceptible y ocurre un período de sequía de por lo menos 
cinco días entre una semana antes de la floración y dos semanas 
después de ella. En presencia del 70 % de humedad en el suelo, o de 
más, el hongo pierde su capacidad patogénica. 
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Eventualmente, se presentan manchas foliares y en las cápsulas en 
épocas de invierno con humedad relativa alta, causadas porCercospora 
sesam; ocasionando pérdidas menores. 

Escasez de maquinaria y degradación de suelos: Debido a que el 
90 % de los productores de ajonjolí son agricultores de economía 
campesina e indígena, con cultivos de secano, la oportunidad en el 
uso del agua lluvia es indispensable. Esta no ocurre para la gran 
mayoria de productores debido a que la maquinaria para la preparaCión 
no está disponible en las épocas oportunas para la siembra, 
retrasándola y provocando un estrés hidrico en época de llenado de 
cápsulas que se traduce en una significativa reducción de lIa 
producción. Estas pérdidas en rendimiento se incrementan, ten el caso 
de siembras comerciales, por ausencia de cosechadoras ideales para 
el cultivo. 

La labor de distanciamiento y raleo en siembras al voleo o en chorrillo, 
afecta el desarrollo de las plantas. En este sentido, no se dispone de 
sembradoras que distribuyan adecuadamente la semilla para evitar 
las labores de distanciamiento y raleo, que representan cerca de $ 
64.000/ha. 

En las zonas productoras con suelos fértiles es común observar 
decrementos en la productividad, en razón de la baja profundidad 
radicular 10- 15 cm, por el mal uso de los implementos agrícolas sobre 
el suelo y el monocultivo, que favorecen los procesos de degradación 
del suelo. 
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2. Resultados 
2. J. Recursos GenétIcos 

El ajonjoli es uno de los principales sistemas de producción que 
caracteriza la economía campesina en los Departamentos del 
Magdalena (Bajo Magdalena), Cesar (centro y sur) y Baja Guajira. 

El cultivo ha reflejado la necesidad de nuevas variedades para 
semilla y para la industria de transformación. Se han desarrollado 
dos líneas promisorias (LAJ-64 y LAJ-68) que superan al testigo 
comercial (Sesica M-11) en 15 % de productividad por hectárea, 
cápsulas largas y más precoces, con grano crema, rendimiento 
de 1000 kglha que producen un aceite fino tipo exportación para 
uso comestible. 

Con la liberación de estas líneas se aumenta la producción en 
200 toneladas, favoreciendo la generación de empleo al 
incrementar la mano de obra en un 30% en las zonas de producción 
y el monto de los ingresos adicionales de $120.000, lo que permite 
mejorar la economía de los pequeños productoras de las zonas 
ribereñas del Departamento del Magdalena, principalmente. La 
mejor población para elevar al máximo los rendimientos en la linea 
Aj-64 fue la de 166.000 plantas/ha, cultivadas a distancias de 0.60 
m entre surcos por 0.10 m entre plantas. 

Se adelantaron trabajos tendientes a obtener nuevos genotipos 
de ajonjoli tolerantes a sequía y al enrollador, precoces y de amplia 
adaptación a las condiciones del Sur del Tolima. Fueron evaluadas 
10 líneas avanzadas en cinco localidades productivas de ajonjolí, 
con resultados que permiten visualizar la entrega de una nueva 
variedad con promedio de producción de 1.6 tlha. 

En la Orinoquia colombiana, el C.I La Libertad dispone de 6 líneas 
avanzadas con alto potencial genético para las condiciones del 
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Piedemonte llanero: ENA 841-3, ENA 841-4, ENA 841"7, Libertad 
01, Libertad 06 y Libertad 10, con ciclo vegetativo de 90 a 100 
dias. Estas líneas se constituyen en futuras variedades por su 
mayor resistencia a enfermedades, precocidad y rendimiento 
comparativamente con las variedades comerciales ICA Pacandé 
e ICA Ambalá. Otras líneas (36) en proceso de evaluación en 
pruebas regionales sobresalen por precocidad y rendimiento. 

En el Centro de Investigación Nataima existe el Banco de 
Germoplasma de Ajonjolí, constituido por 131 accesiones 
compuestos por 18 colecciones regionales, 110 accesiones 
introducidas de 25 países y 3 variedades, el cual fue clasificado 
en forma multivariada con base en 12 caracleristicas cuantitativas, 
identificando que el 80% de la variabilidad genética se encuentra 
en 7 componentes principales: La altura de planta, el peso de 
semilla por planta, la altura al inicio de carga, el número de cápsulas 
por axila, los dias de floración, el número de cápsulas por planta 
y la longitud de las cápsulas, son las variables más representativas 
de la diversidad genética. También se estableció que los colores 
de semilla, negro y gris, son de mayor base genética que el marrón, 
en la cual ésta es mayor que en el crema y en el blanco. Las 
clasificaciones evidenciaron la cercanía entre las variedades y sus 
progenitores. 

2.2. Manejo Integrado de Plagas 

A pesar de ser el eje del sistema de producción dentro de la economía 
campesina e indigena en la agricultura de secano del Sur del Tolima, 
los problemas del enrollador (Antigastra catalaunalis) y del estrés 
hidrico por la irregular distribución de las lluvias y de la 
comercialización que .inciden directamente en la baja producción, 
son determinantes en la disminución del área de siembra. 
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La producción de ajonjolí en el Tolima, presenta bajas producciones 
por unidad de área y disminución de la frontera agrícola, por varios 
factores que limitan la producción como son los altos costos en el 
control del enrrollador del ajonjolí Antígastra catafaunafis D, y los 
sistemas de preapración y siembra, distanciamiento y raleo, 
factores éstos dos últimos, se han mejorado reduciendo los costos 
de producción e un 15%, en relación con los daños producidos 
por el enrollado, generándose líneas tres veces más tolerantes 
que los materiales disponibles por parte de los agricultores y 
reduciendo los costos del control del enrollador en un 70%, para 
contribuir en una disminución del 20% en los costos de producción. 
Actualmente se tienen 8 líneas avanzadas de ajonjolí en pruebas 
de eficiencia agronómica, sobresaliendo las líneas 3,4 y 198, con 
altos contenidos y buena calidad de aceite; además, una de ellas 
presenta óptima calidad para la agroindustria del descortezado. 

Se determinó una metodología para evaluar genotipos de ajonjolí, 
indicando fuentes de resistencia a Macrophomina teniendo en 
cuenta tres factores: método de inoculación, nivel de humedad 
del suelo y época de inoculación, la cual se recomienda efectuar a 
las plantas o al suelo a los 35 días de germinadas bajo stress de 
humedad. 

La enfermedad que limita la producción del cultivo de ajonjolí en el 
Piedemonte Llanero es la mancha angular, causada por 
Pseudocercospora'sesami, el cual induce defoliación de la planta 
despUés de que se· alcanza un nivel de 10% del área foliar afectada; 
la aplicación de fungicidas para el control de esta afección evita la 
defoliación de la planta y eleva la producción obtenida en más del 
40%, respecto al testigo no tratado, que rinde como el promedio 
nacional (600 kg/ha). 

Otras enfermedades identificadas de menor importancia fueron 
las manchas foliares causadas por hongos de los géneros 
Cercospora y Alternaría. La aplicación de fungicidas como control 
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para el inóculo presente en la semilla, afectó la germinación y el 
crecimiento de la plántula, dependiendo del genotipo y el producto 
empleado. 

En cuanto al principal problema de plagas, especialmente, el 
enrollador, se evaluaron diez productos comerciales entre 
piretroides, carbamatos, inhibidores de quitina y Bacillus 
thuringiensis (BI), el último de los cuales ejerció un buen control 
de la población manteniendo la infestación por debajo del nivel de 
daño económico, que es de 0.4 larvas/planta; el control químico 
del enrollador constituye el 30% de los costos de producción; la 
utilización del Bt reduciría los costos de conlrol en un 50%, y en un 
15% los costos totales de produccción. 
En el cultivo del ajonjolí, se identificaron como serios problemas 
fitosanitarios la incidencia de enfermedades radiculaJteS (puede 
presentarse reducción de la población de plantas del 10%), la 
incidencia de Antlgastra y de insectos chupadores, lo cual 
conjuntamente puede también reducir en un 30% la población de 
plantas. 

2.3. Manejo de Suelos y Ecoflslología 

Se evaluó el efecto de las distancias entre surcos y los. niveles de 
ferilización nitrogenado sobre los genotipos ICA Pacandé, ICA 
Ambalá y R-198, introducida de Guatemala. 

2.4. Socloeconomía 

En la producción de ajonjolí, el sistema más común es el semi
mecanizado. El análisis se realizó para la zona del Valle de los 
Zenúes, en la cual.se estiman unos rendimientos de 0.6 tlha. La 
mecanización se utiliza en la preparación de suelos. El sistemá es 
intensivo en uso de mano de obra en la labor de cosecha (corte, 
amarre, apilada y sacudida), donde se utilizan 25 jornales. Se 
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realiza también un control de malezas con productos químicos y 
otro manual. El costo de la mano de obra representa el 68.4% de 
los costos directos y el de la maquinaria el 20%. Los costos de 
producción son de $ 366.000/t, Y el precio promedio es de 
$500.000/t, por lo que la relación beneficio/costo es de 1.8. 
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PALMACEAS 

La Palma Africana (Elaeis guineensis Jacq), el cocotero y el chontaduro 
son las especies de las palmáceas que dinamizan la actividad 
económica en diferentes regiones del país, en el que se destaca el 
Litoral Pacífico del departamento de Nariño. Estas especies son 
altamente promisorias, especialmente la palma de aceite por las 
expectativas del mercado internacional de aceites y por las condiciones 
medioambientales que posee Colombia para el desarrollo de estos 
cultivos. 

La Corporación Colombiana de Investigactones Agropecuarias 
Corpoica, viene fortaleciendo su investigación y transferencia de 
tecnología en estas especies; es así como en este capítulo .se hace 
una presentación sucinta de la importancia socio económica de éstas, 
destacándose su importancia por los jornales que genera y por las 
experiencias internacionales de un cultivo de pequeños productores, 
si están vinculados a las cadenas productivas de aceites y grasas 
vegetales. 

1 . Importancia Socioeconómica 

La palma y el cocotero, son materia prima fundamental para los 
procesos industriales de la cadena productiva de oleaginosas, aceites 
y grasas vegetales y en la producción de otros subproductos industriales 
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como margarinas, mantecas, jabones, champús y otros subproductos 
industriales. 

Palma de Aceite 

Es la especie vegetal que mayor cantidad de aceite produce por unidad 
de área, 3 a 6 ti ha/afio. En el mundo es el aceite de mayor demanda 
para el abastecimiento de grasas vegetales, siendo el continente 
asiático el mayor productor, con un aporte de 82.8% en la oferta del 
total de aceite de palma producido a nivel mundial. Las estadísticas 
del año 1996 sitúan a Malasia en el primer lugar con el 52.2 % de la 
producción mundial y con rendimiento promedio de 3.6 tlha/año. El 
segundo lugar, lo ocupa Indonesia, seguido de Nigeria y Colombia 
ocupa el cuarto lugar. A nivel latinoamericano Colombia es el primer 
productor y sexto en rendimiento mundial de aceite por hectárea (3.4 
toneladas ). 

En 1996 se reportaban, en el país, 127.159 hectáreas sembradas, 
distribuidas en cuatro zonas del pais, que incluyen condiciones 
ecológicas de trópico húmedo y trópico seco: 

Zona Central: 29.597 hectáreas (Sur del Cesar, Norte de Santander 
y Santander) ; Zona Norte: 36.016 hectáreas (Atlántico, Norte del 
Cesar, Magdalena) . 
Zona Occidental o Costa Pacífica: 14 .. 216 hectáreas (Nariño y Valle 
del Cauca) ; 
Zona Oriental: 47.330 hectáreas (Caquetá, Casanare, Meta y 
Cundinamarca). 

Del total del área sembrada en palma de aceite se reportan 15.000 
hectáreas próximas a su renovación. Las plantaciones mayores de 
100 hectáreas son de tipo empresarial, mientras que las de menor 
tamaño corresponden al 7% de la superficie cultivada. 
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Esta área plantada produce anualmente 400.000 toneladas de aceite 
crudo y 30.000 toneladas de aceite de palmiste, que representan el 
87% de la producción nacional de grasas y aceites, de las cuales se 
exportaron en 1997 alrededor de 16.000 toneladas de aceite crudo y 
se tiene un consumo promedio aparente de 16.6 kg/personalaño. Por 
su parte, las exportaciones han presentado una tasa de crecimiento 
promedio anual de 66.6% en el período 1991-1995. 

Anualmente el cultivo genera cerca de 45.000 empleos directos y 
80.000 indirectos. De la producción se obtiene aceite crudo como 
principal materia prima y subproductos como almendra de palmiste, 
aceite crudo de palmiste y torta de palmiste. Industrialmente estos 
productos se destinan a la obtención de oleína y estearina, materia 
prima para aceites y margarinas de cocina; jabonería y alimentos 
concentrados para la industria avícola y ganadera. 

En la Costa Pacífica este cultivo es la principal agroindustria, genera 
alrededor de 5.000 empleos directos, 10.000 indirectos y una 
producción de aceite crudo y almendra por un valor aproximado de 
$18.000 millones al año. Alrededor del 25% del área sembrada en 
esta zona pertenece a más de un millar de pequeños productores. Lo 
cual indica que el cultivo de palma de aceite se puede socíalizar como 
en Malasia. 

Chontaduro 

La palma de chontaduro (Bactris gasipaes H.B.K) puede ser explotada 
para la producción de fruto y de cogollos (hojas tiernas sin abrir). Estos 
últimos utilizados como materia prima por la industria de conservas en 
la producción de palmito. 

El fruto consumido en Colombia proviene de plantas semiespontáneas, 
asociadas principalmente con plátano, en la Costa Pacífica, Amazonía 
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y Orinoquía. Producto importante para la socieconomia de sus 
moradores por ser componente de su dieta y de excedentes 
generadores de ingresos. Para el departamento del Cauca se reportan 
producciones de 1.000 toneladas/año y para la zona del bosque 
húmedo risaraldense de 770 tlaño, sin embargo, no se dispone de 
registros a nivel nacional del área plantada ni de producción de fruto. 

El palmito es consumido en los países Europeos y en Norteamérica 
en reemplazo de la alcachofa y el espárrago. Los principales países 
importadores son Francia (9.000 tiño), España (800 tlaño), E.E.U.U 
(1.900 tlaño) e Italia (500 tlaño). La demanda mundial (14.000 tlaño) 
de tendencia creciente, es superior a la oferta (12.000 tlaño). 

Colombia exporta un valor aproximado de US$ 2.500.000 por año y 
ha llegado a ocupar el tercer lugar dentro de los paises exportadores 
de palmito (900 tlaño), después de Brasil (4.200 t) Y Costa Rica (1.700 
t); producto obtenido y procesado en su mayoría en la Costa Pacífica. 
Pero la principal materia prima empleada en Brasil y Colombia son los 
cogollos de la palma silvestre Naidí (Euterpe spp.) habitante de los 
bosques húmedos, cuya explotación extractiva ha sido restringida por 
normas ambientales. 

Desde hace 20 años, el chontaduro es cultivado comercialmente en 
Costa Rica, para la producción de palmito y existen 7.000 hectáreas 
sembradas con producciones de una tlhectárealaño. En dicho país el 
68% de los productores poseen explotaciones menores de 10 
hectáreas y se encuentran unidades de explotación familiar de cuatro 
hectáreas. Perú, Ecuador y Brasil, también están sembrando 
chontaduro con ese fin. 

En Colombia se cultiva chontaduro para la producción de palmito como 
reemplazo del Naidí, a partir de 1.988, Y actualmente existen 520 
hectáreas sembradas (Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Putumayo), 
de las cuales el 45% (230 hectáreas) se encuentran en la Costa 
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Pacífica. Su explotación se realiza en plantaciones de tamaño variable, 
entre 0.25 y 90 hectáreas, que han mostrado la potencialidad de este 
cultivo. Estudios de la agroindustria del palmito de chontaduro avalan 
su factibilidad, en el Caquetá y la Costa Pacífica, indicando tasas 
internas de retorno entre el 33 y 116%, respectivamente. 

Cocotero 

En Colombia se estima que existen alrededor de 16.000 ha de cocotero, 
de la variedades Alto Pacifico y Alto Caribe, distribuidas en tres regiones 
así: el Litoral Pacífico con el 50.3%, el Litoral Atlántico 40.2%, Islas y 
los Valles Interandinos con un 9.5%. La producción nacional del 
cocotero es insuficiente para atender la demanda interna y se estima 
que al país entran anualmente de forma ilegal mas de 15 millones de 

. nueces provenientes de las islas de San Bias en Panamá y de 
Venezuela 

En la Región Pacífica de los departamentos del Cauca y Nariño el 
área sembrada (el 90% con la variedad Alto Pacífico y un 10% con la 
variedad Enano Malayo o Manila) es de unas 8.000 ha de las cuales el 
60% (4.800 ha) producen 38.4 millones de nueces cada año. La 
producción de coco se comercializa principalmente hacia el interior 
del pais, aunque hay buena demanda interna por parte de pequeñas 
agroindustrias locales y para consumo directo. Por considerarse un 
producto básico de la dieta alimenticia de los moradores de la Costa, 
en 1989 se creó la cooperativa cocotera COAGROPACIFICO, que 
agrupa a la mayoría de cultivadores de coco de la región, creando así 
un mejor y más eficiente canal de comercialización. El cocotero junto 
con el cacao, plátano, la explotación de la madera y la pesca son la 
fuente de ingresos de más de 4.000 familias campesinas de la región. 
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2. UMITANTES 

Los problemas tecnológicos que enfrenta la producción de palma 
de aceite,se refieren a la susceptibilidad de los diferentes 
materiales genéticos, nacionales y extranjeros a un complejo de 
enfermedades como la pudrición de cogollo, marchitez, mancha 
anular, ganoderma, complejo anillo rojo, hoja-corta, pestaloptiosis. 
Para el caso de la Costa Pacífica, la enfermedad pudrición de 
cogollo está causando pérdidas anuales de material plantado 
superiores al 1 %, incidencia que se está incrementando y 
convirtiendo en una amenaza para la longevidad de las 
plantaciones. 

Otra limitante de la palma de aceite es la presencia de plagas 
como por Sagalassa valida, Leptopharsa gibbicarina, Opsiphanes 
sp, de los cuales sólo se disponen de los registros de identificación, 
faltando estudios sobre su dinámica poblacional y de sus 
controladores naturales, así como de 105 factores que favorecen 
su aparición y regulan sus poblaciones. 

No existe una metodología eficiente de manejo agronómico 
principalmente en cuanto a fertilización, rubro de alta incidencia 
en los costos de producción, cercano al 30%.También existe una 
inadecuada fertilización tanto en viveros como en plantaciones, 
debido al desconocimiento de niveles críticos y de 105 

requerimientos nutricio na les a nivel local. 

Como limitantes tecnológicos del chontaduro se tiene la baja 
disponibilidad de materiales mejorados para la siembra, lo cual se 
agrava ante la erosión genética a la que está sometida por los 
procesos de deforestación en las zonas donde crece silvestre 
(Costa Pacífica, Amazonia y Orinoquia). 
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Hay un desconocimiento total acerca de la dinámica de crecimiento 
de la especie en lo relativo a los arreglos para producción de fruto 
y palmito, los requerimientos nutricionales y la sintomatología de 
sus deficiencias, las distancias y densidades de siembra más 
apropiadas. 

De otra parte, no se dispone del registro de insectos y plantas 
asociadas a su cultivo, su dinámica poblacional e incidencia y la 
presencia de controladores naturales; así como de disturbios 
patológicos. En la Costa Pacífica, la presencia como plaga del 
insecto barrenador del fruto (Pos. Geraeus sp.), causa la pérdida 
de la mayor parte de la cosecha y por consiguiente la escasez de 
semilla, requiriéndose de un sistema demanejo eficiente para esta 
plaga. En los cultivos de palmito, el insecto Rhynchophorus 
palmarum presentando altas poblaciones y causa daños mecánicos 
en las cepas afectando los rendimientos. Mientras que el control 
de las plantas asociadas al cultivo (malezas) se ha convertido en 
una gran limitante, lo cual conlleva al incremento de los costos de 
producción. 

El desconocimiento por parte de los medianos y pequeños 
productores de la tecnología para el procesamiento de cogollos 
para la producción de palmito, limita su empleo por ese tipo de 
usuario. 

No se dispone de indicadores de competitividad y sostenibilidad 
para las explotaciones de chontaduro para la producción de palmito 
en monocultivo, lo 'cual es necesario para su fomento en 
ecosistemas de bosque húmedo tropical. Conociéndose apenas 
que es un cultivo perenne del cual solo se extrae alrededor del 9% 
de la biomasa producida, permitiendo el reciclaje de la restante 
(91%) en el sitio de producción, lo cual puede facilitar su producción 
continua y sostenible en áreas fijas, 

347 



----- ----------~-------~-----~-- ~_._------

Como principales limitantes de la producción cocotera del país se 
tienen la alta incidencia de las enfermedades letales como el 
complejo de 'anillo rojo - gualpa' causado por la asociación entre 
el insecto Rhynchophorus pafmarum y el nemátodo 
Rhadinaphefenchus cocophilus, para las cuales no existen 
tratamientos qUímicos o biológicos curativos y la tecnología 
disponible es de tipo preventivo y ocasiona la muerte al 5% del 
cultivo cada año (400 ha) en la Costa Pacífica. Los agricultores 
que no han incorporado las opciones tecnológicas existentes para 
el manejo de este limitante, tan sólo ejecutan labores de resiembra 
permanente impidiendo así,la desaparición del cultivo. 

La falta de asistencia técnica gubernamental y privada y la no 
adopción de las tecnologías generadas por parte de los 
agricultores. Alto costo de los insumos y del transporte fluvial y 
marítimo. 

No existen procesos agroindustriales de coco deshidratado, leche 
de coco, carbón activado y elaboración de abonos provenientes 
del mesocarpio o cáscara, que indudablemente intensificarían el 
fomento de esta especie. 

3. RESULTADOS 

3.1 Palma de Aceite {Elaeis guineensls/ 

Como logros de investigación más relevantes en la palma de aceite 
en este periodo se tiene en mejoramiento genético con la 
identificación de 58 materiales genéticos (progenitores femeninos) 
con excelente potencial de producción de 24 a 36 t/fruto/ha/año. 

En la evaluación de prácticas culturales para el manejo agronómico 
del cultivo, se han alcanzado resultados que indican que la 
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incidencia de la fertilización (en cantidad, calidad y fuentes) es un 
factor predisponente para manifestación de la enfermedad 
pudrición de cogollo en plantaciones comerciales. En la hipótesis 
que la adición de cal dolomítica al suelo reduce la incidencia del 
síndrome de la pudrición, se ha encontrado que cuando se aplica 
solamente aquella, se han detectado menos plantas con el 
síndrome, en un cultivo comercial. 

Se desarrolló una metodología para determinar el punto óptimo 
de madurez del fruto para controlar la calidad de la cosecha y 
hacer un estimativo confiable acerca del número de racimos y 
volumen de producción por obtener, con seis meses de anticipación 
a la ejecución de la misma. La metodología consiste en revisar 
diariamente y por períodos semanales un determinado lote, a fin 
de identificar y marcar con pintura todas las inflorescencias que se 
encuentren en antesis durante una semana (cada semana se usa 
un color diferente); la cosecha se ejecuta a los 180 días después 
de la marcación (cada semana se cosecha un color diferente). 

Bajo las condiciones de Tumaco, mediante el estudio de la 
distribución y dinámica de crecimiento del sistema radical en palmas 
de uno a 30 años de edad, se definió que el sitio de aplicación de 
los fertilizantes se debe cambiar con el avance de la edad del 
cultivo, debido al desplazamiento y renovación de las raices 
absorbentes. 

Para la fertilización de palmas en vivero y con suelo aluvial como 
sustrato, se determinó que las mejores respuestas se obtienen 
con aplicaciones de nitrógeno (13.8 - 18.4 gr/palma) ; K20 (15.0-
21.0 gpalma); P205 (12.4 - 27.6 g/palma) y MgO (12.0 g/palma), 
fraccionados en cuatro aplicaciones durante los 10 primeros meses. 

Mediante biotecnologia se estandarizaron las metodologías 
electroforéticas para caracterizar materiales de palma de aceite, 
palma nolí o americana y los híbridos interespecíficos, entre otros. 
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Estas se vienen utilizando en la identificación y selección temprana 
de materiales genéticos. 

Con respecto a las enfermedades de la pudrición de cogollo, 
marchitez y mancha anular (disturbios fitopatológicos de mayor 
importancia en la zona de Tumaco), se tienen avances promisorios 
con la identificación de 145 especies de plantas competidoras 
asociadas al cultivo. Con la determinación de la fluctuación 
poblacional del insecto Rhynchophorus palmarum y la recuperación 
de palmas afectadas por el barrenador de raices Sagalassa valida. 
Se cuenta con la identificación de siete especies de hongos 
entomopatógenos que forman parte del banco nacional de 
organismos entomopatógenos del Programa Nacional de Manejo 
Integrado de Plagas con sede en el Centro de Investigación 
Tibaitatá. 

3.2. Chontaduro {Bactrlsgaslpaes} 

Mediante una alianza estratégica liderada por Corpoica con la 
participación del sector privado (Palmitos del Paraíso y Conservas 
del Pacifico), con la cofinanciación de COLCIENCIAS - BID, la 
participación de la Universidad de Nariño y CONIF, se adelantan 
desde 1994, en el C.I. El Mira en Tumaco actividades de 
investigación para dar solución a la problemática tecnológica 
planteada para la producción de palmito de chontaduro. 

Entre estas investigaciones en la linea de recursos genéticos se 
han colectado 173 accesiones de diferentes regiones del país y 
cinco ecotipºs del exterior y se inició el establecimiento en campo 
del banco de germoplasma nacional de la especie en el Centro de 
Investigación El Mira. Lo anterior contribuye a la conservación de 
la variabilidad de la especie y servirá de base para el inicio de su 
mejoramiento genético. 
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En relación con el manejo agronómico del chontaduro se 
seleccionaron los cuatro mejores métodos que presentaron la 
mayor velocidad y porcentaje de germinación durante los primeros 
90 días: 

• Bolsa plástica + aserrín de madera + semilla con tratamiento 
desinfectante (93%) 

• Cama de arena + semilla con tratamiento desinfectante (79.5%) 
• Cama de arena + semilla con tratamiento desinfectante y 

precalentada (74.5%) 
• Cama de arena + semilla sin tratamiento desinfectante (58%). 

Con respecto al manejo de la pOblación a manejar por hectárea 
se tienen resultados preliminares del efecto de la práctica del 
deshije sobre la producción, encontrándose que dicha práctica 
aplicada a partir del segundo año de síembra incrementa la 
producción y mejora el rendimiento industrial del palmito y es 
benéfica en términos económicos durante el primer año de 
aplicada. Además, se encontró que es promisoria para continuar 
contribuyendo con su incremento en los siguientes años de la 
plantación, principalmente cuando se mantienen cinco a cuatro 
hijuelos por cepa en plantaciones de densidad de siembra de 4.000 
plantas/ha. 

En lo concerniente al manejo integrado de plagas, se generó la 
tecnología del embolse con y sin productos químicos para el manejo 
del insecto barrenador del fruto Geraeus sp., díseñándose además, 
el implemento que permite efectuar el embolse del racimo desde 
el suelo. 

3.3. Cocotero {Cocos nuciferaJ 

Como aporte a la solución de la problemática actual del cultivo en 
la Costa Pacífíca, Corpoica en convenio con el Ministerio de 
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Agricultura a través de Pronatta adelanta el proyecto 'Producción 
y fomento de híbridos de cocotero Cocos nucifera para la costa 
del Pacifico' con el cual se han alcanzado los siguientes resultados: 
reuniones educativas con agricultores de cinco zonas del municipio 
de Tumaco (Tangareal y veredas de los ríos Mejicano, Rosario, 
Gualajo y Chagüí). 

En estas cinco zonas se han identificado 640 palmas progenitoras 
y se establecieron cinco viveros con 60.000 semillas híbridas 
(Enano x Alto), para ser entregadas a los agricultores para su 
siembra en campo y:evaluación de su comportamiento frente al 
complejo 'anillo rojo - gualpa'. Para el manejo del insecto 
RhynchQphorus palmarum se determinó la efectividad de una 
feromona de agregación en dos tipos de trampas, de igual forma 
a lo dispuesto para la palma de aceite. 

En el C. 1. El Mira existe un banco genético de tres hectáreas de 
la variedad Enano Malayo con el cual se debe adelantar un 
programa de producción de semilla híbrída por cruzamiento 
controlados (Enanas x altas ), para fomentar esta especie en el 
pais, particularmente en la Costa Atlántica que presenta menos 
problemas fltosanitarios. 

De las cuatro zonas palmeras del país, en 1996 la Costa Atlántica 
ocupó el segundo lugar con el 28.3% del área sembrada con 36.016 
hectáreas. 

4. Retos 

4.1 Palma de Aceite 

De acuerdo con los, estudios adelantados por Corpoica y Cenipalma 
se pueden cultivar 1.580.000 hectáreas en palma de aceite en el 
país. Los resultados de esta evaluación están respaldados por 
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una misión de expertos franceses del CIRAD y determinó que los 
departamentos del Cesar, Sur y Norte de Bolívar y Córdoba tienen 
las mejores zonas para desarrollar cultivos por las condiciones de 
humedad de los suelos y luminosidad. En segundo orden, está el 
departamento del Magdalena con suelos moderadamente 
profundos, alta luminosidad con ligeros déficit hídricos el cual se 
podría obviar con riego suplementario 

En el Cesar, el área puede llegar a 495.050; en el sur de Bolívar 
191.050 y en Córdoba 323.625 mientras que en el Magdalena la 
disponibilidad de terrenos es de 530.575 hectáreas. También al 
norte de Bolívar, Maríalabaja , se desarrollaron núcleos específicos 
de 10.000 hectáreas y en Repelón Atlántico unas 5.000 hectáreas, 
aprovechando los distritos de riego principallimitante de la palma 
de aceite en la zona norte. 

Estas perspectivas exigen, de un lado, que la región de la Costa 
Atlántica se prepare para iniciar un proceso de sustitución de 
cultivos transitorios que no son rentables, es decir, sembrar cultivos 
competitivos como el de la palma de aceite y no seguir aferrado a 
la tradición, además hay tecnologia y cultura empresarial en este 
producto y tiene la ventaja competitiva para las exportaciones de 
aceites y grasas por las cercanías de las zonas palmeras a sus 
principales puertos marítimos de Cartagena, Barranquilla y Santa 
Marta. 

De otro lado, un esfuerzo en investigación para el control de las 
diferentes plagas y enfermedades letales (mancha anular, pudrición 
de cogollo y marchitez), de las cuales no se ha determinado 
plenamente la forma de su transmisión y agentes causales, ni el 
papel que pueden estar jugando factores abióticos en la 
predisposición del vegetal, para su ocurrencia o manifestación. 
Existe desconocimiento de la dinámica de crecimiento de la 
especie, utilizándose para estimaciones de ésta y comparaciones, 
relaciones y coeficientes determinados en Malasia. 
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4.2 Chontaduro 

Las perspectivas en cuanto al producto son alentadoras, la 
demanda actual mundial de palmito se estima en 20.000 toneladas, 
cuya tendencia es al crecimiento y se prevé que en cerca de diez 
años ésta se habrá duplicado. 

El cultivo de chontaduro para fruto y para palmito presenta un 
gran potencial en Colombia: 
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• Por que las conservas de palmito ocupan un lugar importante 
dentro de la línea de artículos denominados gourmet o 
delicatessen , compitiendo con las alcachofas y espárragos, pero 
con una imagen de mayor jerarquía para los consumidores. 

• Por el aumento del consumo de fruto y la posibilidad de su 
transformación industrial (harina, conserva) con destino al 
mercado nacional e ínternacional. El producto responde a las 
nuevas tendencias del consumo mundial donde se destacan 
factores vinculados a la salud, características de calidad, origen 
exótico y/o tropical. 

• Por la necesidad de reemplazar la materia prima de palmas 
silvestres de las tres enlatadoras colombianas de palmito, 
quienes ya están posicionadas en el mercado internacional. 

• Por la existencía de un mercado nacional no explotado, asl 
como por el inicio ele la exigencia de los paises importadores 
de que la materia prima provenga de plantaciones comerciales 
y no de la explotación de palmas del bosque; 

• Por poseer extensas áreas de trópico húmedo aptas para este 
cultivo que es perenne al renovarse por hijuelos, con 
limitaciones ecológicas para otras explotaciones. 



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

• Además es una alternativa para zonas de cultivos ilicitos. 

Para que est¡:¡ potencialidad sea efectiva es necesario generar 
tecnología bajo condiciones locales para que sea una actividad 
competitiva, lo cual es a largo plazo y costoso por el carácter 
perenne de la especie. 
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PAPA (Solanum tuberosum L.j 

El cultivo de la papa en Colombia está ubicado en la Región Andina 
entre los 2.000 y 3.200 metros de altitud. La superficie dedicada a 
este cultivo es de 170.000 hectáreas, localizadas principalmente en 
los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia, así 
mismo, el 73% de la producción se localiza en los departamentos de 
Boyacá y Cundinamarca. 

Los costos directos de producción por/ha, a pesos de 1997, son del 
orden de $4.000.000. De este total, el 37% corresponde al uso de 
agroquímicos, distribuidos así: fertilizantes 25%, insecticidas 7% y 
fungicidas 5% (1994). 

La producción en fresco se estima alrededor de 2.6 millones de 
toneladas/año. Alrededor de 90.000 familias están vinculadas en forma 
directa con su producción y cerca de medio millón participan en su 
comercialización y proéesamiento. 

La cadena de producción de papa aporta a la actividad económica 
además del empleo, la producción y la comercialización directa de 
tubérculos, otros elementos como la movilización y consumo de más 
de 200.000 toneladas de insumos, con el consecuente aporte 
significativo a la agroindustria nacional. El consumo aparente nacional 
se ubica alrededor de 60 Kg ,en promedio, por habitante/año. 

359 



- - - - - - - - - ----~-~~~~~~~~~---" 

1 

SId ... de Producción 
- -- -- - -- - - -- - --- --- --- ----- - - ----------- -----~-~- -- ---

1 • LfMITANTES 
Manejo Integrado de Plagas 

Las condiciones agroecológicas tan variadas en las cuales se cultiva 
la papa en Colombia ejercen influencia decisiva en el tipo y cantidad 
de plagas y enfermedades que afectan el cultivo en las distintas zonas 
productoras. 
La gota (Phytophthora infestans), el gusano blanco (Premnotrypes 
vorax) y las polillas (Tecia solanivora) del tubérculo, afectan la mayoría 
de las áreas paperas del país; la chiza (Phyl/ophaga sp) y el tiroteador 
(Naupactus sp) se presentan, principalmente, en las zonas productoras 
del Nariño. Estas plagas deterioran la calidad del tubérculo ocasionando 
pérdidas en campo y almacenamiento hasta del 100%. 

Las enfermedades constituyen un factor importante en el componente 
de costos para su control. Estos costos son del orden del 20% del 
total. La venta anual de agroquimicos para el control de enfermedades 
de este cultivo es de 18.000 millones de pesos. La magnitud de la 
cifra anual deja en evidencia dos aspectos: el primero la alta proporción 
del costo/ha para el control sanitario y el segundo hace referencia a la 
contaminación y sus consecuencias ecológicas por efecto del abuso 
en el uso de los agroquimicos. 

Aunque la semilla representa tan sólo el 10% de 19S costos totales de 
producción, es uno de los factores determinantes para una buena 
producción, ya que es el medio de prevención más adecuado para la 
diseminación de plagas (polillas) y enfermedades (virus, hongos). Los 
productores acostumbran a usar semilla de su propia finca o de fincas 
vecinas, provenientes de cosechas anteriores con lo cual se genera 
diseminación de problemas fitosanitarios desde zonas afectadas hacia 
zonas libres. 
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Recursos Genéticos 

El país presenta el fenómeno de erosión genética el cual afecta cerca 
del 20% de las variedades de papa nativas cultivadas en los últimos 
25 años_ Las causas de esta pérdida de variabilidad genética reside 
en la paulatiná especialización de la producción con base en pocas 
variedades, la depredación de los bosques naturales de la Región 
Andina y la escasa conciencia de la necesidad de conservar los 
recursos germoplásmicos de esta especie. 

La erosión genética disminuye significativamente los genes deseables 
de los recursos germoplásmicos que pueden ser la alternativa de 
solución para resolver problemas de producción, enfermedades y 
plagas a través del mejoramiento genético. Colombia cuenta con una 
gran variabilidad genética, la cual en las especies cultivadas puede 
llegar a un 80% y en las silvestres a un 50%. 

Durante los últimos 40 años se han obtenido unas 30 variedades 
mejoradas, adaptadas a diferentes zonas productoras del país y con 
características de buen rendimiento y tolerancia a ciertas 
enfermedades. No obstante, el número de variedades mejoradas y 
adaptadas que tiene el país, la investigación no se enfocó a la búsqueda 
sistemática de materiales con caracteristicas para procesamiento. 
Teniendo en cuenta el comportamiento creciente del volumen de la 
producción nacional de papa que se destina a la transformación; la 
disponibilidad de una variedad específica para el procesamiento 
industrial de papa a la francesa u hojuelas, constituye una alternativa 
atractiva para productores y procesadores_ 

Manejo Integrado de Suelos 

Debido a que el cultivo de la papa se ubica principalmente en zonas 
de ladera, los problemas causados (degradación física y química) por 
el uso indiscriminado de maqyinaria para la preparación (rotovator, 
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arado de disco) y la deforestación para permitir el movimiento d$ la 
misma, son alarmantes en algunas regiones paperas del país. Al 
destruirse y perderse la capa útil de los suelos, la solución de los 
productores ha sido la de utilizar nuevos lotes, lo cual está conduciendo 
a nuevos suelos a su destrucción. La preparación del lote y siembra 
del cultivo se hace de manera inadecuada, en especial, en zonas de 
ladera; siembras en el mismo sentido de la pendiente y la no utilización 
del sistema de siembras en curvas a nivel originan el deterioro 
progresivo del suelo. En zonas planas, se siguen usando implementos 
inadecuados para la preparación del suelo (rotovator, arado de discos, 
rastrillo de discos), lo cual genera compactación y destrucción de la 
estructura del mismo. 

Por otra parte, el consumo de fertilizantes en papa es alto (180.000 ti 
año), cifra que equivale a cerca de la cuarta parte de los costos totales 
de producción. Se suelen realizar aplicaciones muy uniformes con 
formulaciones compuestas comerciales, sin tener en cuenta los 
resultados de los análisis de suelos; además se ha detectado una 
baja eficiencia de los fertilizantes lo cual implica altas aplicaciones 
particularmente para el fósforo, cuya eficiencia no pasa del 20%. Así 
mismo, se conoce el efecto real de la aplicación de fertilizantes foliares 
en la producción de papa y se considera que los productores aplican 
sobredosis de fertilizantes, pero no existen estudios científicos que 
sustenten esta afirmación, ni que sugieran correctivos. 

Un tema importante relacionado con la degradación de los recursos 
es el que se refiere al daño ambiental causado en los páramos, 
principalmente por la necesidad de producir en ese ecosistema la 
semilla de mejor calidad, utilizada por productores empresariales. Por 
tratarse de un ecosistema frágil, la deforestación y el uso del suelo 
con fines agrícolas íntensivos tienden a afectar su funcionamiento que 
es vital en la regulación de las aguas para todos los demás ecosistemas 
que se relacionan con él. 
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Semilla 

Los agricultores de zonas como Nariño, Cundinamarca y Boyacá 
emplean semilla de zonas de páramo, la cual conserva algún grado 
de sanidad y expresa un mayor vigor al sembrarla en zonas más bajas. 
Sin embargo, para las zonas como Antioquia y Santanderes la oferta 
de semilla es baja y se producen aumentos en la demanda de la 
semilla certificada. Se considera que el sector productor de ésta última 
semilla aún no cuenta con una adecuada organización, y los 
agricultores aducen baja capacidad económica para adquirir semilla y 
dudan de la calidad y sanidad de la semilla certificada. De otro lado, 
los productores privados no participan en la producción de este tipo 
de semilla por los altos costos de producción y los bajos márgenes de 
utilidad para su comercialización y venta por los bajos precios. 

Adaptabilidad 

Existen en el país importantes áreas con amplio potencial agricola, 
que presentan restricciones ambientales para su utilización durante 
determinadas épocas del año a causa de la incidencia de las heladas. 
Este es el caso del Altiplano Cundiboyacense, en el cual las bajas 

. temperaturas afectan en forma drástica los cultivos de papa hasta 
ocasionar pérdidas totales o alta disminución del rendimiento. Esta es 
quizás la principal restricción desde el punto de vista de adaptación, 
cuya solución seria de amplio beneficio para los productores y el sector. 

Calidad Industrial 

Se estima que cerca del 14% de la producción nacional de papa se 
destina a procesamiento para la producción de papa frita, hojuelas, 
papa a la francesa y otros transformados. Esta demanda tiende a 
incrementarse en forma significativa, por los cambios en los hábitos 
de consumo, en los que se aprecia la tendencia a las comidas rápidas. 
Los procesadores de papa disponen de pocas variedades con 
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características apropiadas para la industria, en especial en términos 
de calidad, debido al bajo porcentaje de materia seca y a la presencia 
de azúcares reductores, así como a problemas de rendimiento, 
derivados de la forma y tamaño no adecuados del tubérculo para su 
procesamiento. 

Otra de las limitantes es la susceptibilidad a gota (Phytophthora 
¡nfestans) , que tienen todas las variedades disponibles, el daño del 
gusano blanco (Premnotrypes vorax) y de las polillas (Tecia solanivora 
y Phthorimaea operculella) ; en conjunto estas plagas constituyen uno 
de las mayores obstáculos para el desarrollo de este segmento del 
mercado y colocan en dificultades a la producción nacional al abrir 
posibilidades de importación del tubérculo para el procesamiento. 

2. RESULTADOS 
2. t • Manejo de Plagas y Enfermedades 

En Antioquia, se siembran anualmente alrededor de 19.000 
hectáreas de papa, ubicadas en el oriente y norte del departamento, 
de las cuales se obtienen alrededor de 340.000 toneladas (10% 
de la producción nacional). 

La producción se realiza por parte de pequeños productores, en 
áreas de minifundio con extensiones entre 3 y 5 hectáreas y 
fundamentalmente para el mercado regional. Los productores son 
alrededor de 30.000, ubicados en la zona de economía campesina 
(oriente y norte de Antioquia). 

El cultivo es afectado por plagas y enfermedades tales como las 
polillas, la cruza, la gota y el virus del amariHamiento, lo cual incrementa 
los costos de producción al ejecutar acciones para su control. 

Corpoica continúa trabajando en proyectos de investigación en la 
obtención de papa resistente o tolerante a gota, y en la 
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multiplicación de papa mediante el uso de brotes y de semilla 
sexual, para inducir el déficit de semilla y contrarrestar así los 
efectos limitantes de los problemas mencionados. 

La incidencia de plagas y enfermedades es el problema principal 
de la producción de papa. El uso indiscriminado de agroquímicos, 
y las prácticas inadecuadas en el manejo del cultivo han reducido 
la rentabilidad y deteriorado las condiciones ecológicas de la región. 

Al respecto, entre 1.996 y 1.997 se evaluaron opciones 
tecnológicas de agricultura biológica, basadas en el manejo racional 
del suelo, el aumento de la materia orgánica, el control natural de 
plagas y en la conservación de los recursos naturales (suelo, agua, 
bosques y ambiente). Se evidencia el impacto económico de las 
prácticas biológicas por la disminución de agroquímicos en 90% y 
costos de producción en 40%. 

En la evaluación de opciones de agricultura orgánica y de acuerdo 
con los resultados del análisis estadístico, en fertilización sobresalió 
el tratamiento con gallinaza en dosis de 2 l/ha. Complementada 
con 800 Kg/ha de 10-30-10. 

El mejor efecto como fungicida preventivo de Phytophthora 
infestans correspondió al caldo sulfocálcico, en dosis de medio 
litro de caldo por bomba de 20 litros de agua, cada 8 días en 
invierno y cada 15 en verano. 

Como repelente de plagas del follaje, el extracto de ajo presentó 
la mejor respuesta en dosis de: 1 litro de extracto por bomba de 
20 litros de agua, aplicado cada 8 días en invierno y cada 15 en 
verano. 

En el municipio de Pasea (Cundinamarca) se ubica una de las 
principales zonas productoras de papa y dada la necesidad de 
proponer un modelo meteopatológico para su pronóstico, se inició 
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una investigación que permitiera relacionar el efecto de las 
condiciones del medio ambiente: temperatura, humedad relativa y 
precipitación sobre la enfermedad conocida como gota, ocasionada 
por Phytophthora infestans. Los resultados preliminares obtenidos 
para esta zona, han permitido, con base en las lecturas de 
precipitación acumulada, reducir el número de aplicaciones de 
fungicidas 

2.1.1.Evaluación de la incidencia y severidad del daño 
de la polilla guatemalteca de la papa Tecia salan/vara 
en Antioquia 

En 1993 se detectó en Antioquia la presencia de una nueva plaga, 
la polilla guatemalteca (Tecia solanivora, Povolny), causando daño. 
Para 1994 se estimó un daño del 15% en la producción. Dada la 
importancia del problema y la potencialidad para que éste aumente, 
se consideró necesario realizar una evaluación para obtener 
información más precisa sobre la incidencia y severidad del daño, 
así como la evaluación económica del mismo. 

El trabajo de campo se llevó a cabo en 73 fincas de 18 municipios 
productores de papa, durante octubre y noviembre de 1995 las 
fincas con cultivos en época de cosecha, se seleccionaron en forma 
aleatoria. En cada finca se muestrearon 30 metros cuadrados en 
varios sitios representativos del cultivo. Posteriormente, se tomó 
al azar una submuestra de 60 tubérculos, los cuales fueron 
examinados para determinar el daño por Tecia solanivora y su 
grado de acuerdo con la siguiente escala: 

Grado. 1 : 
Grado ~: 
Grado 3: 
Grado 4: 
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Para el análisis final, se tomaron muestras de la semilla almacenada 
en las fincas del agricultor. Se encontró daño en 12 de los 18 
municipios estudiados. En general, el daño fue de 4.4% para 
cultivos en campo y de 11.35% para lotes de semilla en el almacén, 
predominando el daño de grado 1 y se presentaron pocos casos 
de grados mayores. 

Para un área sembrada de 19.000 hectáreas con papa en Antioquia 
durante 1995 y con un daño en campo ocasionado porTecia 
solanivora de 3.3%, resultaría afectado un volumen aproximado 
de 15.000 toneladas con un valor aproximado de $3;500.000.00, 
lo cual representaría las pérdidas ocasionadas por la plaga, 
asumiendo que el producto afectado no tiene ningún valor 
comercial. Para semilla el daño (11.35%), equivale más o menos 
a 2.100 toneladas. Se concluye que, aunque el daño de Tecia 
solanivora en Antioquia disminuyó en 1995 en relación con el daño 
del año anterior, continúa siendo un problema de gran importancia 
económica en el cultivo y, por tanto, se requiere tomar medidas 
para disminuir su incidencia, como las siguientes: 

Pruebas de patogenicidad de aislamientos nativos de 
Baci//us thuringiensis sobre la polilla de la papa (Tecia 
solanivora/ 

La polílla guatemalteca de la papa (Tecia soJanivora, Povolny) es un 
insecto que viene causando daño desde 1993 a los tubérculos de 
papa en Colombia, tanto a nivel de campo como en almacén o talladero. 

Su manejo se apoya fundamentalmente en las prácticas culturales, 
para ello es esencial la recolección de residuos de cosecha (toya), el 
aporque alto y el tratamiento de la semilla. En esta última práctica, 
varios técnicos consideraron el uso potencial de productos biológicos 
que permitan una producción más sana. Por esta razón, se realizó un 
estudio tendiente a conocer la patogenicidad de 11 aislamientos nativos 
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de Bacillus thuringiensis, Berliner, caracterizados con el gen cry 1, activo 
para lepidópteros sobre larvas de primer instar de Tecia solanivora, en 
condiciones de insectario; se evaluó además, el efecto de dos cepas 
comerciales, un tratamiento testigo (agua destilada estéril) y un 
tratamiento buffer (solvente). 

Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, (el 
bloque estaba constituido por la bandeja que contenía cinco vasos 
con un tratamiento dado, en un arreglo vertical. Para ello se usó un 
total de 340 tubérculos de papa de la variedad Diacol - Capiro, con 
peso de 60 g en promedio Para cada cepa de la bacteria se preparó 
una solución buffer de pH 7.4. 

En el bioensayo se emplearon 1.700 larvas de primer instar. Cada 
tubérculo previamente lavado, fue sumergido en la solución 
correspondiente a cada tratamiento. El tubérculo tratado se depositó 
en el interior de un vaso de icopor de ocho onzas de capacidad, con 
una capa de aserrín en su base; sobre cada tubérculo se colocaron 
cinco larvas. Los vasos se cubrieron con una tapa perforada en el 
centro en forma rectangular, cuyo espacio se reemplazó con tela 
muselina para facilitar el intercambio gaseoso. 

Todas las cepas nativas evaluadas causaron mortalidad sobre larvas 
de T. sOlanivora, con porcentajes entre el 52 y el 82%. Comparada's 
con el testigo y el buffer, las cepas 222,213,478,396,413, ocasionaron 
mortalidades superiores; no obstante, las cepas 213 y 222 causaron 
las mayores mortalidades con 82.69 y 81.25%, respectivamente, las 
cuales fueron las más promisorias para el manejo de esta plaga, entre 
el grupo de cepas evaluadas. 

Con base en los resultados obtenidos en diferentes ensayos se puede 
afirmar que B. Ihuringiensis es una alternativa microbial para el manejo 
de la polilla guatemaHeca, por tal motivo, se debe continuar en la 
búsqueda de nuevos aislamientos de la bacteria. La metodología de 
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preclasificar las cepas con el gen cry es útil, debido a que hace posible 
la selección de cepas con mayor posibilidad de éxito. 

Para el control de Tecia solanivora, se han preseleccionado diferentes 
cepas de Bacillus thuringiensis, por su alta actividad insecticida, de los 
cuales se seleccionó la cepa Bt-2486 con una mortalidad del 90% a las 
96 horas, a una concentración correspondiente a 150 Mg/ml.(de 8t). 

También se continúan desarrollando algunos estudios básicos con el 
parasitoide Trichogramma lopezandinensís para el control de Tecia 
solanívora; hasta el momento se ha detectado selectividad hacia los 
huevos de la plaga, los estudios indican que el parasitismo es tipo JI, 
es decir, parasitismo independiente de la densidad del hospedero. 

Evaluación de la factibilidad de producción semicomercial 
del Bacu/ovirus phthorimaea para el control de las pOlillas 
de la papa recia so/anivora y Phthorimaea opercu/e//a 

En Corpoica, conscientes de la necesidad de contribuir con los 
programas de apoyo a los cultivadores de papa, y especialmente con 
el control de algunas plagas que están afectando este cultivo, se ha 
formulado y evaluado el insecticida biológico Baculovirus phthorimaea, 
con el propósito de controlar el ataque de las polillas en la semilla 
durante su almacenamiento. 

Con el fin de evaluar la factibilidad de producir dicho insecticida en 
forma semicomercial, la Regional Cuatro adelantó un proyecto de 
investigación de mercados, durante el semestre 8 de 1996, tendiente 
a determinar la aceptabilidad que dicho producto podria alcanzar entre 
los cultivadores de papa en los municipios del oriente y norte de 
Antioquia. 

Los resultados del estudio fueron 105 siguientes: en el departamento 
de Antioquia el producto líder para el control de las polillas de la papa 
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en almacenamiento es el Lorsbán, debido a que el cultivador tiene 
plena confianza en su efectividad. La experiencia de uso de 
controladores biológicos es baja, pero las personas que los han utilizado 
consideran que el resultado es bueno. Sin embargo, quienes no han 
empleado este tipo de controles muestran desconfianza hacia la 
efectividad que puedan ofrecer. 

Si bien el precio no aparece como una variable de primer orden, es 
claro que el cultivador espera un producto de características similares 
al líder, es decir, que sea efectivo, fácil de conseguir y económico. La 
principal ventaja percibida en el Bactllovirus es su condición de no 
toxicidad y su característica ecológica o de ser amigable con el medio 
ambiente. 

El producto no genera rechazo, ni de él sobresalen condiciones 
negativas que pudieran preocupar. La intención de uso es positiva en 
48 % de los casos, valor que puede considerarse alto. La posibilidad 
de desplazar a otros productos puede considerarse también alta, puesto 
que en el 40 % de los casos los cultivadores estarían dispuestos a 
cambiarse al controlador biológico. 

El uso de este bioinsecticida se logrará mediante la creación de una 
verdadera conciencia ecológica, que más allá de los resultados 
meramente económicos, también propenda por la conservación del 
medio ambiente y por la salud misma de los cultivadores. En resumen, 
el Baculovirus es un producto que tiene muchas potencialidades, pero 
en el momento del estudio era muy difícil que compitiera con un 
producto tan posicionado en el mercado como el Lorsbán. 
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Adaptación de temología para producción y formuladón del 
inseaicida biológico Bacu/oVlius phthOrimaea ¡:Era el control de 
la polilla guatemalteca de la papa (7ecia solanwr¿ Povolny) 

la polilla guatemalteca de la papa fue detectada en Antioquia en 1993 
causando un daño al cultivo del 15% en la producción. Esta situación 
motivó la búsqueda de alternativas para lograr el manejo integrado de 
la plaga. En el Perú el virus de la granulosis, Baculovirus phthorimaea 
había sido aislado de larvas enfermas de Phthorimaea operculella. Se 
importó del Perú una cepa del Baculovirus phthorimaea en larvas de 
Phthorimaea opercullella infectadas. Además, se introdujo también una 
muestra del Baculovirus phthorimaea formulado en silicato de 
magnesio. 

El virus fue multiplicado y aplicado con éxito para el manejo de esta 
plaga. Como se trata de insectos de la misma familia, se decidió probar 
la efectividad del Baculovirus phthorimaea sobre Tecia solanivora para 
ser utilizado como control biológico en el manejo integrado de la plaga. 

En el C.1. la Selva, Antioquia se realizaron pruebas de efectividad del 
Baculovirus phthorimaea sobre Tecia so/anivora en envase cerrado. 
Se hicieron además pruebas del producto para el control de la plaga 
en almacenamiento de semilla en fincas de agricultores. 
Posteriormente, se establecieron parcelas de manejo integrado de la 
polilla guatemalteca, con el componente del Baculovirus phthorimaea 
para el tratamiento de la semilla. Tanto en los ensayos de laboratorio 
como en fincas, se comprobó la efectividad del Baculovirus phthorimaea 
sobre Tecia so/anivora. 

En la totalidad de los ensayos se logró un control superior al 98%. El 
tratamiento de la semilla con Baculovirus phthorimaea, previo al 
almacenamiento de la misma garantiza la siembra de semilla libre de 
la polilla y contribuye al' manejo integrado de la plaga. Se logró 
estandarizar el método para cria de polilla guatemalteca y para la 
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formulación comercial del Baculovirus phthorimaea en el C.1. La Selva, 
para su utilización en el tratamiento de semilla de papa. 

Desarrollo y adaptación de tecnología para el man~o 
integrado de polilla guatemalteca de la papa (Tecia 
50/anívor~Povo/ny) en Antioquia 

La polilla guatemalteca de la papa ataca el tubérculo y causa daño en 
condiciones de campo y de almacenamiento. En 1994 se encontró 
que el daño afectaba al 15% de la producción, por lo tanto, se iniciaron 
acciones con el propósito de desarrollar y adaptar tecnología para el 
manejo integrado de la plaga y hacer la validación en fincas de 
agricultores. Se realizaron además actividades de capacitación y 
transferencia de tecnología dirigidas a técnicos y agricultores. Se adaptó 
la tecnología del Baculovirus phthorimaea, y se efectuaron las pruebas 
de eficacia en laboratorio y en fincas de agricultores para emplearse 
en el control de la plaga en condiciones de almacenamiento de semilla. 

Se establecieron parcelas de manejo integrado de la pOlilla 
guatemalteca incluyendo los diferentes componentes, a saber: rolación 
adecuada de cultivos, uso de semilla sana previamente tratada con 
Baculovirus phthorimaea, buena preparación del suelo, uso de trampas 
cebadas con la feromona sexual para la captura de machos adultos 
de recia solanivora; aporque alto, cosecha oportuna y destrucción de 
residuos de cosecha. Esta tecnología fue comparada en cada finca 
con la tecnOlogía tradicional del agricultor en el manejo del cultivo. 

Se realizaron eventos de capacitación tales como seminarios, 
conferencias, demostraciones de métodos y de resultados, días de 
campo y talleres. Además, se evalúo el daño ocasionado por Tecia 
so/anovora en Antioquia durante 1995 y 1996. 

En 1997, se hizo un estudio de adopción de tecnología. Se logró 
estandarizar el.método para la cría de recia solanivora en el C.1. La 
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Selva, y el método para la formulación y producción del Baculovirus 
phthorimaea. Se comprobó la efectividad del Baculovirus phthorimaea 
para el control de recia solanivora en condiciones de almacenamiento 
de semilla. Se encontró una disminución de la incidencia del daño de 
recia solanivora en Antioquia al pasar de 15% en 1994 a 4.4% en 
campo y 11.35% en almacenamiento para 1995. 

En 1996 la incidencia bajó a 3.1 %. En un estudio de adopción de la 
tecnología efectuado en 1997 se encontró que el 33% de los 
agricultores utilizó la feromona sexual, el 13% aplicó Baculovirus 
phthorimaea y el 15% adoptó las prácticas culturales recomendadas. 
En este estudio se encontró que la incidencia del daño por recia 
solanivora en la última cosecha fue del 2.74% de la producción. 

Se logró entonces desarrollar y adaptar una tecnología para el manejo 
integrado de la polilla guatemalteca de la papa en Antioquia; hubo 
además, un alto grado de adopción por parte de los agricultores, y por 
consiguiente, una disminución importante del daño ocasionado por la 
plaga, al pasar de 15% en 1994 a 3.1 % en 1996. 

En Nariño, se generaron las recomendaciones de manejo para controlar 
la incidencia de la polilla guatemalteca, mediante prácticas culturales 
como la construcción de silos rústicos, instalación de trampas con 
feromona sexual y aspersión de bioinsecticidas baculovirus en semilla 
almacenada; lo mismo que a nivel de campo la recolección de residuos 
de cosecha, uso de trampas y las siembras con semilla mejorada; 
práctica que logra reducir la incidencia hasta en un 98%. 
Complementariamente se determinó que para reducir el inóculo en las 
zonas productoras, se deben establecer áreas piloto de manejo Mip 
que involucren grandes áreas de cultivo y varios productores. 
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2.1.2. Evaluación de la incidencia yseveridaddel daño de 
chiza en papa en Antioquia 

La plaga conocida como chiza, cucarrón marceño o cuaresmero, que 
corresponde a un complejo integrado por varios géneros y especies 
de coleópteros de la familia Melolonthidae, se ha convertido en uno 
de los principales problemas para la producción agropecuaria en varias 
regiones de Colombia_ En Antioquia se ha identificado a Phylfophaga 
obsoleta, Blanchard, como el de mayor abundancia relativa y que ataca 
papa, pastos, fríjol, maíz, frutales y hortalizas. Los daños de esta plaga 
se estiman entre el 50 y 80%, pero las pérdidas económicas en cada 
uno de ellos no han sido determinadas_ En el caso de la papa en 
Antioquia, la chiza se considera como una plaga de importancia 
económica, debido a su incidencia y al deterioro causado al tubérculo_ 

Con el propósito de determinar la incidencia y severidad del daño de 
la chiza en el cultivo de papa en Antioquia, y estimar las pérdidas 
económicas que esta plaga ocasiona, se realizó una evaluación en el 
segundo semestre de 1995 y 1996_ El trabajo se hizo 1m 18 municipios 
ubicados en el oriente y el norte dé Antioquia. Se seleccionaron en 
forma aleatoria 74 fincas en 1995 y 97 en 1996, en los 18 municipios 
más importantes para la producción de papa. Las fincas seleccionadas 
deberían tener cultivo de papa en etapa de cosecha_ En cada finca se 
cosecharon hasta completar 30 metros cuadrados, constituidos por 
varias submuestras de diferentes sitios representativos del cultivo_ Del 
producto cosechado se seleccionaron al azar 60 tubérculos, los cuales 
fueron analizados para determinar la incidencia y el grado de daño por 
chiza de acuerdo con la siguiente escala: 

Grado 1 : 
Grado 2: 
Grado 3: 
Grado 4: 
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Una vez determinado el porcentaje de daño se procedió al análisis 
estadístico de los datos, para lo cual se utilizó la prueba de Kruskal 
Wallis. En la evaluación de 1995 la incidencia del daño fue de 10.97% 
y predominó el daño de grada 1 con el 8.97%. Para 1996 la incidencia 
del daño fue de 13.8%, representativo del grado 1 con un 9.9%. En 
1995 se presentó daño de chizas en la totalidad de los municipios del 
estudio y varió entre 3.3% para Concepción hasta 19.2% en Granada. 
Así mismo, en 1996 se comprobó daño en todos los municipios, variando 
su incidencia entre 1.0% en Guarne hasta 28.8% en Concepción. 

En relación con las variedades de papa, se encontró mayor incidencia 
del daño por chizas en la variedad ICA - Cumanday con el 18%, seguido 
de Diacol Capiro, con el 13.2%, la cual es la más cultivada en la región. 
Además los datos muestran una tendencia de incremento del daño 
por chizas a mayores alturas sobre el nivel del mar, se considera que 
el 17% es para alturas entre 1.900 y 2.200 metros y el 27.5% para 
alturas superiores a los 2.600 metros. 

De acuerdo con los resultados del presente estudio, los daños en papa 
ocasionados por chiza, se estiman en $3.604.8 millones para la cosecha 
de 1995 B Y en $6.785.6 millones para la cosecha 1996 B. Los 
municipios con pérdidas más altas fueron El Carmen de Viboral, La 
Unión, Santa Rosa de Osos, Abejorral, San Vicente y San Pedro. 

2.1.3.ManeJo Integrado del gusano blanco 

El gusano blanco Premnotrypex vorax, es la plaga de mayor importancia 
económica en papa porque deteriora la calidad del producto hasta en 
un 40%, disminuyendo su competitividad en el mercado. Como técnica 
de control se utilizan entre 9 y 10 It de carbofurán por hectárea que 
atentan contra la sostenibilidad del ecosistema. 

La utilización de cultivos trampa, contribuyó a reducir el daño en 
tubérculo en un 30% y los costos de producción relacionados 
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directamente con el control de la plaga se redujeron en un 38.6%. 
Aunque no se tienen resultados sobre el efecto de la reducción del 
insecticida en los agroecosistemas, se puede afirmar que la práctica 
contribuye a reducir los niveles de contaminación de suelos, agua y 
productos de consumo humano y animal. 

Estudios efectuados en campo permitieron aislar seis cepas de 
Beauvería bassiana, posteriores aplicaciones de este microorganismo 
dieron como resultado una disminución del 10% en el daño de 
tubérculos. Pruebas en laboratorio demuestran que todos los 
aislamientos de Beauveria son patogénicos al gusano blanco, sin 
embargo, su virulencia varía desde 13.30% para Bb2, hasta 96.60% 
para Bb5. Actualmente, se adelantan estudios para determinar las 
cepas más agresivas y eficaces en campo. 

Se han seleccionado por su alta actividad biocontroladora, dos cepas 
de Beauveria sp. (Bv.a 03 y BV.a 04), para las cuales se ha 
estandarizado un proceso para su producción masiva, con base en 
arroz, obteniéndose concentraciones de 7x10' y 3x10' propágulosl 
gramos por cepa, respectivamente. Los estudios iniciales de evaluación 
en campo indican que el número óptimo de aplicaciones para el control 
de gusano blanco, se encuentra entre dos y tres. 

Mediante convenio de cooperación técnica Corpoica-Centro 
Internacional de la Papa, se estableció en el municipio de Motavita, 
Boyacá, una Unidad Piloto con el objeto de enseñar a más de 100 
agricultores el manejo integrado de esta plaga, aplicando 16 prácticas 
de control con base en el conocimiento de la biología y el 
comportamiento del insecto. 

El 50% de los agricultores han adoptado entre 5 y 12 prácticas dentro 
de las cuales la recolección de residuos de cosecha, siembra de semiHa 
sana, aporque adecuado, monitoreo o seguimiento de adultos del 
gusano, recolección masiva de adultos y cosecha oportuna, han dado 
mejores resultados para disminuir el daño en los tubérculos. 

376 

I 

t 



I 

~ 

f 

Papa 

Como parte de la estrategia de transferencia de tecnología sobre estas 
prácticas de control, se realizaron dos Curso-Talleres para capacitar a 
62 técnicos de las UMATA de la totalidad de los municipios paperos 
de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, asi como a 78 
agricultores y 28 profesionales de instituciones relacionadas con la 
papa, de diferentes zonas paperas del pais. 

2.1.4.Combinación de inmunidad a los virus x e y de la papa 
y resistencia a Phytophthora infestansen clones de papa 

A nivel mundial, los virus X (PVX) e Y (PVY) de la papa son dos de los 
más importantes, debido a su fácil diseminación y a que pueden 
ocasionar disminución de los rendimientos hasta en un 80%. Cuando 
están juntos son generalmente destructivos. Ambos pueden infectar 
al tubérculo-semilla. Por otro lado, la gota de la papa, ocasionada por 
el hongo Phytophthora infestans (Mon!.) de Bary, también constituye 
otro de los grandes problemas fitopatológicos en casi todas las áreas 
del mundo en donde se cultiva papa y para su control se necesitan 
aplicaciones continuas de fungicidas, lo cual resulta muy costoso. 

Las razones antes expuestas, son argumentos suficientes para intentar 
desarrollar una estrategia de mejoramiento de poblaciones de papa, 
orientada a combinar inmunidad a los virus antes mencionados, con 
resistencia o tolerancia a la gota de la papa. Ciento doce progenies 
derivadas de cruces de clones inmunes a PVX y PV usados como 
hembras y clones resistentes a P. infestans, como padres, y según el 
diseño Línea x Probador, fueron tamizadas para inmunidad a virus en 
condiciones de invernadero en Tibaitatá y de tinglado en el C.I. La 
Selva. Luego la planta madre aparentemente inmune de cada genotipo 
y su respectivo esqueje se tamizaron en invernadero o tinglado, y 
después se evaluaron en el campo para resistencia a P. infestans. 

En el invernadero y tinglado se usó una raza compleja del hongo, 
mientras que en el campo, los clones estuvieron expuestos a la 
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población natural de P. infestans. El tamizado para inmunidad a virus 
fue más adecuado en el invernadero del C.I Tibaitatá, posiblemente 
debido a Que la temperatura promedio es más baja Que en el C.1. La 
Selva (13 y 17"C, respectivamente), ya Que el porcentaje de plántulas 
asintomáticas estuvo más cerca de lo esperado. 

Un porcentaje más bajo de clones fue resistente a la gota en tinglado, 
indicando Que en este ambiente el descarte fue más severo, sin 
embargo, se obtuvo un alto número de genotipos Que no fueron 
resistentes bajo condiciones de campo. Sólo 21 y 28% de los genotipos 
resistentes en el invernadero y tinglado, respectivamente, fueron 
también resistentes en condiciones de campo del C.1. La Selva y' con 
aceptación agronómica. No se detectaron padres con habilidad para 
transmitir resistencia a P. infestans en todos los ambientes probados. 

2.1.5. Metodología para un curso - taller de 
capacitación sobre estrategias de MIP en la papa 

Durante el desarrollo de los proyectos de transferencia de tecnología 
para el manejo integrado de la polilla guatemalteca o pOlilla gigante 
(Tecia solanivora, Povolny) y el gusano blanco de la papa 
(Premnotrypes vorax, Hustache), adelantados en los departamentos 
de AntioQuia, Cundinamarca y Boyacá, y con el fin de capacitar a los 
agricultores sobre estrategias de MIP, se validÓ una metodología que 
tiene como objetivo básico ensellar de manera participativa el concepto 
y las prácticas de MIP a grupos diferentes de productores, a través de 
la realización de tres fases de aprendizaje Que se desarrollan mediante 
trabajo en grupos. La metodología para adelantar el taller consta de 
las sigUientes partes: 

a) Preparación del curso- taller: contiene instrucciones generales 
en donde se indican algunas recomendaciones de carácter 
operativo, Que son de utilidad para llevar a buen término el 
curso taller. 
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b) Orientación general y conformación de grupos: indica el 

procedimiento que se debe seguir para informar a los 
participantes sobre los objetivos del curso-taller, organizar los 
grupos y motivar a los asistentes. 

c) Desarrollo del curso-taller: las actividades se realizan en tres 
fases de aprendizaje, así: 

• Fase Uno: conocimiento general sobre la plaga, incluyendo 
un trabajo en grupo, asesoría a los grupos, exposición de los 
relatores y recapitulación técnica. 

• Fase Dos: daños que causa y ciclo biológico de la plaga, 
comprende un trabajo en grupo, exposición por parte de los 
grupos y aclaraciones técnicas. 

• Fase Tres: Manejo integrado de la plaga, integrada por un 
trabajo en grupo, exposición de los grupos, promoción de los 
métodos de control y exposición sobre el concepto manejo 
integrado de plagas. 

d) Resumen y Conclusiones: esta recapitulación básicamente 
pretende afianzar los conocimientos adquiridos por parte de 
los participantes. 

2.2. Producción de Semilla 

Se considera que alrededor del 98% de la semilla utilizada para la 
producción de cultivo de la papa es de sanidad desconocida. Con 
el sistema tradicional de comercialización de papa empleada para 
semilla, se pueden diseminar problemas fitosanitarios como 
enfermedades causadas por bacterias, nematodos, virus y hongos 
como la gota de la papa o la roña etc. y plagas como el gusano 
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blanco Premnotriles vorax o la polilla guatemalteca {Tecia 
solanivora). 

Una forma de evitar la diseminación de estos problemas, es la 
producción de semilla de alta calidad fitosanitariapara distribuir a 
los productores interesados. En el C.1. San Jorge, Corpoica 
continuó la producción de semilla básica de papa para la venta a 
productores de las categorías Registrada y Certificada y mejorada, 
para venta a pequeños agricultores de las variedades Parda 
Pastusa, Diacol Capiro, Diacol Monserrate, ICA-Puracé, ICA
Nariño, ICA-Unica, ICA-Zipa e ICA-Morita. Entre 1994 y 1997 se 
distribuyeron 243.336 kilogramos de semilla básica y 318.688 de 
semilla mejorada fomentando así el uso de semilla sana. 

Los cultivos de papa en Colombia se ubican en zonas donde los 
factores climáticos ejercen una influencia muy marcada con el 
desarrollo de las enfermedades e insectos - plaga, que afectan la 
calidad del tubérculo ocasionando pérdidas en campo y 
almacenamiento. 

Dado que el sistema de propagación más usual del cultivo es por 
tubérculo, la semilla debe estar libre de agentes de daño que no 
sólo afectan el producto, sino que también contaminan el suelo y 
se propagan hacia las zonas de cultivo. Con el 'fin de conocer su 
sobrevivencia en las principales zonas productoras de semilla del 
Altiplano Cundiboyacense, se realizó un estudio en los municipios 
de Sibaté, Pasea, Guasca y Tausa, donde se I09~ó identificar en 
la variedad R-12 los siguientes microorganismos: Rhizoctonia 
solani, con la mayor incidencia, seguida por Spongospora 
subterranea y las bacterias Ralstonia soIanacearum (anteriormente 
Pseudomona solanacearum) y Erwinia carotovora p.v. atroseptica. 
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3.2.1.Siembra de papa por brotes: una alternativa 
para la multiplicación de semilla de papa en 
Antioqula 

En Antioquia se siembran anualmente cerca de 19.000 hectáreas 
de papa, con una producción de 340.000 toneladas, de las cuales 
cerca del 10% se reservan para semilla. La demanda por semilla 
es alta, pero los productores de menores recursos utilizan semilla 
producida en sus propias fincas o en fincas vecinas, proveniente 
de cosechas anteriores. Ellos aducen baja capacidad económica 
para adquirir semilla (certificada o no), y dudas sobre la calidad de 
la semilla que proviene de lugares desconocidos. 

Trabajos realizados en Perú, Bolivia y ColOmbia (Ramos, 1992; 
IBTA, 1994 Y Paniagua, 1995), empleando la metodología de 
multiplicación de semilla de papa por medio de brotes, indicaron 
que esta tecnología puede ser aplicada por productores 
minifundistas sin incrementar los costos de producción. En un 
ensayo realizado en el Centro de Investigacíón La Selva, se 
alcanzaron rendimientos cercanos a 1.0 kilogramo por planta 
cuando se sembraron brotes en forma directa en el campo, el 70 
% de los tubérculos obtenidos fue de tamaño segunda o tipo 
semilla. 

Los tubérculos-semilla tradicionales, desbrotados o sin des brotar, 
rindieron alrededor de 1.5 kilogramos por planta, de los cuales 80 
a 90 % eran de tamaño segunda. Si el productor utiliza la 
metodología de desbrotar los tubérculos-semilla, puede conseguir 
plantas a partir de los brotes obtenidos y posteriormente sembrar 
los tubérculos rebrotados, el rendimiento de la parcela Sembrada 
con los brotes puede ser igual o casi igual al rendimiento de la 
parcela sembrada con los tubérculos rebrotados, por lo tanto, se 
logra mayor eficiencia en el uso y multiplicación de la semilla de 
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papa, incrementando la tasa de multiplicación de semilla de 1: 17 
a 1: 168. 

2.3. Recursos Genéticos 

2.3.1. Compatibilidad de g.enotlpos de la 
colección central colombiana (So/anum tuberowm 
l.) con Phytophthora Infestans (Mont . .) de,Bary 

Las variedades mejoradas de papa más ampliamente sembradas 
en Colombia, .son susceptibles a las enfermedades y plagas que 
afectan al cultivo. Las más importantes son la gota (Phytopthora 
infestans (Mont.) de Bary) y la polilla gigante (Tecia solanivora, 
Povolny). Los costos de producción superan los ($ 4.000.000.) 
por hectárea, correspondiendo un 30% al control fltosanitario, por 
ello, es necesario identificar progenitores con resistencia duradera 
a la gota. 

En este trabajo se evaluó la compatibilidad de 698'genotipos de la 
Colección Central Colombiana (CCC) de papa con la raza cero (ro) 
del hongo P. infestans, y con la población natural del hongo 
presente.en el Centro de Investigación La Selva. La compatibilidad 
fue evaluada mediante la inoculación \Xln la raza cero a fol)olos 
provenientes de plantas cultivadas en el invernadero y el tipo de 
resistencia se determinó en el campo, sembrando los genotipos 
en un diseño apropiado que garantizó fa misma preSión de 
selección para todos. 

Se identificaron 69 genotipos con resistencia de campo, de los 
cuales ocho fueron incompatibles y seis hipersensibles (presencia 
de genes mayores en ambos casos) y 53 compatibles con la raza 
cero, es decir, no presentaron evidencia de genes mayores y dos 
genotipos no fueron evaluados, por no existir suficiente semilla. 
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Se identificaron nueve genotipos de la sUbespecie andigena que 
presentaron poca esporulación en la prueba del foliolo cortado, 
resistencia relativa adecuada, por lo cual podrfan utilizarse como 
progenitores en cualquier programa de mejoramiento. 

Actualmente, se desarrollan evaluaciones de clones por resistencia 
a plágas y enfermedades de la papa, siendo los principales 
limitantes de producción; lográndose resultados promisorios con 
los clones 82-242-3, 87-502-17 Y 84-718-1 con resistencia 
horizontal a Phytophthora infestans, lo cual permite reducir hasta 
en el 40% las aplicaciones de fungicidas. 

2.4. Ecofisiologla 

Existen en el país importantes áreas con amplio potencial agrícola, 
pero las cuales presentan restricciones ambientales para su uso 
durante determinadas épocas del año a causa de la incidencia de 
bajas temperaturas. Este es el caso del Altiplano Cundiboyacense 
en el cual las bajas temperaturas afectan cultivos de papa, fríjol, 
flores, pastos y otros. La época de ocurrencia de las heladas en 
las zonas frías del país se presenta durante las temporadas secas 
de diciembre a marzo y de junio a septiembre, logrando causar 
disminución en la producción de alimentos de consumo directo. 
Los descensos de temperatura pueden causar daños por 
enfriamiento o daños por congelamiento, siendo los segundos de 
mayor importancia. 

Para enfrentar el efecto de las condiciones climáticas se se han 
desarrollado ensayos para determinar los mecanismos 
morfológicos, fisiológicos y bioquímicos que posibilitan la 
sobrevivencia de genotipos tanto silvestres como mejorados de 
papa a las bajas temperaturas (heladas). Durante la fase inicial 
del proyecto, se estandarizaron metodologías de trabajo en 
cámaras de crecimiento para la inducción artificial de los efectos 
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de las heladas y se estandarizaron las metodologías para la 
determinación química de prolina, ácido abscísico y ácidos grasos, 
sustancias que confieren tolerancia a las heladas en las plantas. 
lo anterior se correlacionará con características morfológicas y 
fisiológicas asociadas a la tolerancia, con el fin de facilitar el 
proceso de selección para los programas de mejoramiento 
genético. 

Se hicieron las mediciones de fotosíntesis y clorofila a seis clones 
silvestres y dos variedades de So/anum spp. Desiré, Acaule x 
Phureja, Phureja, Tuberosum x phureja x acaule, ajanhuirii y 
brevidens y las variedades Parda pastusa e ICA Zipa. 

Así mismo, se estandarizó la metodología de evaluación de 
fotosíntesis, y cuantificación de clorofilas A y B, en papa de la 
variedad Parda Pastusa, y se hicieron análisis fisiológicos de 
crecimiento y desarrollo y fotosíntesis y contenido de azúcares 
reductores de las variedades Diacol Capiro, ICA Chitagá, ICA Zipa, 
ICA Unica, Parda Pastusa e ICA Morita. De estas variedades 
algunas son de interés para la industria productora de papas fritas. 

2.5. Caracterización de Sistemas de Producción 

2.5.1. Papa-pastos-bovlnos leche del trópico Alto 
de Narlño 

Este sistema se ubica entre los 2.800 y 3.200 m.s.n.m" 28 
municipios tienen como actividad prioritaria el cultivo de papa y la 
explotación de la ganadería de leche. 

En este departamento se cultivan al año 28.000 hectáreas de papa, 
con una producción de 600.000 toneladas, que le permiten aportar 
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el 25% de la producción nacional y participar con el 20% del área 
explotada. Son cerca de 18.000 familias rurales las que se dedican 
a este cultivo y generan anualmente más de tres millones de 
jomales, es decir, 12.300 empleos permanentes. De acuerdo con 
la estructura de la propiedad, el 80% está conformado por 
pequeños productores, que cultivan entre 1 y 3 hectáreas por año; 
y el 20% por medianos y grandes productores. 

Se destacan como los municipios más productores: Túquerres, 
Pupiales, Guachucal, Sapuyes, Gualmatán, Potosí, Aldana y 
Cuaspud. la papa con siembras permanentes alcanza 
producciones entre 18 y 22 l/ha. 

De las 600.000 toneladas anuales que produce Nariño (25% de la 
producción nacional), el 80% está destínado a la comercialización 
con los departamentos de Cauca, Valle y los del eje cafetero, y el 
20 % se dedica al autoconsumo y semilla. Este tubérculo hace 
parte de la dieta alimenticia de las familias nariñenses y juega un 
papel trascendental en la generación de empleos e ingresos rurales 
y en los esquemas rotacionales en los principales esquemas de 
producción. 

Entre los problemas tecnológicos se encuentra el ataque de las 
plagas como el gusano blanco Premnotrypex vorax, Chisas 
Phyllophaga sp., Astaena sp., y Ancognata scarabaeoides, A. 
vulgaris, A. nigriventris. y la amenaza de la polilla guatemalteca 
(Tecia so/anivoraJ. las enfermedades más importantes son la gota 
(Phytophthora intestans) y roña (Spongospora subterranea). Hay 
escasez de variedades aptas para la industria y existe mal manejo 
de semilla, suelos y agroquímicos por parte de los agricultores. 

El cultivo de papa en Nariño tiene ventajas comparativas para su 
explotación en relación con otras áreas del país, debido a que los 
productores han adoptado una buena parte del paquete 

385 



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

tecnológico, además, se cuenta con variedades de amplia 
aceptación en el Valle, el eje cafetero y el Ecuador. El departamento 
posee zonas agroecológicas ideales para la producción, tanto para 
consumo directo como para la industria, lo cual le daría valor 
agregado al producto en la propia zona de producción, 
obteniéndose una mayor rentabilidad. En la actualidad la papa se 
perfila como una opción de producción orientada a la exportación 
y a la agroindustria, así está contemplado en el Programa Regional 
de Ciencia y Tecnología del Pacífico Colombiano. 

Sin embargo, gran parte del área sembrada con papa se encuentra 
ubicada en zonas agroecológicas Fd, Fa, Pd, Pc, que corresponden 
a ecosistemas frágiles de clima frío (páramos y vertientes 
hidrográficas) y por lo tanto se consideran zonas de reserva. Este 
problema pOdría agravarse si se tiene en cuenta que es uno de 
los cultivos que requiere mayor número de labores de preparación 
del suelo y exagerada aplicación de agroquimicos, lo que se 
traduce en una rápida degradación del suelo y en general del 
ecosistema. 

2.5.2. Caracterización y evaluación del desempeño de 
la mujer y la familia rural en el sistema de producción 
eJe papa en la zona andina del Departamento de 
Narlño. 

En el sistema de producción papa-pastas-bovino leche, la mujer 
mantiene un papel reproductivo (hogar) en 68% de su tiempo y 
dedica 32% a labores productivas. Su vinculación a la producción 
la comparte con los hombres y principalmente en la siembra, la 
cosecha de papa y en el pastoreo, la alimentación y el ordeño de 
bovinos. 

La mujer se considera, por lo tanto, una reserva de la fuerza de 
trabajo familiar de la finca, en un sistema de producción basado 

386 



.. r,,-· ------------

• 
t 

p.,. 
en la propiedad de pequeños predios, recursos 6mitados y niveles 
de escolaridad de primaria básica en adultos. 

2.6. Manejo Integrado de Aguas y SUelos 

Con el propósito de buscar formas para contrarrestar la degradación 
del suelo, se han alcanzado resultados interesantes en cuanto a 
la nutrición de la planta y a sistemas ~ labranza. 

Con respecto a manejo agronómico de suelos andisoles en la 
sabana de Túquerres e Ipiales (Nariño) con contenidos menores 
de 10 pm., de azufre, hubo respuesta positiva a la aplicación de 
20 kilogramos de azufre en forma de sulfato de amonio. Los 
rendimientos se incrementaron en un 10%.' Ensayos explotarios 
para determinar el efecto de las micorrizas en la asimilación de 
fósforo, hicieron posible el establecimiento que el micofértil 
comercial', presenta baja respuesta a los rendimientos en papa, lo 
cual motiva explorar efectos con micorrizas nativas. 

Por olra parte, en la rotación pastos - papa - haba - papa - pastos, se 
encontró que la papa rinde 30 tlha, con reducción de labranza ( 1 
arada + 1 surcada) , en rastrojo de haba. En el sistema convencional 
2 aradas + 2 rastrilladas + 1 surcada, se obtuvo 31,2 tlha. 

2.7. Estudios Socloeconómicos 

La papa es competitiva en el mercado interno. El 25 % de la 
producción se exporta a Venezuela y el 13% se dedica a la industria 
nacional. El cultivo presenta economías de escala. La calidad del 
producto nacional es superior a la foránea en relación con el patrón 
de consumo de Colombia. Sin embargo, el año anterior se 
importaron 416 toneladas para la industria de comidas rápidas 
establecidas en el país. Ecuador tiene menores costos de mano 
de obra, pero no compite por transporte y calidad en el mercado 
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colombiano y venezolano. Un producto potencial es la exportación 
de papa criolla. 

El caso de la papa corresponde a un producto en el cual el grueso 
de la producción se realiza en fresco. Sin embargo, esta 
agroindustria adquiere importancia cada vez mayor. Algunos 
expertos opinan que maneja cerca del 14% del producto nacional. 
Las relaciones agroindustria - productor de papa son fuertes. La 
agroindustria cuenta con productores claramente seleccionados, 
exigiendo calidad (variedad y sanidad de la papa), oportunidad y 
volúmenes. 

Más de la mitad de los pequeños productores de papa (63%) 
realizan la transacción con mayoristas y transportadores localizados 
en las plazas de mercado y una tercera parte de ellos (37%) venden 
directamente en las centrales de abastos. Por su parte, los 
medianos y grandes productores lo hacen, en su mayoría, a los 
mayoristas de las centrales de abastos; un 34% prefiere vender a 
mayoristas y transportadores en las plazas de mercado, y un 22.8% 
a la agroindustria (Figura 1 ). 
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Figura 1 Aspectos de la comercialización de la papa 
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La comercialización en fresco se efectúa a través de intermediarios 
o en forma directa a mercados regionales o a Corabastos. Sin 
embargo, es evidente que, para muchos intermediarios 
acopiadores, los supermercados y cadenas están desplazando a 
Corabastos. Los supermercados trabajan por medio de 
proveedores registrados, exigiendo oportunidad y calidad. Las 
tiendas recurren a intermediarios minoristas o acuden a 
Corabastos. En papa, las cadenas tienen múltiples eslabones con 
altos costos de comercialización. Sin embargo, hay una tendencia' 
muy fuerte a eliminar eslabones y a mejorar por medio de 
convenios, la eficiencia de la cadena producción-consumo. 

389 



- ------~ .. 





PI.ta_ 
---- ----

PLATANO (Musa sp.} 

La actividad productora de banano y plátano de Colombia posee gran 
desarrollo agroindustrial en la región del Urabá Antioqueño, una de 
las más promisorias del país. La actividad agropecuaria de la zona se 
caracteriza por su marcada orientación hacia mercados externos, 
jalonada por el banano con 29.000 hectáreas y el plátano con 20.000 
hectáreas. 

Las prioridades para la zona se refieren a la disminución de costos de 
producción en plátano y banano, al desarrollo de la producción "lim
pia", sin el uso de agroquímicos para lograr mayor competitividad, vía 
costos, en el exterior y al aprovechamiento de residuos orgánicos de 
la industria bananera. 

Las investigaciones de Corpoica apuntan hacia estos factores con el 
desarrollo de proyectos en evaluación de materiales de banano FHIA 
01, FHIA 02, Y de plátano FHIA 21 en la búsqueda de resistencia a la 
enfermedad sigatoka negra y con la ejecución de proyectos en el área 
de fertilizantes orgánicos. 

En parcelas demostrativas de plátano en el sur del Cesar, el primer 
ciclo de cosecha produjo 23.3 tlha cultivadas a distancia de 3 x 2 m., 
mientras que las parcela testigo, cultivada a 3 x 3 m, rindió 8 tlha. 
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Importancia de la especie 

El cultivo del plátano ocupa en Colombia un lugar importante desde 
los puntos de vista social y económico, por ser uno de los productos 
fundamentales de la canasta familiar y una fuente generadora de tra
bajo y divisas para el pais. Se produce en diferentes áreas 
agroecológicas, desde O hasta 2.000 m.s.n.m., con temperaturas 
promedias entre 17 y 35°C. En el país se cultivan alrededor de 400.000 
ha, con una producción total anual de 2.5 millones de toneladas, de 
las cuales 96% se dedican al mercado interno y el resto a la exporta
ción. Del área cultivada con plátano, 87% se encuentra como cultivo 
tradicional asociado con café, cacao, yuca y frutales, mientras que 
13% está como cultivo intensivo. 

El consumo nacional anual es del orden de 68 kg per cápita, uno de 
los más altos del mundo, ocupando el tercer lugar en consumo nacio
nal después de la papa y la leche. 

Los principales centros productores de plátano se encuentran en las 
zonas cafeteras de la Región Andina, donde se cultivan 297.760 ha 
que aportan 2.2 millones de toneladas del producto nacional. Otras 
regiones naturales de importancia para el cultivo son la Región Caribe 
y los Llanos Orientales con 51.255 ha y 23.656 ha, respectivamente 
(Tabla 1). En la Zona Cafetera Central, el cultivo del plátano genera, 
aproximadamente, 136.000 jornales por año y aporta 6.7% del pro
ducto interno bruto agrícola. 

El clon Dominico"Hartón es el material más cultivado en la zona cafetera 
colombiana, su producción es permanente durante el año y aporta 
65% de la producción nacional, abasteciendo la gran mayoría de los 
principales mercados del país. En el departamento del Quindio, el 
plátano es un renglón agrícola de gran importanCia económica que 
ocupa, después del café, el segundo lugar con 10% de la producción 
nacional. 
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Tabla 1. Distribución del área sembrada y de la producción de plátano 
según las regiones naturales en Colombia. 

Región Area P ·ón Rendimienln 
(ha) (%) (l/año) (%) (l/ha) 

Andina 1291.760 72.6 2.230.470 75.1 7.64 

I Caribe 51.255 12.8 409.860 13.8 7.99 

Orlnoauia 23,656. 5.9 1201.960 16.8 8.S."'I 

Pacifica 15.771 3.9 26.730 0.9 1.69 

Ama:rnnia 11.828 12.9 56.430 1.9 4.77 

Ilnlerandina 7.500 11.9 44.550 1.5 15.94 

Total 401.770 100 2.970.000 100 7.31 

La siembra, explotación y mercadeo del cultivo afronta problemas de 
carácter técnico, social y económico que constituyen un reto para los 
investigadores en la búsqueda y aplicación de soluciones mediante la 
generación y transferencia de tecnologías que mejoren la productividad 
y la rentabilidad del cultivo. 

En este contexto, se ha desarrollado un plan general de investigación 
a través de la cooperación con instituciones estatales y privadas de 
carácter nacional e internacional, que han aunado sus esfuerzos 
técnicos y económicos para que el cultivo sea sostenible y alcance 
niveles de competitividad y eqUidad, tanto para productores como para 
consumidores 

Durante las tres fases de ejecución que lleva el plan, se han realizado 
estudios con un aporte de resultados básicos y prácticos para la siembra 
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y explotación del clan dominico-hartón en la Zona Cafetera Central, 
contribuyendo a mejorar los conocimientos de los agricultores ,sobre la 
planta y manejo del cultivo, mediante la aplicación de prácticas sencillas 
y económicas. 

Históricamente el cultivo del plátano en Colombia ha pertenecida al 
sector tradicional de la economía campesina como principal 
componente de su dieta alimenticia y del sombrío del café. Por esta 
razón, no es extraño que los principales departamentos que los 
siembran y explotan sean por lo general cafeteros. Por tanto, es 
importante considerar que cinco departamentos de la Zona Central 
Cafetera cuyas áreas productoras pueden enmarcarse en las regiones 
Andina y Valles Interandinos, participan con 32 % del área cultivada 
contribuyendo con cerca de 32% a la producción nacional. 

Entre otros departamentos productores de plátano sobresalen, por el 
volumen de producción, Quindío y Valle del Cauca, con más de 200.000 
toneladas (Tabla 2). En la Zona Cafetera Central la mayor producción 
se registra en el sistema asociado con café (81%), mientras que bajo 
los otros sistemás, cultivo solo e intercalado, sus valores son del orden 
15 y 4%, respectivamente. 
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Tabla 2. Area sembrada y producción de plátano de los departamen 
tos de la Zona Central Cafetera. 

Departamento Área Producción Rendimiento 

hal 1(%) líuha) (%) I (l/ha) 

Quindio 43.502 10.8 275.6162 9.39.3 6.34 6.34 
75.616 

Caldas 27.231 6.8 168.1021 5.75.7 6.17 6.17 
6810Z 

Tolima 20.362 5.1 206.1182 6.96.9 10.1210.12 
06.118 

Valle del Cauca 19.766 4.9 217.7012 7.37.3 11.0211.02 
17.701 

Risaralda 14.651 3.6 74.250 2.52.5 5.06 5.06 
74250 

Subtotal 125.512 31.2 941.787 31.7 7.74 7.74 
Ml.787 13t.L 

Resto del pais 276.258276. 68.8 2.028.213 68.368.3 7.347.34 
258 2.028.213 

Total 401.770401. 100.00 2.970.000 100.0001 7.547.54 
770 2.970.000 100.000 

Con los resultados obtenidos del proceso de investigación se generó 
un paquete tecnológico para la siembra y explotación rentable del cul
tivo del plátano, cuyas innovaciones han incrementado la productivi
dad de 7 tlha a más de 50 tlha. Esta tecnología se ha dado a conocer 
a nivel nacional e internacional a través de seminarios, congresos y 
cursos dirigidos a ingenieros agrónomos, asistentes técnicos, instruc
tores, estudiantes y agricultores. 
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Diagnóstico de problemáticas 

La problemática del cultivo de plátano esta relacionada con el bajo 
nivel tecnológico empleado en la mayoría de las áreas productoras. 
Las causas de esta situación se pueden ubicar en las siguientes áreas 
de investigación: recursos genéticos y fitomejoramiento, con la 
utilización de variedades poco productoras y susceptibles a las 
sigatokas negra y amarilla, la inestabilidad varietal y la baja 
disponibilidad de semilla de buena calidad. 

En el área de manejo agronómico se observan problemáticas 
relacionadas con la utilización de distancias de siembra amplias, 
inadecuada aplicación de los conceptos de deshije, deshoje, 
desguasque, control de malezas, además, del desconocimiento sobre 
los requerimientos nutricionales. 

Los Llanos Orientales se constituyen en la segunda zona productora 
de plátano de Colombia y abastece los mercados de Santafé de Bogotá, 
Santanderes y la Costa Atlántica. 

Para el año de 1997 el plátano en la Orinoquia alcanzó las 50.000 ha 
cultivadas en Arauca, Casanare y Meta donde hay cifras disponibles; 
pese a que es un cultivo rentable con amplias posibilidades de siembra 
tecnificada se sigue considerando de economía -campesina y se 
siembra en la mayoría de las vegas de los ríos que conforman la zona 
del Piedemonte Llanero, zona intervenida del Guaviare. La producción 
total alcanzó las 487.196 toneladas y rendimientos (kg/ha) que van 
desde 7.967 kg/ha, en Casanare, hasta 13.956 kglha en el Meta. 

Casanare sembró 6.000 hectáreas, para una producción de 42.960 
toneladas con rendimientos de 7.967 kg/ha, costos de establecimientol 
ha de $890.300 y sostenimiento de $330.000/ha. El 60% de la 
producción se realiza en los municipios de San Luis de Palenque, 
Monterrey, Maní, Yopal, Támara y Pore. Se comercializa en fresco en 
el mercado local y en el de Sogamoso y Tunja. 

398 



Plátano 

En el departamento de Casanare el sistema de explotación es el típico 
de economia campesina, es decir, pequeilas explotaciones en donde 
el plátano está asociado con otras especies vegetales como yuca, mail, 
caila de azúcar, frutales, etc. Una parte del producto se vende y la otra 
se usa para el consumo o para el alimento de especies menores. El 
plátano se lleva a los centros de consumo locales o transportado hasta 
Santafé de Bogotá, en especial el de la lona productora del rio Casanare. 

Arauca sembró 18.225 hectáreas, produjo 137.702 toneladas con 
rendimientos por ha de 8.029 kg Y costos de establecimiento'de 
$887,000Iha, Tiene como principales centros productivos los municipios 
de Saravena, Arauquita y Tame; se comercializa en fresco con destino 
a los mercados de Santafé de Bogotá y Barranquilla, Las siguientes 
son las lonas de Arauca donde se cultiva el plátano: 

• En la lona norte, con bajo nivel tecnológico, en la cual el 
producto se vende casi en su totalidad para la Costa Atlántica, 
en forma de plátano individual, forma de venta que genera un 
gran volumen de plátano de desecho ya que el comerciante 
no compra frutos de tamailo pequeilo, 

• En la lona sur, con nivel medio de tecnologia, y desde donde 
el producto se envia a los mercados de la Costa Atlántica y 
Corabastos, en guacales, racimos o plátanos individuales, 

• En este mismo departamento se estima que la cosecha de 
1996 tuvo un valor de $25,000 millones de pesos y que la 
población dependiente del cultivo asciende a 5.200 familias, 

El Meta explotó 22,000 ha, produjo 306.534 toneladas con rendimientos 
promedios de 13.956 kg/ha, costos de establecimiento de $845,200/ 
ha y mantenimiento de $300.000/ha, Los municipios productores más 
importantes en siembra son Fuente de Oro, Lejanías, Puerto Lleras, 
Uribe, Mesetas, Granada, Puerto Rico y Vista Hermosa, los cuales 
aportan cerca del 77% de la producción departamental. 
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En la región del Ariari se cultivan aproximadamente 20.000 ha de 
plátano Hartón y de él derivan el sustento miles de familias campesinas 
que albergan a pequeflos, medianos y grandes productores. Los suelos 
de vega aunque son aptos para este c;ultivo son pobres en elementos 
mayores y menores en N, K , Mg, Ca, B, y Zn. 

Aunque se conocen las características químicas de estos suelos, no se 
han establecido con claridad los requerimientos nutricionales del cultivo 
en los suelos de. vega de la región del Ariari, más aún cuando se están 
empleando altas densidades de siembra, lo cual requiere un manejo 
agronómico más cuidadoso y exigente, en especial en la fertilización. Al 
aumentar el número de unidades productivas con las.altas densidades, 
se produce un mayor rendimiento y, por consiguiente, se espera que 
las plantas extraigan del suelo cantidades también altas de nutrientes 
para que haya compensación y puedan sostener las rendimientos. 

En el departamento del Meta, se presentan dos formas de 
comercialización bien diferentes con destino a dos tipos de mercado 
en Santafé de Bogotá: 

• El especializado, para la venta en los mostradores de los 
principales supermercados, en el cual el producto es tratado 
con desmanchante (sulfato de aluminio) y fungicidas y se 
transporta en canastillas plásticas. 

• El de Corabastos, en el cual la fruta se lleva en racimos, bultos 
o en guacales cuyo peso aproximado es de 40 kg; no se usa 
ningún tratamiento poscosecha y se vende en plazas de 
mercado y tiendas de barrio 

Caracterización SIstemas de Producción 

Con el objeto de asesorar a las entidades nacionales y departamentales 
para que tengan criterios exactos en la toma de decisiones, y apoyar 
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programas de fomento en las respectivas zonas productoras de los 
. diferentes departamentos del Piedemonte Llanero, se determinó el 
potencial productivo de las zonas plataneras que actualmente existen 
en la región. 

Los resultados obtenidos en la producción de fruta fueron los siguientes: 

Fuente de Oro (vegas del río Ariari) 29.405 kg/ha y Tame (vegas de 
río Cusay) 29.212 kg/ha, no existiendo diferencias significativas entre 
estas dos localidades que son las de mayor potencial de producción. 

Yopal (vegas del río Cravo Sur) 28.710 kglha, Hato Corozal (vegas 
del río Casanare) 28.375 kg/ha y Pare (vegas de la quebrada La 
Curama) con 28.080 kg/ha, no se presentó diferencias significativas 
entre ellas, pero sí con las dos anteriores. 

Los municipios de Aguazul (vegas del río Tocaría) y Villanueva (vegas 
del rio Upia), tienen un potencial de producción de 25.893 y 24.651 
kg/ha, respectivamente, no hubo diferencias significativas entre ellas, 
pero si con las tres anteriores. 

Finalmente, las localidades de Paz de Ariporo (vegas del río Ariporo) y 
la UARY tienen un potencial de producción de 22.148 y 21.530 kg/ha, 
respectivamente, no se encontró diferencias significativas entre ellas, 
pero si con las dos anteriores. 

En el departamento del Meta, se caracterizó el sistema de producción 
de plátano, con las conclusiones más importantes que se mencionan 
a continuación. 

• El tamaño de las explotaciones plataneras es de 3 ha en 
promedio. El 98% son plantaciones administradas por el dueño 
del predio. 
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• El nivel de escolaridad del platanero metense es bajo; más del 
60% sólo han hecho estudios primarios, o parte de ellos, y el 
12% apenas algunos años de bachillerato, razón por la cual 
se dificultan en general todas las actividades de transferencia 
de tecnología. 

• El sistema de producción tradicional se caracteriza por el bajo 
uso de insumos, pocas labores de cultivo y el predominio de 
plataneras de más de 10 años, lo cual dificultará el control de 
la sigatoka negra y todas las actividades de transferencia que 
se hagan sobre esta labor. 

• Una característica importante del productor es que es 
individualista, posiblemente porque nunca ha tenido problemas 
en la venta del producto y la venta la hace en forma directa en 
la finca, razón por la cual han fracasado todos los intentos de 
hacer asociaciones de productores. 

• Hay gran confusión en lo relacionado con las sintomatologías 
de las diferentes enfermedades y, por lo tanto, el control que 
hacen de ellas es erróneo en la gran mayoría de los casos y 
se asesoran de otros productores y no de técnicos. . 

• Dentro de este estudio un factor importante encontrado es que 
las UMATA de la región atienden a más del 42%. de los 
agricultores, por lo tanto, cualquier actividad de transferencia 
de tecnología se debe canalizar a través de estas unidades. 

• El intermediario es quien fija el precio semanal de la fruta y por 
lo general le paga al productor una semana después de la 
venta, o sea que trabajan con el dinero del segundo. 

• El sistema de comercialización en guacal es el más 
generalizado, sin embargo, existe un número creciente de 
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productores que le venden en forma directa a 105 almacenes en 
cadena de Bogotá, para 105 cuales la venta se hace en canastilla 
plástica y a la fruta se le hacen todas las labores de poscosecha. 

• Una conclusión importante es la de que se debe trabajar con la 
juventud que estudia en los colegios agropecuarios de la región, 
ya que el actual productor posee su propio paquete tecnológico 
y difícilmente lo va a cambiar. 

En relación con el manejo integrado de plagas y enfermedades, los 
problemas más frecuentes sOn los picudos negro y rayado, las 
sigatokas negra y amarilla, el rnoko, la bacteriosis y los virus. En el 
área de poscosecha se observan deficiencias en el proceso de cose
cha e inadecuada manipulación y adecuación de la fruta. La investi
gación en fisiología de la postcosecha, transformación y altemativas 
de uso de los residuos es escasa. 

1 • RESULTADOS 
Las investigaciones desarrolladas hasta el momento han revoluciona
do el sistema de producción de plátano, y hoy en día se cuenta con ún 
sistema de cultivo más organizado y tecnificado, donde el concepto 
de cultivo permanente ha cambiado al concepto de cultivo intensivo y 
semipermanente. 

1 • 1. Recursos Genéticos 

Las actividades en recursos genéticos y mejoramiento, han tenido 
énfasis en el mantenimiento y evaluación de la Colección 
Colombiana de Musáceas, conformada por 124 entradas entre 
plátanos, bananos e híbridos mejorados. Entre los clones de 
plátanos promisorios comestibles se destacan el Africa 1 y el FHIA 
21 por sus características agronómicas y su producción. Además, 
el FHIA 21 resalta por su resistencia a las sigatokas amarilla y 
negra (Tabla 3). 
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Tabla 3. Comportamiento agronómico y productivo de clones pro
misorios de plátano en la zona cafetera central. 

Pe~~!~a :=0 Reacción a sigatokas 
Clones ces ar 

1 (me.""\ (ka\ l. ~~ INAn .. 

Afne~ , 1,,, " 17./\ 'Ih'e e 

'Fhi" 21' 1144 24.6 Reoio'on'o Re 

Pelipita 19.9 19.8 Parcialmente Parcialmente 
te 

• Condiciones del Magdalena Medio 

1 . 1 • 1 • Evaluación agronómica y fitosanitaria del 
e/on manzano 

La región de Urabá depende de las agroindustrias bananera y 
platanera para exportación. La diversificación de la producción no 
tiene espacio y el éxito de ello depende de su compatibilidad con 
la producción bananera. Por ello y por la gran diversidad de 
musáceas existente, se diversificó con otras especies como el 
banano bocadillo y el manzano, un clon de excelente sabor y 
aroma, como alternativa para pequeños y medianos productores 
plataneros. 

Después de tener gran parte de la tecnología para la producción 
de los clones bocadillo y Red Macabú, se iniciaron algunas pruebas 
con el manzano tratando de homologarlo un poco a los anteriores. 

Al comienzo, se evaluaron tres métodos para la multiplicación de 
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la semilla asexual: exposición y aporque de yemas, inducción de 
brotación a través de la eliminación de la dominancia apical en 
vivero e inducción de brotación mediante la eliminación de la 
dominancia apical en campo, sin arrancar las plantas del sitio de 
siembra. Posteriormente, las plántulas se pasaron a campo para . 
la evaluación definitiva. 

De la primera fase se puede concluir que el mejor método de 
multiplicación tanto por cantidad de brotes producidos, como por 
menores costos, es la inducción de brotación por medio de la 
eliminación de la dominancia apical en campo, sin arrancar las 
plantas del sitio de siembra. La segunda fase aún no termina, 
pero se observa un buen desarrollo de las plantas, con racimos de 
10 a 12 kg de peso, aptos en su mayoria para la exportación. 

En 1995 apareció en la región del Ariari la enfermedad sigatoka 
negra, producida por el hongo (MycosphaereUa fijiensis Morelet), 
limitante para el cultivo y de importancia económica para la región, 
pues el área sembrada en la actualidad es de alrededor de~20.000 , 
ha. Desde que apareció esta enfermedad en el mundo se han 
reducido significativamente las áreas del cultivo y menoscabado 
la economía de los productores. 

Con el objeto de encontrar alternativas de solución a la sigatoka 
negra, se están evaluando en la región del Ariari los siguientes 
materiales: 

• French Sombre, Lifongo-Liko, Orisehelle, bouroukou o Africa 1 y 
M Bindy. De estos materiales se seleccionó el Bouroukou o Africa 
1 que aunque se reporta como susceptible a sigatoka negra en 
otras partes del pais, en la región del Ariari ha mostrado tolerancia 
llegando con 12 hojas funcionales a floración y seis hojas 
funcionales a cosecha. Por ser un clon de plátano hartón, tiene 
gran aceptación en los mercados local y nacional. 
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• También se evaluaron los materiales de origen hondureflo FHIA 
1, FHIA 2, FHIA 3, Y FHIA 21, con el propósito de determinar la 
resistencia y/o tolerancia a sigatoka negra. Hasta el presente, 
el FHIA 21 se perfila como el mejor material por su resistencia 
a la enfermedad; y aunque es un Dominico Hartón, tiene 
aceptación en los mercados local y nacional. 

Los materiales bouroukou o Africa 1, y FHIA 21 constituyen una 
altemativa positiva en el manejo de la sigatoka negra en la región 
del Ariari. 

1.1.2. Conservación, aumento y evaluación de la 
colección de musáceas por su resistencia a 
sigatoka negra en Urabá 

La región de Urabá cuenta con 20.000 hectáreas sembradas en 
plátano, el cual tiene gran peso en la región, y es el segundo. 
producto tanto en área como en producción. Del cultivo del plátano 
dependen alrededor de 7.000 familias, con una demanda de mano 
de obra equivalente a 7.900 empleos directos perm~nentes, 
convirtiéndose en la única alternativa económica para el sector de 
economía campesina, ya que ningún otro producto agrícola tiene 
¡¡alida, lo cual ha llevado a que se ubique inclusive en zonas' 
marginales para su explotación, lo convierte e.n un renglón frágil 
(bajos rendimientos, altos costos de producción, alta incidencia 
de la enfermedad, etc.). 

La sensibilidad del cultivo a la sigatoka negra, y las co!1diciones 
climáticas predominantes en la zona (28 a 30·C, 2.800 a 3.200 
mm de precipitación y 80 a 90% HR), hacen necesaria la aplicación 
constante de fungicidas (30% de los costos de producción). La 
evaluación, aumento y selección de materiales de plátano y banano 
con tolerancia o resistencia para su posterior entrega a los 
productores, es uña alternativa para mejorar las condiciones 
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ambientales, sociales y económicas de los habitantes de Urabá. 

La investigación en musáceas en el Centro de Investigación Tulenapa, 
se ha orientado en los últimos años a la búsqueda en la colección, de 
materiales promisorios por su resistencia a sigatoka negra y a la 
producción. Sé cuenta con 40 accesiones de plátano sembradas en 
surcos (10 plantas/material) a una distancia de 4X4 metros, a las cuales 
se les hace evaluaciones constantes de comportamiento ante la 
sigatoka negra y al rendimiento. Se han seleccionado materiales 
promisorios, para luego multiplicarlos y establecer parcelas primero 
en el Centro de Investigación y luego en fincas de productores. 

Con estas investigaciones se han logrado identificar y evaluar dos 
materiales promisorios de la colección: FHIA 21, de excelente 
producción y alta tolerancia a la sigatoka negra, el cual se puede 
sembrar a 2.80 ó 3.0 m en cuadro, fertilizándolo cada tres meses; la 
sigatoka se maneja sólo con deshojes cada 15-20 días, sin ninguna 
aplicación de agroquímicos. Los racimos se dejan con cuatro manos, 
con lo cual se producen dedos largos para la exportación, aunque no 
muy gruesos. 

Se determinó que la edad de corte para exportación es de once 
semanas, y que para exportar este material se deben establecer otras 
normas de calidad en lo que se refiere a vitola y coloración de la cáscara. 
3/4 NAIN: plátano de porte bajo y excelente calidad de racimo para 
exportación, con un mínimo porcentaje de rechazo, pero susceptible a 
sigatoka negra, reconocido en la zona por. sus bondades y muy 
solicitado por los productores, y que se puede exportar con éxito. Como 
resultado de lo anterior se está estableciendo un cultivo comercial en 
el Centro de Investigación, mencionado antes. 

En relación con el banano, la región de Urabá ha enfrentado dos 
grandes problemas: el cambio de variedad del Gros Michel a 
Cavendish por la enfermedad del mal de Panamá (Fusarium) y el 
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grave impacto de la sigatoka negra sobre el clon Cavendlsh, tanto 
en lo económico como en lo ambiental. 

La susceptibilidad del banano Gran Enano a la sigatoka negra ha 
generado una dinámica de control químico de 22 a 28 ciclos de 
aplicación al al\o, lo cual conlleva riesgos para los habitantes, ya 
que las áreas cultivadas rodean los centros urbanos, y para el 
medio ambiente porque todos los residuos van a las fuentes de 
agua. 

La investigación en musáceas en el Centro de Investigación 
Tulenapa, se ha orientado en los últimos años hacia la búsqueda, 
en la colección, de materiales promisorios por su resistencia a 
sigatoka negra, y a la producción y a la evaluación de materiales 
tipo FHIA que son entregados por organismos de investigación 
internacionales como alternativa contra esta enfermedad. 

En la colección se cuenta con 30 accesiones de banano, las cuales 
se evalúan por su .comportamiento ante la sigatoka negra y por su 
rendimiento. Los materiales seleccionados se multiplican y se 
establecen parcelas, primero en el Centro de Investigación y luego 
en fincas de productores. Resultado de ello es el estableCimiento 
en la región de 320 hectáreas de banano bocadillo o Baby Banana 
para la exportación y de un área más pequeña del clon manzano. 

1 .1.3. Evaluación agronómica y fltosanitaria de los 
clones de banano FHIA 01 Y 02, resfstentes á la 
slgatoka negra 

Como resultado de más de 25 años de investigación de la FHIA, 
se dispone de algunos materiales de b,lnano resistentes a sigatoka 
negra, nematodos y a raza 4 del mal de Panamá, con posibjlidades 
de aceptación en los mercados internacionales. 
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Estos materiales se proyectan como la solución a los problemas 
fitosanitarios y económicos que enfrentan los bananeros con el 
manejo de la enfermedad. La adopción de los materiales podría 
mejorar la situación fitosanitaria, disminuir la contaminación 
ambiental y reducir significativamente los costos de producción, 
beneficiándose productores, consumidores y habitantes de la 
región de Urabá. Con los híbridos FHIA01 y 02 se evaluó la 
respuesta a la fertilización química y orgánica y al ataque de la 
sigatoka negra. 

Los resultados mostraron una superioridad del FHIA 01 sobre el 
FHIA 02 de hasta ocho kilogramos de peso del racimo, y sobre el 
Gran Enano de hasta tres kilologramos, con gran resistencia a . 
sigatoka negra y al volcamiento de ambos materiales. Los híbridos, 
a pesar de ser promisorios, no han logrado desplazar todavía al 
Cavendish, debido a su sabor un poco más simple, y solo serán 
una alternativa viable cuando éste desaparezca por alguna 
enfermedad. 

En el Caribe colombiano se identificaron tres clones tolerantes a 
sigatoka negra: FHIA 3, FHIA21 y FHIA22 con respecto al Hartón. 
Además, la longitud de los dedos, el color de la pulpa y las 
características organoleéticas son muy similares a las de plátano 
Hartón. 

1.2. Blotecnología 

1.2.1.Estandarlzación de un método eficiente para 
la transformación genética de células de plátano 
(Dominico Hartón) 

Se avanzó en la estandarización de un método eficiente de 
transformación genética en especies comerciales de Musa spp, a 
través del bombardeo de partículas y de Agrobacterium tumefaciens. 
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Para la metodologla de bombardeo de partículas, se logró 
establecer la importancia que tiene el tipo, el tamalio y las 
condiciones adecuadas del tejido; en el caso especifico de las 
células embriogénicas en suspensión (ECS's), el tamalio «500 
um) que permitirla una mayor expresión del transgén y a la vez 
evitar la dispersión por el influjo de helio. Las suspensiones 
celulares embriogénicas del cv. Dominico Hartón fueron 
bombardeadas con plásmidos pB1141-CP (que conflene el gen 
cp) y pAHC27 (con el gen reportero gusA). En este momento se 
encuentran en fase de selección y regeneración. 

Para la evaluación de la expresión transiloria del gen de la B
glucuronidasa (GUS) en tejidos de Musa transformados vla 
Agrobacterium tumefaciens, se utilizó la cepa AT650/pLlGH. Se 
trata de una cepa con un vector binario que contiene el plasmido 
hipervirulento tipo agropina pTiBo542 desarmado, y el plásmido 
pLlGH que contiene dos genes quiméricos, el gus-inlron, gen de 
la enzima 8-glucuronidasa con un intrón de actina y el gen hph 
que confiere resistencia a higromicina. Con esta cepa se están 
adelantando ensayos de transformación en células embriogénicas 
basados en el manejo de cinco variables: concentración de 
Agrobacterium, concentración de acetosiringona, tiempo de 
inoculación, tiempo de co-cultivo y herida. 

1.2.2.0ptimización de sistema celular 
embriogénico en suspensión para la regeneración 
de plantas a partir de plátano (Dominico Hartón) 

Con el fin de contar con un sistema celular que permita la 
transformación estable de genotipos de banano y plátano, se 
estandarizaron las condiciones óptimas para la regeneración de 
plantas de plátano, variedad Dominico Hartón, vla embriogénesis 
somática. 
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Como resultado se desarrolló un protocolo que facilita la obtención 
de 850 plantas regenerantes por mi de suspensión embriogénica, 
lo cual constituye el nivel de eficiencia más alto reportado hasta el 
momento. La caracterización molecular de variabilidad genética 
inducida por el proceso indicó un bajo nivel de variación somaclonal 
en las plantas regenerantes. 

1.2.3. IdentIficación de agentes virales en sistemas 
de producción de plátano 

En 1995 investigadores de Corpoica descubrieron la enfermedad 
del rayado del banano afectando cultivos de plátano Dominico 
Hartón en Antioquia y Quindío ya finales de 1997 se aisló el virus 
del rayado del banano (BSV) de plantas de plátano de esta variedad 
a través del método de Lockhart (Lockhart, 1996). Se descubrió 
también un virus flexuoso (aún sin identificar) asociado al BSV en 
Dominico Hartón. Se realizaron estudios sobre posible rango de 
hospederos de badnavirus y se descubrieron badnavirus en achira 
y caña de azúcar mediante pruebas serológicas y microscopía 
electrónica. 

El estudio avanzará sobre: a) la determinación de la sintomatología 
de la enfermedad del rayado del banano en plantas de Dominico 
Hartón en diferentes áreas productoras y el establecimiento de 
métodos de diagnóstico (como el IC-PCR y TAS-ELlSA) para el 
diagnóstico del BSV; b) Identificación del virus flexuoso asociado 
al BSV en plantas de Dominico Hartón; cl Desarrollo de un método 
de diagnóstico adecuado para la detección del virus flexuoso; d) 
Determinación de los mecanismos de transmisión de este nuevo 
agente viral (el cual no se había descubierto antes en Colombia, 
afectando a Musa sp.) y e) Determinación de su rango de 
hospederos. 
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Mediante el uso de estos métodos se pueden refectuar estudios 
de campo para establecer el efecto de estos agentes virales en la 
producción de plátano y banano en Colombia. 

1.2.4. Proceso de producción de semilla de alta 
calidad genética y fitosanltarla en variedades 
tradicionales, mejoradas y promisorias de plátano 

El proceso generado se basa en la utilización de técnicas de 
micro propagación in vitro a partir de' meristemos de ocho 
variedades tradicionales, mejoradas y promisorias de plátano. Para 
ésto se colectan colinos de cada variedad a partir de plantas 
seleccionadas en campo, teniendo en cuenta sus características 
sobresalientes y de interés para el agricultor. 

Cuando el explante se deshoje y alcance un tamaño de 3x2 cm, 
se lava con agua estéril y se pasa por una solución al 10% de 
jabodine durante 10 minutos, se lava tres veces con agua estéril y 
se realiza la última desinfección con hipoclorito al 2% durante 15 
minutos. 

Después de tres lavados con agua estéril y bajo condiciones 
asépticas, se aisla e! ápice meristemático (0.4-0.5 cm) el cual se 
introduce en tubos de ensayo con medio basal MS conteniendo 3 
ppm de SAP, 0.5 ppm de AlA y una alta concentración de 
suplementos orgánicos (100 ppm de myo-inositol, 1 ppm de 
pantotenato de calcio, ácido nicotínico, tiamina, piridoxina y 0.01 
ppm de biotina). 

Los ápices se incuban a 26-30·C, en oscuridad durante cuatro 
semanas, pasando luego a un fotoperiodo de 12-16 horas (1.500-
3.000 lux) con subcultivos a medio fresco cada tres semanas. A 
partir de una planta establecida se obtiene una multiplicación de 
1.8x - 2.0x por ciclo de incubación (tres semanas); la formación de 
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brotes múltiples se induce al hacer un corte en la región apical del 
explante y sembrarlo en medio de multiplicación (medio MS con 3 
ppm de BAP). Se hace un diagnóstico fitosanitario (ELlSA para 
CMV) a las plantas madre de los colinos y las primeras plantas 
obtenidas. 

Las plántulas in vitro libres de patógenos pasan por la totalidad 
de los ciclos de multiplicación (250 plántulas I clon) y finalmente 
son transferidas a medio basal MS sin reguladores de crecimiento 
para promover la iniciación de raíces. Estas plantas son 
endurecidas, sobre sustrato estéril, en invernadero bajo 
condiciones controladas de humedad relativa, temperatura y 
fertilización. El proceso final de adaptación y aclimatación se lleva 
a cabo en viveros locales por un periodo de seis semanas, bajo 
polisombra y riego por microaspersión, terminado el cual se 
transplanta individualmente cada planta a su sitio definitivo en 
campo. 

1 .3. Fisiología VegetaJ y Prácticas Agronómicas 

1.3.1.Proceso de producción de semilla de alta 
calidad genética y fitosanltarla en variedades 
tradicionales, mejoradas y promisorlas de plátano 

El proceso generado se basa en la utilización de técnicas de 
micropropagacion in vitro, partiendo de meristemos de ocho 
variedades tradicionales, mejoradas y promisorias de plátano. Para 
esto se colectan colinos de cada variedad a partir de plantas 
seleccionadas en campo, teniendo en cuenta sus características 
sobresalientes y de interés para el agricultor; se someten a un 
proceso de desinfección que consiste en tomar cada colino, 
remover de él las hojas externas efectuando cortes hasta lograr 
un bloque de aproximadamente 25x7cm, el cual se desinfecta con 
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hipoclorito de sodio aI2.5% durante diez minutos. Luego se efectúa 
una nueva reducción. a porciones de 8x5 cm, para de6infectar por 
diez minutos .en una solución de hipoclorito de sodio a igual 
concentración. 

Cuando el explante alcance un tamaño de 3x2 cm, se lava con 
agua estéril y se pasa por una solución al 10% de jabodine durante 
10 minutos, se lava tres veces con agua estéril y se hace la última 
desinfección con hipoclorito al 2% durante 15 minutos. 

Después de tres lavados con agua estéril y bajo condiciones 
asépticas, se aisla el ápice meristemático (0.4-0.5 cm), el cual se 
introduce en tubos de ensayo con medio basal MS conteniendo 3 
ppm de SAP, 0.5 ppm de AlA y una alta concentración de 
suplementos orgánicos (100 ppm de myo-inositol, 1 ,ppm de 
pantotenato de calcio, ácido nicotínico, tiamina, piridoxina y 0.01 
ppm de biotina). 

Los ápices se incuban a 26-3Q<>C, en oscuridad durante cuatro 
semanas, pasandéí luego a unfotoperiodo de 12-16 horas (1.500-
3.000 lux) con subcultivos a medio fresco cada tres semanas. A 
partir de una planta establecida se obtiene una lasa de 
multiplicación de 1.8x - 2.0x por cicla de mcuba«ión (3 semanas); 
la formación de brotes múltiples se induce al hacer un corte en la 
región apical del explante y sembrarlo en medio de multiplicación 
(media MS con 3 ppm de BAP). 

Se realiza un diagnóstico fitosanitario (E LISA para CMV) a las 
plantas madre de los colinos y a las primeras plantas que se 
produzcan de éstos. Las plántulas in vitro, libres de patógenos, 
pasan por la totalidad de los ciclos de multiplicación (250 plántulasl 
clon) y, finalmente, son transferidas a medio basal MS sin 
reguladores de crecimiento para promover la formación de raíces. 
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Estas plantas son endurecidas, sobre sustrato estéril, en 
invernadero bajo condiciones controladas de humedad relativa, 
temperatura y fertilización. El proceso final de adaptación y 
aclimatación se lleva a cabo en viveros locales por un periodo de 
seis semanas, bajo polisombra y riego por microaspersión, 
terminado el cual se transplanta individualmente cada planta a su 
sitio definitivo en campo. 

Por otra parte, en el centro y sur del Tolima, se estudió la 
estimulación de brotes de colinos para generar semilla sana de 
plátano en 180 días, hallándose que la sobrefertilización 
nitrogenada (200 g/sitio) aplicado a los 150 días de siembra, sirve 
para producir una cantidad aceptable de colinos tipo aguja y no 
implica realizar labores adicionales al cultivo. 

En la zona cafetera mediante estudios de manejo agronómico del 
cultivo de plátano se determinó que: 

• Para el establecimiento de plantaciones, se pueden utilizar como 
materiales de siembra cormos de bajo peso (200 a 300 g) 
mantenidos en condiciones de almácigo, asegurando un buen 
desarrollo de las plántulas y menores costos de producción. 

• la siembra y manejo de plántulas en condiciones de vivero 
reduce los costos de producción, al reducir la frecuencia de 
prácticas agronomicas como el control de malezas y facilitar el 
proceso de selección de material sano y libre de los principales 
problemas fitosanitarios como el moko y el picudo negro del 
plátano. 

• luego de establecido el cultivo es común que se pierdan los 
sitios de siembra por diferentes motivos; para la recuperación 
de éstos, se pueden utilizar colinos con cinco hojas, los cuales 
se pueden extraer y sembrar con o sin eliminación de raices y 
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con o sin corte del seudotallo, considerando la óptima calidad 
fitosanitaria del material de siembra. 

• En los sistemás de aHas densidades (3333 plantas/ha), a un 
solo ciclo de producción, se estableció que la mejor época de 
siembra para el relevo plátano-plátano, es cuando se haya 
cosechado el 50% de las plantas del cultivo inicial, empleando 
como semilla cormos de un kg de peso. 

• La práctica de deshije, se puede efectuar en cualquier etapa 
del desarrollo vegetativo y productivo de la planta, pero es 
recomendable hacerla en etapas tempranas para facilitar la 
selección del colino de secuencia productiva, y lograr así una 
adecuada densidad poblacional y distribución de las plantas 
en los surcos y calles . 

• El periodo critico de competencia de las malezas en el cultivo 
del plátano, se ubica entre las épocas de 12 y 20 hojas emitidas 
(cinco y siete meses después de la siembra, 
aproximadamente), período en el cual se deben intensificar 
las desyerbas para evitar retraso en la floración y reducción 
en el peso de los racimos, siendo fundamental mantener la 
zona de plateo y las calles libres de malezas en este período. 
Como el plátano tolera bien la competel')cia de las malezas 
durante los primeros cuatro meses del ciclo, esto facilita el 
establecimiento de un cultivo asociado cuyo ciclo vegetativo 
no sobrepase ese periodo. 

• Una vez establecido el cultivo del plátano, simultáneamente se 
le pueden asociar otras especies como fríjol, maiz y yuca, 
obteniendo producciones óptimas de todos los cultivos siempre 
y cuando se le haga un manejo agronómico adecuado al 
sistema de producción. 
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• Las densidades de siembra están condicionadas al sistema de 
comercialización de la fruta (racimos o frutos) . Si la producción 
está dedicada a la comercialización por racimos, el uso de 
densidades altas no tendrá un impacto negativo sobre los 
ingresos del productor; sin embargo, si la producción está 
orientada al abastecimiento de mercados especializados por 
tamaño y calidad de los frutos, las densidades deben ajustarse 
a un número de plantas que garanticen la producción de 
racimos de buena calidad. 

• Para un cultivo a largo plazo, tres o cuatro ciclos de producción, 
se recomienda tener dos plantas por unidad productiva y, en 
lo posible, mantener la secuencia de producción con un colino 
de reemplazo. 

• Aunque en el departamento del Quindlo se han logrado pocas 
respuestas con la aplicación de abonos qulmicos, en suelos 
unidad Montenegro, lo más recomendable es que a la planta 
se le suministre materia orgánica en el momento de la siembra 
y que las ferlilizaciones posteriores (con base en el análisis 
del suelo) se dirijan a la zona de las ralees activas. 

• Desde el punto de vista fisiológico se observó que en el 
establecimiento del cultivo, considerando las diferentes fases 
lunares, asi como la orientación de siembra norte-sur y oriente
occidente, éstas no influyen sobre los componentes del 
crecimiento, desarrollo y producción de las plantas de plátano. 

• La planta de plátano debe mantener, como mínimo, ocho hojas 
durante la fase productiva para asegurar la producción de un 
racimo de buen tamaño y calidad. La eliminación parcial o total 
de los tercios foliares medio e inferior, realizadas al inicio o en 
etapas posteriores a la floración, disminuyen significativamente 
el peso del racimo. 
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Los resultados de estudios en donde se ha simulado la pérdida de 
hojas en la planta, han mostrado que la producción de la planta 
(formación del racimo) puede ser soportada por la actividad 
fotosintética de seis de las hojas en posición basal o por tres de 
las hojas en posición intermedia. 

El plátano se cultiva mediante dos sistemas: uno tradicional en la 
zona de Santa Catalina en norte de Bolívar y otro mecanizado con 
riego, en la zona de María la Baja y del Canal del Dique (también 
en el norte de Bolívar). Para la estimación de costos de producción 
se analizaron tres ciclos de producción, los cuales ocurren en dos 
años. El primer año se considera de establecimiento, y en el 
segundo se inicia el mantenimiento de las plantaciones. Las labores 
que se efectúan en el segundo año se refieren a fertilización, control 
de malezas y otras labores agronómicas como el deshije y el 
deshoje. 

En el sistema tradicional se estima que los rendimientos son de 
seis Uha, en cada uno de los tres ciclos de cosecha. El control de 
malezas es costoso, ya que se hace al menos seis veces en los 
dos años. El sistema emplea alta mano de obra (133 jornales, o el 
70.8% de los costos directos). El costo de producción es de' 
$196.000/tonelada y el precio promedio de $200.0011. 

En el sistema de producción de plátano mecanizado con riego 
(por gravedad), se producen en cada uno de los tres ciclos 8.5 U 
ha. El uso de la mecanización se da en la preparaCión del suelo. 
En este sistema se utiliza el tratamiento de semillas con productos 
químicos y se fertiliza con urea cloruro de potasio. 

El sistema también es intensivo en mano de obra (131 jornales en 
los dos años o el 56.7% de los costos directos). La utilización de 
insumos es mayor que en el anterior sistema, representando el 
35.3% de los costos. El costo de producción es de $177.800/t y el 
precio de venta de $ 200.000 /toneladas. 
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En cuanto a enfermedades, se estudió la interacción de los dos 
hongos causantes de las sigatokas amarilla y negra en siete 
genotipos de Musa sp., en un área límite de expansión en la zona 
cafetera. También se estableció un método rápido de diagnóstico 
de los agentes causales de las sigatokas amarilla y negra. 

1.~.2.lnvestlgaclón, seguimiento y evaluación de 
tres distancias de siembra y nueve niveles de 
fertllfzaclón en el clon Red Macabú Enano, en 
Urabá 

Existen otras opciones de producción para la zona de Urabá; por 
ello se consideró en diversificarla con otras especies como el tafetán 
rojo (Red Macabú) como alternativa para pequeños y medianos 
productores. 

Para establecer una tecnología local de producción, se hizo un 
ensayo cuyos resultados más relevantes, después de cosechar 
tres generaciones, son: tecnología de producción del clon Red 
Macabú Enano con fines de exportación: la mejor distancia de 
siembra es 2.80 x 2.80 metros en triángulo; fertilizaciones cada 
·dos meses con dosis bajas de N, KP, desmaches cada ocho 
semanas, deshojes cada 8 a 15 días dependiendo de las 
condiciones climáticas, control de malezas y buenos drenajes para 
lograr racimos de 13 - 15 kg de peso. 

El control químico de la sigatoka negra puede hacerse con menor 
frecuencia ( 4-5 cicloslaño) en caso de requerirse, sobre todo el 
primer año. El estudio efectuado permite fijar criterios y alternativas 
de ámbito nacional e internacional, que puedan satisfacer las 
necesidades de las empresas que participaron en este proyecto; 
además deja la puerta abierta para futuras investigaciones de 
mutuo beneficio. 
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1 .3.3.Evaluaclón de distancias de siembra y 
densidades de pOblación en banano bocadillO 

Con el objetivo de evaluar la mejor distancia de siembra del clan 
bocadillo, un banano de excelente sabor y amplia adaptación en 
todo el país, se estableció un ensayo en el C.1. Tulenapa, en Urabá. 

Después de cosechar tres generaciones se concluyó que la mejor 
distancia de siembra es 2.5 X 2.5 m, con una planta por sitio, con 
la cual se obtienen racimos de 6 a 8 kilogramos de peso; menores 
distancias y/o mayor cantidad de plantas por sitio, se traducen en 
racimos más pequeños no aptos para exportación hacia los 
E.E.U.U., aunque sí para mercados europeos. 

Además, se desarrolló casi todo el proceso desde la siembra hasta 
la producción y el procesamiento para la exportación; se estableció 
que con deshojes quincenales, desmaches cada ocho semanas y 
muy buenos drenajes se aumentan los rendimientos. La 
mencionada modalidad presenta la gran ventaja de tener un ciclo 
productivo corto: 7"8 meses a flor¡¡ción, sin requerir control químico 

de sigatoka negra. 

1 .3.4. fertilización en altas densidades en plátano 
para disminuir la Incidencia de la slgatoka negra y 
aumentar la productividad en la reglón de Urabá 

El cultivo del plátano en Urabá se ubica en zonas marginales para su 
explotación, convirtiéndolo en un renglón frágil (bajos rendimientos, 
altos costos de producción). Uno de los factores que influyen sobre 
los rendimientos y la calidad de la producción, al igual que sobre la 
secuencia de las cosechas y la vida út" de las plantaciones, es la 
densidad, la cual está condicionada tanto por la distancia de siembra 
como por el número de plantas cultivadas por unidad productiva. 
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las altas densidades de siembra muestran una alternativa bastante 
rentable que induce a considerar a la planta como un cultivo anual, 
que requiere de cuidados especiales como una buena fertilización, 
además .de ser una alternativa para el manejo de la sigatoka negra 
ya que, al parecer, el microclima que se genera dentro de la 
plantación retrasa el desarrollo de la enfermedad. 

los resultados en el sistema de altas densidades de siembra, no 
fueron muy halagadores en la región ya que con ningún tratamiento 
de fertilización se logró aumento de peso de los racimos y, aunque 
la producción tolal se incrementa, el tamaño de los racimos se 
disminuye hasta en un 15%, factor no deseable en plátano para la 
exportación. Se encontraron como factores limitantes, el bajo 
contenido de materia orgánica del lote y el fuerte verano que reinó 
durante casi todo el año. 

En conclusión, las altas densidades podrían funcionar con un 
manejo adecuado de las labores culturales y con disposición de 
riego. En cuanto al manejo de la sigatoka negra, se observó menor 
incidencia y mayor duración de las hojas funcionales. 

Se justifica volver a evaluar las altas densidades en la región ya 
que ésta podría ser la fórmula para manejar la producción en las 
épocas de escasez de fruta, mediante la cosecha programada, y 
así evadir los graves problemas de volcamiento de plantas por 
vientos que se presenta todos los años y que afecta en mayor 
proporción a las plantas florecidas. 

la búsqueda de las mejores distancias y diversidades de siembra 
de plátano en el centro y sur del Tolima, han hecho posible 
determinar que la población no debe exceder las 3.337 plantas! 
ha, siendo ideal 2.500 para una producción de 18 l/ha en promedio, 
con racimos de buena aceptación en el mercado. Estas densidades 
de siembra se logran con un arreglo de 2 X 2, un colino por sitio, o 
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de 3 X 2 m y dos colinos por sitio. Esta última alternativa de 
densidad ofrece un buen rendimiento con buena calidad del fruto. 

En el cultivo del plátano en el Casanare se introdujo el uso de 
análisis quimico de suelos como herramienta decisoria de los 
niveles de fertilizantes por utilizar, la selección y tratamiento 
sanitario de la semillas de plátano Hartón, la siembra en surcos en 
la dirección contraria a la del sol, como manejo cultural de malezas, 
la ubicación de la semilla, el control químicode malezas, las épocas 
de fertilización, el manejo cultural de plagas, el descoline, el 
deshoje, y la distancia de siembra. 

Para el departamento de Casanare, se recomienda la.distancia 
de tres metros entre surco y dos por planta, con un colino por sitio; 
como densidad óptima, 1.666 plantas/ha, con el fin de obtener 
buena producción, calidad, precios, rentabilidad para un mercado 
especializado, obteniéndose, en promedio, en cinco localidades, 
rendimiento de 25.5 Uha, altura de planta y grosor intermedio de 
pseudotallos y racimos con un promedio de 29 dedos en seis 
manos, cuatro de ellas de primera. 

Para un manejo de plagas se introdujo la ejecución de control 
eficiente de malezas, considerando el autosombrío, limpia del lote, 
deshoje y ubicación de trampíls para Metamasius sp, insecto que 
alcanzó a~os niveles de incidencia. 

Cuando se emplean altas densidades de siembra, se eleva la altura 
de planta, se prolonga el ciclo vegetativo del cultivo y se disminuye 
el peso del racimo, pero esta situación se compensa con el aumento 
en el número de unidades productivas, lo cual ocasiona un 
mejoramiento en fa producción y rentabilidad del cultivo. 
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1 .4. Manejo Integrado de Plagas 

1 .4. 1.los Insectos plagas en plátano y banano y la 
toma de decisiones 

En plátano y banano se presentan plagas comunes, con hábitos 
similares. La importancia relativa de cada una de ellas depende 
de la zona de cultivo. El manejo de las plagas en estos dos cultivos 
debe incluir estrategias integradas que reduzcan la población de 
insectos a niveles que no produzcan daño de importancia 
económica. 

En este orden de consideraciones, es necesario aplicar el criterio 
de manejo integrado de plagas, del cual forma parte fundamental: 

• Primero, el control cultural, el cual incluye todas aquellas 
prácticas que favorecen el desarrollo del cultivo, como deshije, 
deshoje, fertilización, control de malezas, entre otros, las cuales 
previenen o disminuyen el ataque o el aumento de las 
poblaciones de las plagas y favorecen la aparición de los 
insectos enemigos naturales. 

• Segundo, el control físico-mecánico, que comprende el uso de 
trampas para la detección, captura y eliminación de parte de 
la población. dañina. 

• Tercero, el control natural, el cual se debe preservar y/o 
favorecer para reducir las plagas por la acción de los 
parasitoides, predatores, entomopatógenos o de los factores 
del clima. 

• Cuarto, el control biológico aplicado mediante la introducción 
másiva y repetitiva de agentes biológicos reguladores de 

423 



de Produce.6n 
- - - - - - - - - - --- - - -- -- - -- --- ~-- - - -- -

poblaciones, los cuales pueden ser parasitoides, predatores y 
entomopatógenos, cuya acción sobre la plaga para controlar 
es bien conocida . 

• Quinto, el control qufmico que involucra el uso de insecticidas, 
aplicados en los casos requeridos, inducidos por lo general 
por un descuido en el manejo de la población plaga o por 
cambios bruscos de las condiciones ambientales. 

No se debe olvidar que en un cultivo perenne, el uso indiscriminado 
de insecticidas produce un marcado desequilibrio entre los insectos 
daf'\inos y benéficos, por lo cual su recuperación es lenta y el manejo 
de plagas puede tomarse antieconómico. 

En relación con la problemática sanitaria del cultivo en la zona 
cafetera, se ha hecho énfasis en estudios sobre picudo negro, 
sigatokas y virus. Para el manejo del picudo negro, las aplicaciones 
sucesivas de 15 a 30 g de masa (crecimiento del entomopatógeno 
(Beauveria bassiana), inoculado en arroz precocido)/trampa, y 
aspersión de 5 ce de suspensión (300-400 nematodos/ml)/trampa 
de Steinernema sp., ocasionaron infección en adultos de 
Cosmopolites sordidus por encima del 40% Germar. 

Las aplicaciones de B. bassiana infectaron el 65% de adultos de 
Metamásius hemipterus sericeus. Inoculaciones sucesivas de los 
entomopatógenos incrementan su acción. Los adultos infectados 
ayudan a la diseminación del hongo y del nemátodo. Se registran 
descensos entre 80 y 90% en la población capturada. de los 
Curculiónidos, después de 45 semanas de manejo mecánico 
(trampas), microbiológico y cultural. 

Pruebas conducentes a la evaluación de productos repelentes de 
los picudos, permitieron establecer como sustancia repelente la 
creolina y el aceite quemado. Se considera que la creolina al 3% 
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se constituye en una herramienta importante para el tratamiento 
de la semilla. La feromona Rhynchophorol se mostró eficiente como 
atrayente de los picudos en plátano, considerándose también como 
una alternativa en el control de estos insectos. Para evitar la 
infestación por picudo, se determinó que la mejor opción es la 
siembra de la sémilla el mismo día de la extracción, o su 
conservación en sitios cerrados. 

Para el manejo de las sigatokas negra y amarilla, los estudios 
señalaron qUe las defoliaciones, como estrategia de manejo, 
requieren del conocimiento de los límites de tolerancia que tiene 
la planta. Las defoliaciones permanentes, durante la fase 
vegetativa, inducen la formación de hojas más grandes y un período 
de producción más largo en comparación con las plantas sin 
defoliación. Por el contrario, defoliaciones severas después de la 
diferenciación floral, contribuyen a acortar el ciclo de producción. 

En caso necesario, se puede eliminar,cada dos semanas, la hoja 
inferior más vieja sin que se afecten la calidad y peso de los frutos. 
El deshoje progresivo durante la fase de llenado de los frutos, 
reduce la producción de inóculo y desde el punto de vista 
agronómico, favorece el crecimiento y el desarrollo de las siguientes 
generaciones de plantas. 

Para el manejo de· las sigatokas negra y amarilla se efectuaron 
estudios que evaluaron los deshojes en diferentes épocas e 
intensidades, la evaluación de fungicidas, la fertilización y 
evaluación de materiales introducidos con caracteristicas de 
resistencia a la sigatoka. 

Los resultados muestran que para ambas las sigatokas es viable 
su manejo, controlando el inóculo mediante deshojes selectivos 
de tejidos verde afectado en diferente intensidad y frecuencia. 
Combinando el deshoje con aplicación de fungicidas, por medio 
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de métodos de preaviso y con una adecuada fertilización, se 
demostró que puede reducirse el número de aplicaciones a un 
total de doce por año, contra 22 que se aplican en Urabá para el 
control de sigatoka negra. 

Entre las variedades evaluadas por su resistencia a lasigatoka 
negra, se ha validado el buen comportamiento de los bananos 
FHIA 1 Y FHIA 2, yel plátano FHIA21 por su resistencia a ambas 
sigatokas y a las caracteristicas productivas. 

Con respecto a los problemas de moko, los estudios indicaron 
que el incremento en el· número de focos se debe más al mal 
manejo de la enfermedad y no a los cambios en el genotipo de los 
linajes de la bacteria. 

Estudios sobre la supervivencia de Pseudomonas soJanacearum 
Raza 2, indicaron que esta bacteria puede sobrevivir por más de 
seis meses, requiriendo una cuarentena mayor para la realización 
de resiembras. Para la rehabilitación de lotes se debe utilizar la 
sembra de yuca, con un eficiente y estricto manejo de arvenses, 
con especial atención en las especies Emi/ia sonchifolia, So/anum 
nigrum, Bidens pilosa, Browalia americana, Commel1na spp, 
Phy/lantus corcovadensis y Pi/ea hyalina, las cualeS actúan como 
hospederas asintomáticas. 

Trabajos sobre moko del plátano (Pseudomonas solanacearum, 
Raza2) han permitidO establecer un banco con 19 cepas de la 
bacteria proveniente de plátano de diferentes regiones y con siete 
de las malezas Emilia sonchifolia, So/anum nigrum, Bidens pi/osa, 
Browa/ia americana, Commelina sp., Phy/lantus corcovadensis y 
Pi/ea hyalina, las cuales son portadoras asintomáticas de la 
bacteria. Estudios en invernadero indicaron que la bacteria 
desaparece, del suelo después de cinco meses. 
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Los estudios moleculares de la bacteria (RFLP) demuestran que 
en Colombia la población de P. so/anacearum Raza 2, es variable 
con cuatro linajes (ML625, 47, 48 Y 51), de las cuales el ML625, 
en el Ouindío, puede sobrevivir en suelo y tejido de plátano por 
más de 6 meses, exigiendo para su erradicación, cuarentenas en 
focos por más tiempo. Para erradicar plantas afectadas por moko 
se deben inyectar con una solución .de. Roundup al 15%. 

En cuanto a los virus, se realizó la caracterización molecular de 
dos aislamientos de CMV y el clonaje del gen de la proteína del 
capside. La purificación parcial viral presentó un espectro de 
absorción ultravioleta de una nucleoproteína, con una A260/280 
de 1.27 y una concentración de 8.8 mg/ml. La prueba serológica 
DAS-EL/SA, confirmó la presencia de CMV en tejidos foliares de 
Dominico Hartón y de Gros Michel común, al igual que en las 
malezas Cana indice y Commelina diffusa. 

Recientemente con el empleo de la técnica DAS-EL/SA, se dio el 
reporte de la presencia del BSV (Banana Strike Virus), en el clon 
Dominico-Hartón, en los departamentos de Antioquia y Ouindío. 
En un muestreo efectuado en una plantación comercial se encontró 
que 60% de plantas estaban afectadas de BSV, 31% con CMV y 
el 29% restante estaban infectadas por ambos virus. 

1.4.2. Manejo fltosanitarlo del plátano en el bajo 
Cauca Antioqueño 

Con la aplicación de un conjunto de prácticas culturales se busca 
reducir la incidencia de los problemas fitosanitarios, aumentar los 
rendimientos y la productividad del cultivo del plátano, el cual ocupa 
un lugar preferencial dentro de la agricultura campesina que habita 
las cuencas de los ríos Cauca y Nechí. 
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El Creced Bajo Cauca Antioqueño ha ajUstado y validado las 
prácticas de manejo del cultivo que contribuyen a reducir el ataque 
de plagas, la incidencia de enfermedades y aumentar sus 
rendimientos. Con el propósito de evaluar el manejo fitosanitario 
del cultivo del plátano en la zona, se establecieron parcelas 
demostrativas ubicadas en las vegas del rlo Cauca, zona 
agroecológica W, en el municipio de Cáceres. 

La parcela, con un área aproximada de 1.000 m', está conformada 
por 100 plantas, sembradas a una distancia de 5 x 2 metros. 
Durante el establecimiento del cultivo se realizan demostraciones 
de método, sobre selección, extracción, preparación y desinfección 
de semilla, trazado,siembra, fertilización, control de malezas, y 
prácticas culturales como deshoje, deshije, desbacote. 

Con el propósito de hacer un uso más racional del suelo, reducir 
los costos de establecimiento y manejo de la plantación de plátano, 
se sembró en las calles una especie protectora, conservadora, de 
bajo porte y como período vegetativo, como lo es el fríjol Caupí. 

Las variedades sembradas fueron ICA Calamarí e ICA Betancí; 
éstas se dispusieron en la calle, dejando 1.0 m hasta el surco del 
plátano, lo cual permitió sembrar siete surcos; la distancia de 
siembra fue de 0.5 m entre surco y de 0.2 m entre planta. 

Se aplicaron y transfirieron las prácticas de manejo del cultivo que 
reducen la incidencia de la sigatoka negra y otros problemas 
sanitarios de los cultivares de plátano de la región. Con este 
proyecto se capacitaron productores, estudiantes de la modalidad 
agropecuaria y técnicos de las UMATA de los municipios de 
Cáceres y Tarazá. 

El peso promedio de plátano en la región oscila entre los 8 a 12 
kg/racimo, con una vida útil de 2.5 ciclos y períodos de retomo 
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que varían entre 8 y 9 meses. Con la aplicación oportuna y 
adecuada de las prácticas culturales en el cultivo de plátano, se 
incrementan los rendimientos en un 40%, se reduce la incidencia 
de la sigatoka negra en un 25% aproximadamente, aumenta la 
vida útil de la plantación en dos años, se diminuyen el período de 
retorno en un 15% y la incidencia de problemas sanitarios, como 
la pudrición del pseudotallo. 

Esto, con respecto a las plantaciones tradicionales del productor 
de la zona. La práctica de sembrar cultivos intercalados, de bajo 
porte, no competitivos, como lo es el fríjol Caupí, permitieron hacer 
las siguientes observaciones: se reducen los costos de manejo de 
una plantación en proceso de establecimiento hasta en un 45%. 

Se obtienen ingresos adicionales y anticipados a los del plátano 
que equivalen a un 20% de los que se adquieren Clln éste. Se 
mejoran las condiciones físico químicas del suelo. Los rendimientos 
de fríjol Caupí oscilaron entre 1175 y 867 kg/ha/cosecha. En el 
primer año (el de establecimiento del plátano) se pueden hacer 
hasta tres cosechas de fríjol CaupL 

En el Caribe, en el cultivo del plátano, se reportan como problemas 
fitopatológicos la sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) (se 
estima que además de los costos de su manejo, la reducción de 
los rendimientos es de un 25%); la enfermedad conocida como el 
moko (Pseudomonas so/anacearum) puede generar pérdidas en 
la población de plantas en un 5%, el gusano tornillo (Castniomera 
humboldti) también puede producir pérdidas de plantas en un 3%. 
La pudrición acuosa (Erwinia sp.) del seudotallo es un problema 
crítico, el cual puede reducir la población de plantas en un 15%. 

Como una alternativa de solución al grave problema que representa 
la sigatoka negra, que ha diezmado significativamente las áreas 
productivas de la zona cafetera, se comprobó la tolerancia a la 
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enfermedad de cuatro clones de plátano: FHIA2, FHIA22, FHIA03 
y Africa 1. 

Por otra parte, se determinó el ciclo de vida del gusano tornillo, 
(Castníomera humboldtí) y de los picudos del plátano Cosmopolites 
sordídus y Metamasíus hemípterus, bajo condiciones de laboratorio 
en el Centro de Investigación La Libertad, Villavicencio. Los 
resultados sobre fluctuación poblacional muestran una mayor 
incidencia del picudo amarillo, Metamasius hemipterus, 
especialmente durante el primer semestre del año en los meses 
de marzo y julio. Las poblaciones de picudo negro (Cosmopolites 
sordídus), son menores y se incrementaron durante los meses de 
julio a septiembre. 

Para el control microbiológico de los picudos del plátano se 
evaluaron cepas de Metarhízíum anisoplíae y Beauveria bassíana, 
aplicadas en las trampas de captura para los picudos del plátano. 
Los resultados de estas pruebas muestran que el control 
microbiológico es promisorio, utilizando una cepa de Beauveria 
bassíanna, para el control de adultos de C. Sordidus y una cepa 
de M. anisoplíae para el de M. hemipterus. 

EI.hongo entomopatógeno B. bassiana presentó porcentajes de 
control sobre adultos del picudo C. Sordidus entre el 12.9 y el 
21.4%, mediante la aplicación de 20 cc por trampa en una 
concentración de 5x10· conidiaslml. Una cepa del hongo M. 
anisopliae, aislada de M. hemipterus, alcanzó porcentajes de 
control sobre el picudo rayado entre el 6.1 y el 26% y sobre el 
picudo negro entre 11.8 y 30%, lo cual se considera promisorio 
para continuar con los estudios de métodos de aplicación y 
utilización de entomopatógenos para el control de estos picudos. 

1.5. Manejo Integrado de Suelos y Aguas 
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El efecto de la preparación del suelo sobre el desarrollo de la planta 
de plátano, se hizo como parte de la validación del paquete 
tecnológico del cultivo de plátano en suelos de terrazas altas del 
departamento del Meta . 

. Se evaluaron dos tipos de preparación de suelo: con cincel, un 
solo pase y en el sentido de las líneas de los surcos de plátano y 
la preparación tradicional con la utilización de una rastra tipo 
californiano y dos pases de rastrillo. La variedad de plátano 
empleada fue hartón y la distancia de siembra de 4 x 2 metros. 

• El peso del racimo, cuando se aplicó cincel, fue de 15,2 kg en 
promedio; y cuando se preparó el suelo en forma tradicional, 
fue de 10. kg. 

• En cuanto a la altura de planta, para el sistema tradicional fue 
de 2.48 m; cuando se usó el cincel, la altura de la planta fue 
de 3.82 metros en promedio. 

• El grosor del pseudotallo en el sistema de cincel fue de 19 cm, 
en tanto que para el sistema tradicional fue de 13 cm. 

Para ambos sistemás se evaluaron coberturas como Vitabosa 
(Mucuna spp), maní forrajero (Arachis pintoi) y Desmodium 
ovalifoJium, obteniéndose cobertura total en el sistema de cincel, 
en tanto que para el sistema tradicional el desarrollo fue muy pobre. 

Algo importante en este ensayo fue que el período vegetativo para 
el sistema tradicional de preparación del suelo se prolongó 48 días 
en promedio, en comparación a cuando se utilizó el cincel. Se 
concluyó que en este tipo de suelos su preparación se debe hacer 
con cincel, descartándose totalmente el sistema tradicional de 
preparación del suelo. 
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Vitabosa fue la cobertura de mayor persistencia, incluso en la época 
seca, pues produjo hasta 30 toneladas de materia verde por 
hectárea, pero definitivamente no se recomienda para el cultivo 
del plátano por su hábito de crecimiento, ya que trepa a las plantas 
y no deja abrir la hoja más joven o bandera. El maní forrajero al 
inicio crece bien, pero una vez el plátano crece y cierra calles, su 
desarrollo se afecta seriamente por la sobra 

El Desmodium quizás fue la mejor cobertura debido a que crece 
bien bajo sombra aunque hay que evitar que se desarrolle en la 
zona de plateo de las plantas de plátano. 

1.5.1. Efecto del períodO de inducción en el 
cultivo de plátano 

Una de las características de las zona húmedas y subhúmedas, 
es la de presentar una precipitación mayor que la evaporación. En 
las tierras planas, como es el caso de los Llanos Orientales, este 
hecho hace que los suelos se mantengan, durante gran parte del 
año, en condiciones de altos contenidos de humedad, favoreciendo 
er.lcharcamientos y situaciones variables de exceso de agua 
superficial. 

En estas tierras la agricultura se ha venido desarrollando en forma 
extensiva con altos riesgos y baja productividad, debido a los 
problemas ocasionados por las deficiencias en el drenaje superficial 
e interno. 

La producción de los cultivos en condiciones económicas, requiere 
de un ambiente edáfico adecuado en la zona de exploración 
radicular, el cual depende del régimen térmico e hídrico, así como 
también de su aireación y nivel de fertilidad. 
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De acuerdo con el reconocimiento general de suelos realizado por 
FAO, existen en los Llanos Orientales de Colombia 1_123_995 
hectáreas clase I y 11, que representan alrededor de un 9% del total. 

Estos suelos se localizan fisiográficamente en la Llanura aluvial 
del Piedemonte. Por su posición en el paisaje presentan excesos 
de agua superficial, ocasionados en la clase I por precipitaciones 
intensas y escorrentía; la clase 11 se afecta, además, por 
inundaciones frecuentes. 

La importancia de estos suelos está representada en la 
potencialidad para el desarrollo agrícola por ser los de mejor 
calidad, en cuanto a fertilidad y condiciones físicas. En la actualidad, 
la capacidad productiva de estos terrenos presenta problemas de 
drenaje tanto superficial como interno. 

El cultivo de plátano se considera como una magnífica alternativa 
en el uso de estos suelos, pero debido a la superficialidad de sus 
raíces esta especie vegetal está seriamente afectada en su 
fisiología con la presencia de los excesos de agua. 

Con este trabajo se persigue generar conocimiento de carácter 
técnico en el campo de la nutrición de plantas y del manejo 
integrado de suelos yaguas, que permita, con su implementación, 
aumentar la competitividad y el área de producción del cultivo de 
plátano en el Piedemonte Llanero. El objetivo se logra 
determinando la tolerancia del cultivo a la inundación, el efecto de 
la fertilización sobre esta tolerancia, los períodos críticos del cultivo 
a los excesos de humedad y la relación producción - tiempo de 
inundación del cultivo. 

Inicialmente, se ha evaluado el efecto de un tiempo de inundación 
de 72 horas en cinco estados de desarrollo de la planta, con el 
objeto de determinar la fase del ciclo vegetativo más susceptible a 
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la inundación. 

Estas etapas se denominaron: 

• P1: Fase Juvenil. Desde la hoja 1 hasta la hoja 9. 
• P2: Fase pre - reproductiva. Desde la hoja 10 hasta la 18 . 
• P3: Fase Reproductiva. Formación del racimo. 

Estado.desde la hoja 18 hasta la 22. 
• P4: Fase de subida del racimo. Estado entre la hoja 22 y 34. 
• P5: Fase de aparición de la inflorecencia y cosecha. 
Los resultados demostraron que los efectos del encharcamiento 
del suelo tienen mayor incidencia en los primeros estados de 
crecimiento del cultivo. Enla Fase P1 disminuyen en un 8.3 % los 
rendimientos. Esto permite afirmar que el cultivo de plátano, 
variedad Hartón, en la zona del Piedemonte Llanero manifiesta 
cierta tolerancia a la inundación, lo cual indica que debe revaluarse 
el concepto de que este cultivo es muy exigente en drenaje 
superficial, y ampliar el concepto a la dependencia existente entre 
las propiedades físicas del suelo y las características de la planta. 

1.5.2. Determinación de la profundidad óptima 
del nivel freátlco en el cultivo de Plátano 

La presencia de un nivel freático en las proximidades del sistema 
radicular de los cultivos, plantea la necesidad de hacer 
consideraciones sobre aspectos de drenaje, riego, adaptación de 
cultivos y evaluación de tierras agrícolas. Un nivel freático próximo 
a la superficie del suelo tiene efectos negativos sobre la actividad 
funcional de las raíces, mientras que un nivel profundo restringe el 
suministro de agua a los cultivos. Además, la magnitud y secuencia 
estacional de las fluctuaciones freáticas afectan la utilización del 
suelo para el cultivo, y pueden imponer severas limitaciones al 
uso de la tierra. 
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La profundidad óptima del nivel freático para cada cultivo es una 
información fundamental, ya que en función de él se calcula la 
profundidad de los drenes o zanjas, su espaciamiento, el diámetro 
o sección y otras características. 

El cultivo de plátano es un producto fundamental en la economía de 
los pequeños agricultores de la región del Piedemonte Llanero y una 
de las especies agrícolas que más se comercializa en la capital de la 
República. Por su importancia socioeconómica, es necesario desarrollar 
tecnologías que aumenten su productividad y competitividad. En este 
sentido, se ha detectado como limitante de producción los problemas 
relacionados con los excesos y déficits de agua. 

El objetivo de este trabajo es generar conocimiento de carácter 
técnico en el área del drenaje agrícola, que haga posible aumentar 
la competitividad del cultivo de plátano en el Piedemonte Llanero 
por medio del diseño óptimo económico y sostenible de sistemas 
de evacuación de aguas subsuperficiales 

Se evaluó en la región del Ariari, en una finca de particulares, el 
comportamiento del cultivo de plátano bajo cuatro diferentes 
profundidades de nivel freático. No se encontró diferencia 
significativa entre los tratamientos; sin embargo, se observó la 

. tendencia de aumentar la producción a medida que se profundiza 
el nivel freático. Es de destacar los altos rendimientos obtenidos: 
21.46 tlha, en promedio, para todos los tratamientos. 

Con la continuidad de este proyecto, se espera aumentar la 
productividad del cultivo de plátano en el Piedemonte Llanero de 
Colombia en por lo menos un 10%, debido a prácticas de drenaje 
interno. 

Con la implementación de este proyecto se logra, igualmente, un 
uso integral y conservacionista de los recursos de agua y suelo 
manteniendo y mejorando el ecosistema productivo 
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En los Llanos Orientales se determinó el efecto de las deficiencias 
de elementos minerales del suelo sobre el peso seco de los órganos 
de la planta de plátano, como sigue: 

• En las rafees: en las plantas adultas de plátano se logró el 
mayor peso en las plantas con deficiencias de nitrógeno (480.4 
g), mientras que las plantas con deficiencia de boro presenta
ron los menores pesos (77 g). 

En el cormo: en las plantas madres de plátano se encontró que la 
deficiencia de nitrógeno ocasionó el mayor peso (499 g), en tanto 
que la deficiencia de potasio produjo los menores pesos de órgano 
(155.5 g). 

• En los colinos: la deficiencia de magnesio produjo el mayor 
peso radicular (125.5 g), Y la deficiencia de boro ocasionó el 
menor peso (45.7 g). 

• Las plantas deficientes en «alcio presentaron la mayor dura
ción de las hojas (113 días), mientras que las deficientes en 
magnesio tuvieron menor duración (74 días). 

• En el colino se obtuvo el mayor peso en las plantas deficientes 
en azufre (250.6 g), y el menor peso en los colinos deficientes 
en boro (77.7 g). 

• Las plantas deficientes en calcio alcanzaron la mayor altura 
(2.80 m), y las deficientes en nitrógeno la menor altura (1.20 
m). En las plantas deficientes en cobre no hubo diferencias 
significativas al comparárselas con las deficientes en calcio. 

• Las plantas con deficiencias en calcio mostraron el mayor peso 
de las hojas (60.1 g), mientras que las plantas deficientes en 
potasio presentaron los menores pesos (28.4 g). 
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• Las plantas deficientes en calcio tuvieron el mayor peso seco 
del racimo (2.191 g); por el contraria, las plantas deficientes 
en fósforo mostraron el menor peso seco del racimo (744 g). 

• Las plantas deficientes en cobre presentaron la mayor área 
foliar (22.1 m 2), en tanto que las plantas deficientes en nitró
geno alcanzaron los menores pesos (9.4 m 2 ). 

• Las plantas deficientes en nitrógeno, potasio y magnesio no 
produjeron racimos, cumpliéndose con una de las leyes de los 
elementos mayores, o sea, que en ausencia del elemento las 
plantas no llegan a la fase reproductiva, a pesar de que para 
estos tratamientos se aplicó el 10% del elemento correspon
diente en la solución nutritiva. 

• Igualmente, se observó que las plantas deficientes en calcio 
obtuvieron el mayor peso seco en los diferentes órganos, ya 
que la deficiencia de este elemento produjo el nulo crecimien
to de los brotes lo cual eliminó uno de los "sink"' de la planta. 

La distribución porcentual de la materia seca en la planta de plátano 
variedad Hartón es la siguiente: cáscara 23%, hojas 21 %, 
pseudotallo 16%, brote 16%, pulpa 8%, cormo de la planta madre 
7%, cormo del colino 3%, ralces de la planta madre 2%, rafees del 
colino 2% y raquis 2%. 

Los avances de investigación han demostrado que el potasio es 
fundamental para la producción de racimos de buen peso y calidad, 
igualmente tiene relación con el perlmetro del tallo y con la 
presencia de Erwinia crysantemi cuando hay deficiencia de este 
elemento. 
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1 .5.3. evaluación de niveles de N, P, K en banano 
bocadillo para mejorar su productividad en el 
Urabá Antioqueño 

Después de haber generado parte de la tecnología necesaria para 
el establecimiento del cultivo del banano bocadillo en la región, se 
presentaban vacíos en cuanto a los niveles de fertilización 
requerida por este clon para la producción de racimos con calidad 
de exportación. 
Con el objeto de evaluar el efecto de /¡;i fertifización sobre la 
producción del banano bocadillo, se realizó un ensayo en el C.1. 
Tulenapa con 16 tratamientos de fertilización en los cuales se 
tomaron dosis de nitrógeno desde O hasta 200 kglha, fósforo desde 
O hasta 40 kg/ha y potasio desde O hasta 350 kglha, 
complementado con aplicaciones de azufre, magnesio y gallinaza. 

La distancia utilizada fue de 2.5 x 2.5 m. Se efectuaron evaluaciones 
en etapa vegetativa y de producción, as! como de sigatoka negra. 
Los mejores pesos de racimo (7.6 a 8.0 kg) se obtuvieron cuando 
se utilizaron 6.5 bultos de urea ha/año y 11 bultos de cloruro de 
potasio ha/año, o 6.5 bultos de urea ha/año, 7 bultos de cloruro 
de potasio ha/año y 20 litros de azúfre ha/año. Altas dosis de fósforo 
y magnesio causan erectos negativos sobre la producción. 

1 .6. Cosecha y Postcosecha 

En comercialización del plátano Dominico-Hartón para el 
departamento del Quindío, el 90% de la producción se genera en 
los municipios de Quimbaya, Montenegro, Armenia, Calafcá y la 
Tebaida, destinando 57.1% a los mercados del Valle del Cauca. y 
el 81.6% del producto se comercializa en racimos. El 95% de los 
productores efectúarí la comercialización del producto a través de 
intermediarios. 
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Los frutos de 120 y 140 días de edad de los clones Pelipita, 
Cachaco, Dominico-Hartón y Guineo poseen una alta 
concentración de carbohidratos. La cáscara, en los cuatro clones 
presenta altos porcentajes de humedad, proteína, fibra, grasa, 
cenizas, hierro, calorías y fósforo en comparacíón con los 
contenidos en la pulpa. 

El tamaño de los frutos de plátano Dominico Hartón en el momento 
de la cosecha, es altamente influenciado por la altitud, la 
temperatura y el brillo solar de las zonas de producción. La 
composición química del fruto y su comportamiento poscosecha 
se efectúa por la cantidad de lluvia que haya precedido su llenado 
en la planta; el fruto tardará más tiempo en madurarse, si su período 
de llenado transcurre durante época de alta precipitación pluvial. . 
Los frutos adheridos al racimo tardan más tiempo en madurar que 
los frutos retirados, los cuales presentan menores pérdidas en peso. 

Sobre la utilización de residuos de cosecha y subproductos, se ha 
determinado que una vez cosechado el racimo, el pseudotallo del 
plátano en mezcla con cáscara de cacao y pulpa de café, 
conforman un sustrato adecuado para el desarrollo y multiplicación 
de la lombriz roja californiana y la consecuente producción de 
humus. Desde el punto de vista ecológico, el uso y la disponibilidad 
de este tipo de desechos es perfectamente manejable con un 
programa de lombricultura. 

1 .6.1 .Determinación de la época de cosecha del 
clon baby banana 

Con el propósito de establecer la época óptima de corte del clan 
bocadillo para exportación, se estableció un ensayo en el C.1. 
Tulenapa en donde se determinó que la edad de corte para 
exportación es de seis semanas que corresponde a la mayor 
acumulación de materia seca en el fru1o. 
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TUBÉRCULOS AUTÓCTONOS COLOMBIANOS. 

En el área de la maquinaria agrícola y poscosecha se ha trabajado en 
el desarrollo de tecnología para el aprovechamiento económico de 
especies promisorias de raíces y tubérculos de origen andino, o con 
importancia en el consumo y la economía de diversas regiones del 
país. Dentro de las especies estudiadas se han considerado la achira, 
la arracacha), el ulluco, la ibia u oca y el cubio o majua. Dentro de los 
estudios se incluyó el ñame, que aunque no es de origen andino, 
presenta una gran importancia en las regiones de economía campesina 
de las costas Atlántica y Pacífica de nuestro país, y se constituye en 
una de los alimentos básicos de la población de estas regiones. 

Para comprender el sistema productivo y vislumbrar desde este ángulo 
las posibilidades de valorización, la investigación se desarrolló con un 
enfoque de cadena producción-consumo, analizando en primera 
instancia, la tecnología actual de producción de las especies en las 
regiones donde su cultivo se halla concentrado. En segundo término 
se realizó un estudio de seguimiento físico de la estructura de 
comercialización y distribución, identificando puntos neurálgicos e 
ineficiencias en los procesos de formación de precios y de colocación 
de los productos en el mercado. Posteriormente se realizó un análisis 
de las características bromatológicas de los productos y la 
determinación de las propiedades funcionales de sus almidones con 
miras a identificar posibles usos como materia prima en la industria. 
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A través de visitas a fincas y de diagnósticos participativos con 
productores, se lograron identificar las características tecnológicas de 
los sistemas de producción de tubérculos y la problemática en torno a 
su cultivo. Se observa, en general, que estas especies tienen muy 
poco desarrollo tecnológico y que casi siempre se implementan 
recomendaciones diseñadas para otro tipo de cultivos, como el de la 
papa. Es necesario desarrollar investigaciones tendientes a solucionar 
los problemas prioritarios y específicos de la producción de los 
tubérculos considerados, especialmente los relacionados con la 
siembra, el control de problemas sanitarios y la cosecha. 

En la etapa de postcosecha se presentan pérdidas que oscilan entre 
el 20 y el 40% de la producción por el inadecuado manejo y por la alta 
perecibilidad que presenta la mayor parte de los productos estudiados. 
Adicionalmente, se observa una progresiva erosión del consumo de 
los tubérculos autóctonos debido, en gran medida, a la urbanización 
del país y a los marcados cambios en los hábitos alimenticios de la 
población hacia productos procesados y de rápida preparación. 
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Ñame {Dloscorea sp.J 

En Colombia, la producción de ñame se concentra en Córdoba, Bolívar, 
Sucre, Cesar, Magdalena y Antioquia, produciéndose, en menor 
cantidad, en algunas regiones de la Costa Pacífica. En el año de 1996, 
la producción se estimó en cerca de 151.500 toneladas, cosechadas 
en 12.730 hectáreas, con un rendirniento promedio de 11.9 toneladas 
por hectárea. Su aporte al Producto Interno Bruto Agrícola se calcula 
en el 0.4%. En la Costa Atlántica se estima la existencia de cerca de 
2.700 productores de ñame. 

Los principales problemas de producción del ñame son la incidencia 
de la antracnosis, los altos costos de siembra, el control de malezas y 
cosecha, la estacionalidad de las cosechas y la ausencia de variedades 
criollas resistentes a la antracnosis. Las pérdidas por deshidratación 
del tubérculo, el enraizamiento y el control de plagas en 
almacenamiento es una de las prioridades de investigación en la fase 
de postcosecha. 

Arracacha (Arracacla xanthorrlzii¡ 

El cultivo de la arracacha en Colombia se encuentra ampliamente 
difundido en las cordilleras andinas, y en alturas comprendidas entre 
1.500 y 2.500 metros sobre el nivel del mar, siendo Tolima el principal 
departamento productor con más del 67%. Otros departamentos 
productores de arracacha son, en orden de importancia: Valle, 
Cundinamarca, Santander, Huila, Antioquia, Norte de Santander y 
Boyacá, En 1996 la superficie cosechada se estimó en 5.950 
hectáreas, con una producción de 65.500 toneladas del rizoma y un 
rendimiento promedio de 11 toneladas por hectárea. 

En las zonas estudiadas se encontró que el principal problema del 
cultivo es el ataque de las «chizas», insectos coleópteros que llegan a 
disminuir la producción hasta en el 40%. Ante la alta incidencia de 

445 



Sldeni. de Producd6n 
-----------~-----~ - ----~-- ------ ---- ~- - - --- -- ---

esta plaga, los agricultores han recurrido al uso de insecticidas quimicos 
que causan desequilibrios ecológicos y posibles efectos residuales en 
el producto. Otro de los principales problemas es la alta perecibilidad 
del rizoma, el cual, luego de las 48 horas de cosechado, comienza a 
deteriorarse por la fermentación; esto obliga a que el periodo de 
comercialización sea muy corto y que se produzcan pérdidas hasta 
del 30% por deterioro del producto. 

Ulluco {Ullucus tuberosusj 

Esta especie no ha sido objeto de programas de investigación y, por lo 
tanto, la tecnología de producción corresponde a.prácticas tradicionales 
de los agricultores, introduciéndose la tecnología desarrollada para el 
cultivo de la papa. Las principales zonas productoras se encuentran 
en Nariño, Cauca, Boyacá y Cundinamarca. En las áreas estudiadas, 
el cultivo se desarrolla en alturas comprendidas entre los 2.500 y 3.300 
m.s.n.m. y con temperaturas entre 7 y 14° C. Debido a la falta de 
estadísticas sobre este cultivo, no se puede establecer con precisión 
el área sembrada con esta especie. 

El principal problema que afronta la produCción de ulluco son los altos 
costos de producción, ya que no se cuenta con un paquete tecnológico 
específico para este cultivo. Se observa que hay una alta utilización 
de pesticidas, comúnmente aplicados al cultivo de la papa. Ante los· 
altos costos de producción, los agricultores prefieren sembrar otros 
cultivos menos costosos como el haba y los pastos para ganadería de 
leche. Esta situación está provocando que la producción de Nariño 
sea desplazada por la de otras regiones como Cundinamarca, Valle y 
Cauca. En poscosecha se presenta el problema del rápido deterioro 
de los tubérculos por verdeamiento y deshidratación. Aunque el 
productor trata de manejar los precios demorando un poco la cosecha, 
una vez cosechado el ulluco tiene que comercializa·rse de inmediato, 
lo cual le hace perder poder de negociación a los productores. 

446 



Tubérculos 
--~-~-- -----~-~-- ----- --- -- ------~-- -~-~------- - -- ---

Ibia {OxaJls tuberosa} 

Especie originaria de los Andes, que ha logrado sobrevivir como cultivo 
de subsistencia en parcelas de pequeños campesinos a lo largo del 
área andina, entre los 3.000 y los 3.900 m.s.n.m. En Colombia es 
cultivada especialmente en los departamentos de Nariño, Cauca, 
Cundinamarca y Boyacá, en la transición del piso térmico frío a páramo. 
En el departamento de Nariño, al igual que en el Perú, Ecuador y 
Bolivia, a este especie se le denomina «Oca», siendo la variedad 
amarilla la que más frecuentemente se' cultiva. La ibia se caracteriza 
por ser una especie bastante rústica, resistente a las heladas y a 
muchas de las plagas que se presentan en los ecosistemas donde se 
le cultiva. Constituye una buena opción para promocionarlo como un 
producto exótico en los mercados urbanos del país, pero ésto requiere 
un mayor esfuerzo por parte de los distribuidores. 

(ubio {Tropaeolum tuberosumj 

Es considerado conjuntamente con el ulluco y la ibia como uno de los 
tubérculos menores de origen andino. Sorpresivamente, en el 
reconocimiento de campo, se encontró que en Nariño la producción 
de cubio ha disminuido tan drásticamente que en la actualidad sólo se 
cultiva a nivel de huertas, y no es frecuente encontrarlo en calidad de 
producto comercializable en los mercados del departamento. A través 
del estudio, se observó que en la actualidad las principales zonas 
productoras están en Cundinamarca y Boyacá, en los municipios de 
Chocontá, Villapinzón; Zipaquirá, Pacho, y en los alrededores de la 
Laguna de Tota, generalmente en el subpáramo, en alturas 
comprendidas entre los 2.600 y 3.500 m.s.n.m. 

Para el cultivo del cubio no existen recomendaciones tecnológicas 
especificas. A pesar de sus componentes y características terapeúticas, 
no se le ha aprovechado industrialmente. Al igual que en el caso de la 
ibia, los distribuidores deberían realizar un mayor esfuerzo para 
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promocionar su consumo. Es necesario el desarrollo de alternativas 
tecnológicas que contribuyan a su valorización. 

DIstribución y ComercializacIón 

Desde el punto de vista del mercado, se observan grandes ineficiencias 
. en la comercialización, ya que del valor final del producto al consumidor 
más de las tres cuartas partes se quedan en la inlermediación, y apenas 
la cuarta parte corresponde al productor, sin considerar los costos de 
producción en que incurre. Se aprecia que los precios son muy variables 
y dependen de factores cíclicos y estacionales, generalmente asociados 
a problemas de rentabilidad y concentración de las siembras y 
cosechas. En el proceso de formación del precio, el productor tiene 
poca influencia, y la incertidumbre del productor sobre las posibles 
ganancias o pérdidas en su actividad, es una constante general. 
En el estudio de mercado se pudo establecer que de las especies 
estudiadas, la arracacha es la de mayor expansión comercial en el 
territorio nacional, tanto por sus volúmenes como por su amplio flujo 
geográfico; sin embargo, su consumo se liga a personas mayores, 
generalmente de origen 'rural, mientras que los jóvenes·citadinos 
normalmente no los consumen por su sabor característico. Ell1!lercado 
del ñame es relativamente grande en volumen, pero su consumo interllO 
está concentrado en los departamentos de la Costa Atlántica, donde 
se le considera un componente importante de la dieta alimenticia; es 
el único de los tubérculos con mercado de exportación y para esto 
cuenta con empresas comercializadoras de alguna tradición. El ulluco 
tiene un mercado mucho más limitado en volumen, y su consumo está 
ligado a las zonas productoras y a las poblaciones urbanas originarias 
de estas regiones. 

El cubio es un cultivo secundario, con volúmenes de oferta muy 
limitados y consumo localizado en las regiones frfas de Cundinamarca 
y Boyacá; aunque su mercado es muy pequeño, se observa un esfuerzo 
de los distribuidores institucionales por promocionarlo a nivel urbano. 
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La ibia es un producto que se puede considerar en extinción comercial, 
pues su producción se destina prácticamente al autoconsumo 
campesino y a la comercialización en los pequeflos mercados de las 
zonas productoras. 

Se puede afirmar quede las especies estudiadas las de mayor 
potencialidad de industrialización son la arracacha y el flame, debido 
a la oferta suficiente de producto y a que la problemática en tomo a la 
estacionalidad de la producción, en el caso del flame y a la alta 
perecibilidad, en el caso de la arracacha, ameritan el desarrollo de 
tecnologías de acondicionamiento y transformación. 

Evaluación de Nuevos Procesos y Productos 

Conservación de arracacha: dentro de los métodos probados se 
encontró que la congelación a -20°C, el prefreido y posterior 
congelación y el enlatado son apropiados para conservar el producto 
durante cuatro semanas, sin afectar sus características nutricionales 
y organolépticas. Las pruebas sensoriales a estos productos mostraron 
buena aceptación y a nivel de pequeflas plantas productoras o 
microempresas se podría iniciar la producción de arracacha prefreida. 

Producción de harina y almidón de arracacha: los mejores 
rendimientos alcanzados en harina son del 16.3% con arracacha 
amarilla y en almidón de 12.3% con arracacha blanca. Es necesario 
realizar adaptaciones sobre los sistemas de extracción que permitan 
elevar los rendimientos para que sean rentables y competitivos con 
otros productos en el mercado. El almidón de arrac¡¡cha muestra gran 
resistencia a la congelación y a la acidez. 

Dadas las características funcionales del almidón, el valor nutricional 
de la harina integral de arracacha y la amplitud de mercado que tiene 
este tipo de productos, es recomendable continuar ajustando la 
tecnología para mejorar el rendimiento de los procesos de fabricación 
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de harina y extracción del almidón. Esta actividad podría desarrollarse 
como un proyecto productivo, a nivel de planta semicomercial, con la 
particípacíón de agricultores en la región de Cajamarca. 

Producción de harina y almidón de ñame: los mejores rendimientos 
de almidón fueron de 16.6% con el ñame espino y de harina de 24.5% 
con el ñame espíno. Al igual que en arracacha, los sistemas de 
extracción en planta deben ser mejorados para aumentar rendimientos 
y disminuir costos. El almidón de ñame presenta buena resistencia a 
los cambios bruscos de temperatura, lo cual lo hace viable de utilizarse 
como ingrediente en productos que requieran esterilizarse, 
principalmente en la línea de alimentos infantiles. Dadas las 
características del almidón, y el contenido de aminoácidos esenciales 
en las harinas, es recomendable ajustar la tecnología de proceso para 
mejorar los rendimientos. 

Productos panificados: los cubios, ibias y ullucos le brindan un buen 
volumen a los panes elaborados con harina de trigo y adición de estas 
especies en forma de puré, destacándose el cubio que le confiere un 
mayor volumen, por lo cual se le puede considerar como un mejorador 
natural del gluten. En el caso de panes, las mejores características 
organolépticas se presentaron cuando se adicionó puré de arracacha 
al 25%. En el caso de galletas, las mejores características sensoriales 
se presentaron con la adición de ibia al 33%, aunque el ñame presentó 
buenas características de molde y homeo. En el caso de bizcochos 
con queso, el mejor comportamiento sensorial y de procesamiento lo 
presentó la adición de arracacha al 33%. 

Pastas alimenticias: al probar el comportamiento de los purés de los 
diferentes tubérculos, adicionándolos a la sémola de trigo para la 
elaboración de pastas alimenticias frescas, se observó que el mejor 
comportamiento sensorial lo presentó la arracacha con adición del 17%. 
El ñame mostró el mejor comportamiento en proceso por su mayor 
elasticidad y cohesión. 
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Frituras: los ensayos de preparación de frituras a partir de tubérculos 
y raíces mostraron un buen comportamiento en el caso de arracacha 
y ñame. Para los tubérculos menores, se recomienda probar sistemas 
de pretratamiento con escaldado o ácido láctico que reduzcan el 
contenido de azúcares reductores y permitan mejorar la textura y el 
color de la fritura. 

Adhesivos: al probar los almidones nativos en la fabricación de 
adhesivos, se encontró el mejor comportamiento en ñame y arracacha 
cuando se le utiliza en pegado de papel, cartón y papel-vidrio, con 
fuerzas de pegado similares a las que ofrecen los adhesivos de yuca 
y maíz, utilizados como testigos. En el caso de almidones modificados 
mediante la adición de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio, se observó 
el mejor comportamiento de la arracacha. Sin embargo, la sustitución 
comercial de los almidones modificados de maiz es difícil dado el bajo 
costo de su utilización en la fabricación de adhesivos. Los almidones 
nativos de arracacha y ñame son una alternativa factible para la 
producción de pegantes biológicos; para potencializar esta alternativa, 
se debe buscar la integración con la industria de adhesivos en proyectos 
de investigación y desarrollo de nuevos productos. 

Los resultados obtenidos de la presente investigación sirven de base 
para la orientación de los programas de investigación y transferencia 
de Corpoica en raíces y tubérculos, a través de la estructuración de 
una agenda de proyectos a nivel nacional y regional sobre este tema. 
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