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En los últimos ochos años, trabajamos sin descanso en el diseño de instrumentos de política que nos 
permitieron recuperar cerca de 890 mil hectáreas de agricultura lícita para alcanzar una superficie cul-

tivada total de 4,9 millones de hectáreas, una producción récord de 27 millones de toneladas de alimentos 
y productos del campo y una productividad promedio de 6,8 toneladas por hectárea. 

Del 2002 al 2006, focalizamos la inversión en la reducción de la desigualdad, el ordenamiento territorial y 
el aprovechamiento del potencial del campo. Y, de 2006 a 2010, con un sector más fortalecido, orienta-
mos la estrategia hacia la consolidación de la equidad en el campo y el crecimiento y competitividad del 
sector agropecuario.

En el marco de este proceso, hicimos un gran esfuerzo por fortalecer la investigación y el desarrollo tec-
nológico en el campo colombiano, acercándolos a las necesidades reales de las cadenas productivas para 
encontrar soluciones a las brechas tecnológicas que enfrentan los productores del agro colombiano. 

Es así como la inversión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en apoyo a la investigación, de-
sarrollo tecnológico e innovación, ascendió  en este período a $773.000 millones de pesos de los cuales 
$222.000 millones se asignaron mediante la estrategia de fondo concursal.

Esta publicación recoge y presenta los resultados de 76 proyectos de investigación cofinanciados por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el marco de las convocatorias del fondo concursal 2004-2008.

Estamos seguros que estos resultados constituyen un aporte importante para mejorar la competitividad 
de las cadenas agropecuarias, ofrecen una respuesta a sus limitantes  tecnológicos y permiten el desarro-
llo de nuevos productos, servicios o procesos productivos que contribuyen a mejorar la calidad de vida 
de los productores del sector agropecuario nacional.

Andrés Fernández Acosta
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Presentación

Ciencia y tecnología para la 
competitividad del sector agropecuario
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Para la priorización de los proyectos que se presentan en esta publicación, se estableció una base de datos 
con todos los proyectos  ejecutados ó en proceso de finalización  a diciembre de 2010.  Como resultado se 

seleccionaron 243 de los 590 proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación cofinanciados  por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural luego de las  convocatorias públicas realizadas entre 2004 y 2008;  

De estos 243 proyectos seleccionados, la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria y el Proyecto 
de Transición para la Agricultura –PTA, con el apoyo de todo el equipo interventor, calificó  cada uno de los pro-
yectos bajo los siguientes parámetros:

Calidad        (Máximo 80 puntos)

Resultados        (Máximo 40 puntos)

Innovaciones al mercado

Innovaciones de producto o proceso

Investigación base para solución de problemas

Impactos (reales y concretos)     (Máximo 30 puntos)

Eficiencia (productividad, rentabilidad, reducción de costos)

Calidad (eficiencia en sistemas, productos y/o procesos)

Mercado (acceso, aumento, creación nuevos nichos)

Fortalecimiento institucional     (Máximo 10 puntos)

Formación y desarrollo de capacidades (Grupo-Alianza)

Ejecución        (Máximo 20 puntos)

Cumplimiento de cronograma

Desempeño del grupo ejecutor

Total         100 puntos

Posteriormente se adelantó un proceso de categorización  para seleccionar aquellos  proyectos que obtuvieron 
una calificación superior a 60 puntos. Mediante este procedimiento se escogieron  un total de 143 proyectos que 
fueron invitados a elaborar y  entregar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural un artículo divulgativo con 
los resultados más importantes de cada uno de estos proyectos. 

Finalmente  76  de ellos hacen parte del contenido de esta publicación. Son proyectos de ciencia y tecnología 
de los sectores agropecuario, forestal y pesquero del país.

Metodología

Selección de los proyectos 



7CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO

  PARÁMETRo DE EVAlUACIóN PUNToS 
PARCIAlES ToTAl PUNToS

1 Calidad   80
a Resultados 40  

 Innovaciones al mercado   

 Innovaciones de producto o proceso   

 Investigación base para solución de problemas   

b Impactos (reales y concretos) 30  

 Eficiencia (productividad, rentabilidad, reducción de costos)   

 Calidad (eficiencia en sistemas, productos y/o procesos)   

 Mercado (acceso, aumento, creación nuevos nichos)   

c Fortalecimiento institucional 10  

 Formación y desarrollo de capacidades (Grupo-Alianza)   

2 Ejecución   20
 Cumplimiento de cronograma   

 Desempeño del grupo ejecutor   

    

  Total   100

CATEGoRIZACIóN PoR PUNTAJE
Participación Puntos
Artículo a publicar en libro > 60

Mención y resumen en documentos generales 40 a 59
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Cadena productiva
AGRICULTURA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO
Esta área transversal estratégica se abrió en la convo-

catoria 2008, enfocada a la búsqueda de soluciones 
en dos áreas temáticas: i) manejo sanitario y fitosanita-
rio, para realizar evaluación de los procesos biológicos, 
ecosistémicos y dinámica de la distribución de plagas 
y enfermedades que afectan los sistemas productivos 
debido al cambio climático y; ii) manejo de suelos y 
aguas, para realizar evaluación y desarrollo de alternati-
vas de adaptación y mitigación de los efectos del cam-
bio climático en los sistemas productivos agropecuarios 
sobre el uso del suelo, uso de fertilizantes y pesticidas, 
degradación y compactación y evaluación de sus efec-
tos sobre los sistemas productivos mediante el empleo 
de monitoreo y evaluación.

En el área de agricultura y cambio climático se cofinan-
ciaron en 2008, 14 proyectos de I+D+I ejecutados por 
alianzas representadas por cinco entidades de investi-
gación, siendo la principal la Corporación Colombiana 
de Investigación Agropecuaria – CORPOICA que eje-
cuta el 50% de estos proyectos, seguido del Centro 
de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia 
–CENICAÑA (3 proyectos), la Universidad del Cauca (2 
proyectos), la Universidad de Nariño (1 proyecto) y la 
Universidad Nacional de Colombia (1 proyecto finaliza-
do en 2010).
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los suelos del piedemonte se caracterizan por tener 
poca profundidad, altos contenidos de grava (entre el 

10 y el 32% en volumen) y pendiente del terreno mayor 
del 1%. Los altos contenidos de piedra disminuyen la 
capacidad de almacenamiento de humedad del suelo 
y su fertilidad por lo cual es necesario hacer riegos fre-
cuentes, en algunos casos por aspersión con los altos 
costos que conlleva esta práctica de riego.

El riego con caudales reducidos consiste en la aplica-
ción permanente de agua en pequeños caudales en 
la cabecera de los surcos, aprovechando la cabeza hi-
dráulica que provee la pendiente del terreno para su 
funcionamiento. El agua se conduce y se aplica a los 
lotes desde tuberías, sin pérdidas de agua, con lo cual 
se consigue una alta eficiencia de riego.

En Cenicaña, año 2000, Díaz y Prieto evaluaron el rie-
go con caudal reducido en la hacienda El Reporter, 
Corporación Riopaila - Castilla S.A., planta Castilla loca-
lizada en el municipio de Miranda, en un suelo Porvenir 
(Typic Argiudoll, franco- arcilloso). Los resultados mostra-
ron un aumento de las eficiencias de almacenamiento, 
con una disminución de las áreas bajo déficit de riego.

Desde el año 2006, Cenicaña ha realizado pruebas del 
riego con caudal reducido (RCR) en áreas experimen-
tales y comerciales de los ingenios Castilla (haciendas 
Vallecito y La Fría) y Pichichí (hacienda Lorena), dirigidas 

al perfeccionamiento hidráulico del sistema y a la eva-
luación de su eficacia como método de riego para la 
caña de azúcar en el piedemonte. 

Con caudal reducido

Se realizó la investigación en dos sitios experimenta-
les ubicados en los municipios de Florida y El Cerrito. 
En Florida, se estableció un nuevo experimento en 
la Corporación Riopaila - Castilla S.A , hacienda los 
Ranchos, suerte 06, zonas agroecológicas secas 22H0 y 
27H1, suelos Acuario (Typic Haplustolls, familia textural 
esquelética francosa) e Italia (Typic Argiustolls, familia 
textural arcillosa sobre esquelética arcillosa), con fecha 
de siembra 19 de septiembre de 2008, la variedad CC-
8475 plantilla. El agua se tomó de un reservorio situado 
a 370m de distancia y una cota de 25,5m sobre la ca-
becera del área experimental, con una pendiente del 
terreno en el sentido de los surcos del 3%. 

En El Cerrito, se estableció un segundo experimento 
en el ingenio Providencia, hacienda La Italia Molinares, 
suerte 1, zonas agroecológicas secas 26H0 y 27H1, sue-
los Esneda (Typic Haplusterts, familia textural arcillosa 
sobre esquelética arcillosa) e Italia (Typic Argiustolls, 
familia textural arcillosa sobre esquelética arcillosa) y 
variedad CC-8592, plantilla (fecha de siembra 5 de oc-
tubre de 2008) . La fuente de agua fue un reservorio 

Grupo investigador:
Armando Campos; Doris Cruz

Integrantes de la Alianza: 
Minagricultura, Asocaña, Cenicaña

Período de realización:
2008-2010

Versión completa del artículo en :
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Riego con caudal reducido: una 
opción para el Piedemonte

Con el objetivo de contribuir a mitigar los efectos de la variabilidad climática, Cenicaña ha 
desarrollado la tecnología del riego con caudales reducidos para el cultivo de la caña de 
azúcar en el piedemonte.

AGRICULTURA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Cultivos de caña de azúcar en el piedemonte de la cordillera Central
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riego, en un 24% al testigo de referencia (riego 
por gravedad convencional) y en un 7 y 6% al 
riego con caudal reducido por surco alterno y 
alterno-alterno.

 El tratamiento de riego con caudal reducido en 
surco continuo recibió una cantidad de agua, 
4 veces la recibida por el testigo de referencia 
(regado según el criterio del agricultor bajo 
condiciones de escasez de agua) y dos veces 
la recibida por los tratamientos de riego con 
surco alterno con caudal reducido; sin embargo, 
los tratamientos de surco alterno presentaron 
ahorros de agua cercanos a los 5000 m3/Ha.

En las haciendas Los Ranchos y La Italia-
Molinares, se realizaron mediciones de esco-
rrentía superficial encontrándose que al final 
del surco sólo se pierde un volumen de agua 
menor del 1% del aplicado en la cabecera; asi-
mismo se determinó que el agua no sufre alte-
ración significativa en su calidad en su tránsito 
a lo largo del surco.

Análisis económico

En los experimentos de caudal reducido es-
tablecidos en las haciendas Los Ranchos y La 
Italia –Molinares se determinó la relación bene-
ficio-costo del riego con caudal reducido y se 
comparó con la del riego comercial realizado 
en cada sitio (gravedad o aspersión), teniendo 
en cuenta los costos de inversión, costos de 
operación, mantenimiento, los ingresos netos 
incrementales y el costo financiero.

Los costos del riego para caudal reducido, se 
encuentran por debajo de los costos del rie-
go por aspersión. El riego con caudal reduci-
do en la modalidad de surco alterno –alterno 
presenta la mayor relación beneficio/costo y 
ambiental (con la mitad del volumen de agua 
aplicado se obtienen producciones similares 
con respecto al surco continuo), mientras que 
el riego por aspersión presenta una relación 
beneficio costo negativa.

En el municipio de El Cerrito, ingenio Providencia, 
hacienda La Italia Molinares, suerte 1, al realizar 
la comparación entre tratamientos, se observa 
que la relación beneficio-costo es menor de la 
unidad y menor que la del riego por gravedad 
explicable porque para el riego con caudal re-
ducido se realizó una inversión inicial más un 
costo financiero no contabilizado en el riego 
por gravedad. La baja productividad de la ha-
cienda La Italia-Molinares estuvo ocasionada 
por una baja población, consecuencia de la 
falta de labores oportunas por el bloqueo que 
afectó la industria en el año 2008.

situado a 100m de distancia y con una cota de 
5.12 m sobre la cabecera del área experimental 
de 2.4 ha, con pendiente del 3% en la dirección 
de los surcos. Los dos experimentos constaron 
de cinco tratamientos y cuatro repeticiones: 
tres tratamientos de caudal reducido, un tes-
tigo sin riego y un testigo comercial (con riego 
por aspersión o riego por gravedad, según la 
práctica del ingenio); los tratamientos de riego 
con caudal reducido consistieron en riego por 
surco continuo, riego por surco alterno y riego 
por surco alterno-alterno.

Los dos últimos tratamientos buscan establecer 
alternativas de riego adaptadas a una situación 
de cambio climático con disminución de llu-
vias y escasez de agua para riego, en cuanto 
utilizan láminas que son aproximadamente la 
mitad de aquellas aplicadas en la modalidad de 
surco continuo en riego con caudal reducido.

Resultados y discusión

En la hacienda Los Ranchos, con una preci-
pitación de 1250 mm y una evaporación de 
1721 mm durante el ciclo del cultivo, el testigo 
de referencia (aspersión), debido al alto costo 
por riego, recibió un menor número de riegos, 

aunque con un volumen total (4527 m3/ha) 
comparable al recibido por los tratamientos 
de surco alterno con caudal reducido (4436 
y 4458 m3/ha), lo cual pudo ser causa de una 
menor respuesta en producción.

Al comparar el TCH de los tratamientos con 
riego y el testigo, se encontraron diferencias 
estadísticas en producción (significancia 2%); 
el riego con caudal reducido presentó un au-
mento de producción del 23% con respecto 
al testigo sin riego y un 9.3% con respecto al 
riego por aspersión.

Los volúmenes de agua aplicados con caudal 
reducido por surco alterno y alterno – alterno 
corresponden al 53% del volumen gastado en 
surco continuo, con eficiencias de aplicación del 
orden del 55%, y ahorros de agua que supera-
ron los 5000 m3/ha durante el ciclo de cultivo 
sin que se presentaran diferencias estadísticas 
en producción entre ellos.

En el experimento en la hacienda La Italia-
Molinares, con una precipitación de 1156 mm 
y una evaporación de 1772 mm en el ciclo de 
cultivo de 15.5 meses, la productividad del 
tratamiento de riego con caudal reducido en 
surco continuo superó en un 38% al testigo sin 

RIEGO CON CAUDAL REDUCIDO: UNA OPCIÓN PARA EL PIEDEMONTE

Suelo característico del piedemonte Sistema de riego con caudal reducido, aplicación de agua 
al surco

Distribución, llave de paso y elevadorSistema de riego con caudal reducido, aplicación de agua 
al surco
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Frente a la posibilidad de que la temperatura media 
anual para Colombia sufra una variación de entre 1 y 

2 grados centígrados de aumento y en la precipitación 
del 15 por ciento, es necesario que nos vayamos prepa-
rando para una virtual desaparición de gran parte de 
nevados y páramos, lo que alterará los flujos de nutrien-
tes y la retención de agua en ecosistemas de páramo.. 

El cambio climático demandará un esfuerzo orientado al 
conocimiento de los procesos ambientales, ecológicos y 
sociales en ecosistemas estratégicos altoandinos como 
requerimiento para diseñar y proponer alternativas de 
gestión que disminuyan la vulnerabilidad ante el cambio. 

En este contexto, el programa Macacea, (Monitoreo 
Ambiental para Cambio Climático en Ecosistemas 
Agrícolas) considera el monitoreo, el seguimiento am-
biental, y la modelación para la construcción de esce-
narios de cambio climático evaluando sus efectos sobre 
las poblaciones humanas y la seguridad alimentaria, 
con el fin de brindar herramientas que permitan tomar 
decisiones y proponer alternativas de adaptación que 
incidan en la calidad de vida de las comunidades loca-
les, la productividad y la competitividad de la región. 

La aplicación del programa Macacea en el sistema pro-
ductivo de la papa y el ganado multipropósito (leche y 
carne) en sistemas altoandinos tiene motivaciones de 
tipo productivo, socioeconómico y de competitividad, 

especialmente para regiones como el suroccidente co-
lombiano (excluyendo al Valle) cuyos departamentos 
deben mejorar su ritmo de desarrollo para lograr la 
mayor parte de los objetivos del milenio. 

El Cauca, es un departamento donde las actividades 
agropecuarias representan el 26% del PIB departamen-
tal y el 0,31 del nacional. Estas actividades económicas 
que son básicamente la producción agrícola –papa- y 
la ganadería de doble propósito –carne y leche- repre-
sentan 4.500 empleos directos en la región. La produc-
ción total de leche en el Cauca está alrededor de los 30 
millones de litros por año.

Los efectos del cambio climático

El programa Macacea cuya aplicación es objeto de este 
proyecto, está constituido por los proyectos de investi-
gación: i) Estrategia Integral de Monitoreo y Evaluación 
de Cambio Climático en Sistemas Agrícolas y Ecosistemas 
Altoandinos. ii) Modelamiento Climático, Patrones 
de Cambio y sus Efectos en Ecosistemas Agrícolas 
Altoandinos, Identificando Medidas de Adaptación y 
Mitigación para la Planificación. 

El programa evaluará los efectos del cambio climático 
y permitirá la modelación de los escenarios más propi-
cios, no solo para el mantenimiento de la producción 
sino para la sostenibilidad ambiental de la zona de 

Grupo investigador:
Apolinar Figueroa Casas. Ph.D. 
Director Grupo de Estudios 
Ambientales GEA, Universidad del 
Cauca, Colombia.  Biol. Juan Pablo 
Martínez Idrobo, investigador 
Grupo de Estudios Ambientales 
GEA, Universidad del Cauca. Biol. 
Mónica Patricia Valencia Rojas, 
investigador Grupo de Estudios 
Ambientales GEA, Universidad del 
Cauca. Biol. Samir C Joaqui Daza, 
investigador Grupo de Estudios 
Ambientales GEA, Universidad 
del Cauca; Ph,D Jorge Fernando 
Navia y el Máster en Ingeniería 
Agroforestal Javier Aníbal León.. 

Integrantes de la alianza: 
Universidad del Cauca – GEA 
Institución Líder de la Alianza, 
Sociedad de Agricultores y 
Ganaderos del Cauca – SAG, 
Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales - Territorial Surandina 
– Uaespnn DTSA, Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de 
Popayán E.S.P, Gobernación del 
Departamento Cauca, Fundación 
Ecohabitats (Ong) y El Centro 
Regional de Productividad e 
Innovación del Cauca – Crepic., 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural MADR. 

Período de realización:
Agosto 2008 - agosto 2011

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Programa monitoreo ambiental para 
cambio climático en ecosistemas 
agrícolas altoandinos 

El cambio climático es una realidad. Así lo demuestran las diversas investigaciones que se 
han venido adelantando en el mundo y Colombia no es ajena a las consecuencias que este 
fenómeno generará.

AGRICULTURA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Área de estudio 
Cuenca del rio 
Piedras. Fuente: 
Grupo de Estudios 
Ambientales

Área de estudio 
programa 
Macacea, 

municipios 
departamento del 

Cauca.
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y flujo de la información, se debe tener com-

promisos institucionales. 

Con respecto a la descripción general de los 
cambios climáticos en los diferentes municipios, 
ha sido clave la alianza con el CIAT, para la ela-

boración de los modelos climáticos regionales. 

La cuenca del rio Piedras se caracteriza por la 
reducción de sus coberturas naturales a causa 
la intervención antrópica, lo cual conlleva a que 
se presente una disminución en la calidad del 
agua, con variaciones de acuerdo con la esta-
cionalidad y entre sitios de muestreo según los 

análisis biológicos y físico-químicos.

Además por tener altas concentraciones de 
carbono relacionadas con prácticas agrícolas 
que aportan descargas a los cuerpos de agua. 

Los resultados preliminares indican que el rio 
Piedras se estaría comportando como sumidero 
de dióxido de carbono, por la correlación po-
sitiva entre Carbono Orgánico Total y Oxigeno 
disuelto, y por la producción de carbonatos 
(CO3= y HCO3-). 

El desarrollo de diferentes pruebas para la 
identificación de Carbono Orgánico Total, per-
mitió la estandarización de un método para la 
identificación de sus concentraciones en aguas 
naturales, a partir de la adopción del método 

colorimétrico.

Las altas concentraciones COT en aguas, pue-
de ocasionar efectos sobre la calidad de las 
mismas, por lo tanto, los resultados de esta 
investigación y monitoreo continuo de este 
elemento, aportaran a la conservación y gestión 
de ecosistemas estratégicos, tal es el caso de la 
cuenca del rio Piedras que juega papel esencial 
en el abastecimiento hídrico del municipio de 
Popayán y veredas aledañas.

producción, de la capacitación de los actores 
y muy especialmente de los procesos de regu-
lación y competitividad en el ámbito nacional 
para el encadenamiento y la seguridad alimen-

taria de la región.

Se soporta en el programa de doctorado en 
Ciencias Ambientales de la Universidad del 
Cauca, marco de formación e investigación en el 
cual los estudiantes del doctorado desarrollaran 
sus propuestas en temáticas relacionadas con 
el programa como estrategia de continuidad 

formativa académica e investigativa.

Aplicación en regiones 
productivas

El desarrollo del programa Macacea abarca los 
municipios de Popayán, Silvia, Puracé, Totoró y 
Sotará en un área de 1675 Km2, incluye las cuen-
cas de los ríos Palacé, Piendamó, Piedras, y Alto 
Cauca. Estas unidades fueron priorizadas por 
ser las principales fuentes abastecedoras para 
los sistemas productivos, cabeceras municipales 
y acueductos veredales en la región (Figura 1).

En este sentido, se consideraron los sectores 
productivos de Gabriel López (Totoró) y Valle 

de las Papas (Puracé), en donde se desarrollan 
actividades de ganadería multipropósito y culti-
vos de papa a gran escala con fines comerciales.

De forma complementaria se incluyen las zonas 
de Quintana (Popayán) y Pilimbalá-San Rafael 
(Puracé) con sistemas de menor escala.

Arquitectura basada en 
módulos 

Este programa tiene como finalidad propiciar 
las condiciones técnicas y científicas requeridas 
para garantizar la adaptabilidad y permanencia 
de los encadenamientos productivos de ma-
yor relevancia en los ecosistemas alto andinos, 
bajo los escenarios de cambio climático en el 
mediano y largo plazo. 

Con respecto a la consolidación del sistema de 
medición de variables ambientales en tiempo 
real, se desarrolla para cada estación (5 en total) 
una arquitectura basada en módulos.

En este sentido, el proceso de instalación de las 
estaciones en los lugares definidos ha estado 
supeditado a la formalización de los acuerdos 
con las diferentes entidades, que se harían cargo 
de estas, pues para garantizar su permanencia 

PROGRAMA MONITOREO AMBIENTAL PARA CAMBIO CLIMÁTICO EN ECOSISTEMAS AGRÍCOLAS 
ALTOANDINOS – MACACEA

Metodología establecida para medición variables 
microambientales

Plan de monitoreo y manejo de recurso hídrico

Valores de temperatura del suelo para las dos zonas boscosas estudiadasValores de temperatura del aire para las dos zonas boscosas estudiadas
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El Dióxido de Carbono (CO2) es el más importante gas 
efecto invernadero, y representa las mayores concen-

traciones de GEI en la atmósfera y dirige el planeta hacia 
un inminente calentamiento global. Para reducir este 
impacto es necesario disminuir las emisiones de gases 
utilizando tecnologías limpias que fijen y almacenen 
carbono en los ecosistemas forestales y agroforestales.

En el departamento de Nariño existen muchos proble-
mas de tipo ambiental y productivo, principalmente 
en el trópico de altura (mayor a 2000 msnm) que se 
considera como un área de reserva hídrica, pero que 
ha sido intervenida por los sistemas de producción que 
las comunidades desarrollan con especies agrícolas y 

pecuarias de importancia económica.

Por ello ha surgido la necesidad de promover la con-
servación y el manejo de plantaciones y bosques na-
turales, pero también se ha hecho evidente que una 
de las formas más prácticas de reducir el efecto de los 
GEI, es proporcionar alternativas viables a los agricul-

tores mediante el uso de SAF ś.

Sistemas agroforestales

El proyecto alternativas de mitigación del cambio climá-
tico busca desarrollar mecanismos PSA (originados por 
la generación de servicios ambientales, esencialmente 
por captura de carbono y regulación climática) a través 

de la selección, capacitación y organización de produc-
tores, el desarrollo de actividades que propenden por 
la disminución de la presión sobre el bosque natural y 
la implementación de sistemas agroforestales en cuatro 

municipios del departamento de Nariño.

El propósito de éste proyecto es dar a conocer la im-
portancia que tienen los sistemas agroforestales como 
una alternativa para la mitigación de gas carbónico, per-
mitiendo detallar la capacidad de capturar y secuestrar 
carbono en la parte aérea y subterránea de los ecosiste-
mas terrestres, por lo cual se debe considerar como un 
mecanismo de PSA por los diseñadores de las políticas 

sobre cambio climático.

Debido a que el área de influencia del proyecto corres-
ponde a cuatro municipios, Guachucal, Cumbal, Pupiales 
y Pasto, caracterizados por la explotación agrícola y 
agropecuaria, se caracterizaron los sistemas actuales 
de uso de la tierra en cada zona las especies utilizadas 
para su establecimiento y las características del lugar 

donde se desarrollan.

Con el análisis de la información se plantearon cuatro 
propuestas agroforestales que permitieran evaluar al-
gunas propiedades socioeconómicas de los sistemas, 
igualmente se pretende implantar una línea base y 
monitoreos sobre las condiciones actuales de uso de 
la tierra con respecto a los resultados que se obtengan.

Grupo investigador:
Jorge Fernando Navia, Javier 
Anibal León.

Integrantes de la alianza: 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Universidad de 
Nariño, Fundación Biofuturo,
Sociedad de Agricultores y 
Ganaderos de Nariño, Sagan

Período de realización:
Agosto 2008 – marzo 2010

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

En los municipios de Guachucal, Cumbal, Pupiales y Pasto

Evaluación y desarrollo de alternativas 
de mitigación del cambio climático de 
diferentes agroecosistemas

Debido a las demandas cada vez mayores de energía, desde la revolución industrial, cada 
año se incorporan a la atmósfera altas concentraciones de Gases Efecto Invernadero (GEI), 
por lo que se ha evidenciado un aumento de la temperatura de la tierra en casi 0,6 grados. 

AGRICULTURA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Talleres de conceptualización de bienes y servicios ambientales (2009)
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de 15 mapas de cuenca y 126 mapas a mano 

alzada de las fincas tomadas en el proyecto.

La información obtenida en el proceso permitió 
determinar una mayor participación del género 
masculino en este tipo de actividades, repre-
sentada por el 65% del total de productores, lo 
cual podría evidenciar que la toma de decisio-
nes con relación al uso y manejo de las fincas 
y sus recursos, depende en mayor proporción 

de la opinión del hombre.

La información obtenida será relevante para las 
siguientes etapas del proyecto, sobre todo en lo 
que respecta a un posible diseño de esquemas 
donde se creen mercados derivados de la venta 
y manejo de servicios ambientales, como por 

el ejemplo la captura de carbono.

A nivel social se ha logrado promover la parti-
cipación de los productores en la identificación 
de los problemas relacionados, con las funciones 
ecosistémicas derivadas de los bienes ambien-
tales como el agua, el suelo, la biodiversidad, 

los bosques y la riqueza natural. 

Se desarrolló una guía metodológica que per-
mite identificar en forma participativa el estado 
actual de 5 servicios ambientales; su validación 
y aplicación ha permitido identificar limitantes 
y potencialidades para la generación y promo-

ción de funciones ecosistémicas.

Se ha logrado la inclusión de pequeños y me-
dianos productores a la actividad forestal, podría 
constituirse posteriormente dentro del proceso 
de acercamiento de una actividad tradicional 
(la agricultura y la ganadería) y de una nueva 

actividad (la agroforestería).

Durante el proyecto se ha consolidado un gru-
po de investigación dirigido a la ejecución, el 
seguimiento y el monitoreo de las prácticas es-
tablecidas para el secuestro de carbono, com-
puesto por 8 profesionales en el área.

Para realizar el estudio de la capacidad de cap-
tura de carbono en los sistemas de uso de la 
tierra identificados, se inicio con el inventario 
de flora realizado por la especialista en biodi-
versidad quien suministro un listado completo 
de las especies más representativas de las áreas 
de bosque asociado a las fincas de los produc-

tores con quienes se desarrolla el Proyecto. 

Problemas identificados

Tomando como base las evaluaciones y las opi-
niones de los productores se identificaron los 
problemas que enfrentan a causa del uso y ma-
nejo inadecuado de los recursos naturales, como: 

Suelo: los productores destacan que esto ha 
sucedido principalmente por el mal uso de 
prácticas agrícolas, sin medidas para conser-
var el suelo y su productividad, presencia de 
monocultivos de papa, aplicación excesiva de 
fertilizantes, sobrepastoreo y uso de pasturas 
naturales sin ningún tipo de manejo.

Agua: la preocupación de los productores se 
inclina hacia la calidad del recurso, debido a la 
contaminación de las fuentes por agroquími-
cos, aguas residuales, sedimentación y basura 
arrojada.

Flora y Fauna: los productores afirman que la 
pérdida de especies tanto de fauna como de 
flora se debe al grado de intervención de los 
bosques, por efectos de expansión de la fron-

tera agrícola y la extracción de leña y carbón

A raíz de este reconocimiento y frente a las 
alternativas propuestas por el proyecto, se ha 
logrado percibir que los productores se mues-
tran más interesados en implementar arreglos 
de cercas vivas dentro de sus fincas; princi-
palmente por la facilidad en el manejo, bajos 
costos de implementación y porque ocupan 
áreas reducidas de la finca.

Las cercas vivas desempeñan un papel ecoló-
gico importante como proveedoras de hábitat 
y de recursos alimenticios para especies ani-
males y por la conectividad de fragmentos de 
bosques a través del paisaje, como menciona 

Harvey ét. Al . 2005. 

Mayor participación

El proyecto ha tenido buena acogida dentro de 
las zonas de influencia gracias a la presencia de 
cada uno de los monitores de campo. Es así que 
además de los 252 participantes en dichas sesio-
nes, se logró la participación en la elaboración 

Modelos de SAF́ s implementados por el Proyecto

Entrega de material vegetal a productores interesados en implementar SAF́ s dentro de sus fincas

Realización de mapas de cuenca, municipio 
de Guachucal

Días y giras de campo realizadas para el intercambio de 
conocimientos

EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE 
DIFERENTES AGROECOSISTEMAS, MUNICIPIO DE GUACHUCAL, CUMBAL, PUPIALES, PASTO
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Cadena productiva
ARROZ Y SU INDUSTRIA

Esta cadena fue incluida en las convocatorias de I+D+I  
en 2007 y desde entonces han sido cofinanciados 6 

proyectos para contribuir en la búsqueda de soluciones 
a limitantes tecnológicos relacionados con las áreas de 
manejo poscosecha y transformación (3 proyectos), ma-
terial de siembra y mejoramiento genético (2 proyectos) 
y manejo integrado (1 proyecto). 

Las investigaciones desarrolladas por alianzas son ejecu-
tadas por el Centro Internacional de Agricultura Tropical 
–CIAT, la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano, la Universidad del Valle y la Universidad Nacional 
de Colombia, en 4 departamentos del país: Cundinamarca, 
Meta, Tolima y Valle del Cauca.
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El salvado de arroz se usa, principalmente, en la pro-
ducción de alimentos para animales y se comercializa 

alrededor de los 400 pesos el kilogramo. El producto 
se obtiene por medio del pulido al que se somete el 
grano después de ser descascarillado para dar como 
resultado arroz blanco. 

El salvado es una excelente fuente de minerales, pro-
teínas y aceite comestible, debido a que contiene una 
considerable cantidad de ácidos grasos insaturados 
como el linolénico, linoléico y oléico (15-20 %), proteí-
nas (12-16 %), fibra dietética (23-28 %), cenizas (7-10 %), 
vitaminas como el complejo B y E (el alfa-tocoferol, to-
cotrienoles y gamma-oryzanol) (Malekian et al., 2000).

Por sus características se adapta a las exigencias del 
sector alimenticio, donde se busca brindar protección 
o mejoría de la salud del consumidor, dado que el salva-
do contiene tocoferoles y tocotrienoles que presentan 
una excelente capacidad antioxidante, y se encargan de 
proteger los tejidos animales del envejecimiento y del 
daño provocado por los radicales libres provenientes 
del medio (Chen & Bergman, 2005).

Proceso de estabilización

Como el salvado de arroz (SA) tiene vida útil muy corta, 
aproximadamente 6 horas, donde pierde parte de su 
calidad, se acidifica y enrancia rápidamente, se buscó 

y evaluó cuál era el proceso de estabilización (térmico, 
por ácidos y por enzimas) más adecuado para aumentar 
su vida útil sin afectar la calidad final.

Está demostrado que estos compuestos tienen potencial 
para ser utilizados en la industria farmacéutica y cosme-
tológica. Por tanto, uno de los objetivos del proyecto 
fue el estudio de la influencia de la variedad y la etapa 
de pulido en la calidad nutricional del salvado de arroz, 
propuesta innovadora al constituirse en el primer estu-
dio formal sobre esta temática en nuestro país.

Debido al proceso de pulimento con el cual se obtie-
ne el SA, su aceite queda expuesto a las enzimas lipo-
líticas presentes en el subproducto, que actúan como 
catalizadores de la hidrólisis de triglicéridos de cadena 
larga, pues destruyen el enlace éster que une los ácidos 
grasos con el glicerol (Funatsu et al., 1971). 

Como resultado de esta reacción enzimática se produ-
cen Ácidos Grasos Libres Insaturados (AGLI), los cuales 
se oxidan por medio de dos mecanismos: la acción 
enzimática de oxidasas y oxigenasas presentes en el 
SA y la autoxidación debida a productos generados 
por el primer mecanismo (Frankel, 1984). Además, los 
antioxidantes presentes en SA pierden dicha capacidad, 
debido a que reaccionan con los radicales libres resul-
tantes de la oxidación de los AGLI con el fin de evitar 
dicho proceso oxidativo.

Grupo investigador:
Investigador Principal: Edgar 
Mauricio Vargas Solano, 
Ingeniero Químico con Maestría 
en Ingeniería Química, profe-
sor Asociado II, de la Facultad de 
Ciencias Naturales e Ingeniería de 
la Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano.

Coinvestigadora: Marisol Aguirre 
Morales, Ingeniera de Alimentos, 
investigadora de la Facultad de 
Ciencias Naturales e Ingeniería, 
de la Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano.

Integrantes de la Alianza: 
Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, ANDI-
INDUARROZ y la Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Período de Realización: 
Agosto 2008 - julio 2010

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Sin afectar su calidad nutricional y funcional

Estabilización y usos potenciales del 
salvado de arroz colombiano para   
su aprovechamiento industrial 

El arroz es el tercer producto agrícola de mayor producción en Colombia, representa el 
13% del área cosechada y anualmente se procesan alrededor de 2.800.000 Toneladas año 
de arroz paddy seco del cual resultan 152.000 Toneladas año de salvado de arroz.

Aceite extraído del SA. Montaje experimental para estabilización de 120 ºC 

ARROZ Y SU INDUSTRIA 
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Además, muchos de estos compuestos poseen 
acción gonadotrópica, acción farmacológica en 
el sistema nervioso, estimulan el hipotálamo, 
protegen las heridas inducidas por la ingestión 
de etanol y evitan la formación de cálculos.

Algunas conclusiones

La distribución de los componentes químicos 
del salvado de arroz es heterogénea y la ma-
yoría está en una concentración decreciente 
desde las capas externas hacia el centro, lo que 
se observa por los mayores contenidos en los 
productos del primer pulido. Se puede reco-
nocer que la variedad Cimarrón barinas es una 
mejor fuente de proteína, fibra y compuestos 
antioxidantes. 

Bajo el punto de vista de los macronutrientes 
no se justifica la separación de las fracciones 
de los distintos pulidos en el proceso industrial, 
ya que los valores de composición en cuanto a 
los contenidos de grasa, proteína, fibra dietaria 
etc. en las distintas fracciones no son significa-
tivamente diferentes.

Se concluyó que la variedad Fedearroz 60 con-
tiene un 93,8 % mas de tocotrienoles y un 
35% más gamma orizanol que las variedades 
Fedearroz 50 y Cimarrón barinas para el mayor 
de los casos. La concentración de los tocoferoles 
en la variedad Cimarrón barinas es mayor que 
en las variedades Fedearroz 50 y Fedearroz 60 
en un 18,4 % y 9,6% respectivamente.

Entre las mezclas de planta de Villavicencio y 
Tolima, se encontró mayor concentración de 
antioxidantes en la muestra de Villavicencio, lo 
cual nos permite inferir que las variedades de 
arroz sembradas en esa región poseen mayor 
concentración de antioxidantes que las varie-
dades sembradas en Tolima.

La clasificación del salvado de arroz,  de acuerdo 
a su etapa permitió evidenciar que la primera 
etapa, de pulido dada su mayor concentración 
en antioxidantes debe ser separada de los dos 
pulidos siguientes para darle un mayor valor 
agregado a este subproducto de la industria 
arrocera; los pulidos 2 y 3 se pueden seguir 
destinandose, a la elaboración de piensos para 
animales.

Se determinó que las concentraciones de los 
isómeros Delta Tocotrienol y Beta + Gamma 
Tocotrienol es superior en la mayoría de los 
casos, por esta razón se concluye que el uso 
del salvado colombiano se debe encaminar a 
sacar el mayor beneficio posible debido a la 
concentración de estos dos isómeros.

Los procesos de estabilización más adecuados, 
son aquellos donde se atacan directamente las 
enzimas causantes del deterioro del salvado.

Mejores resultados

El programa pretende desarrollar procesos 
para la valorización de salvado de arroz (SA) 
colombiano. En primera instancia, se realizó 
una caracterización a los salvados obtenidos 
de tres variedades de arroz (Fedearroz 50, 60 y 
Cimarrón Barinas) en las tres etapas de pulido 
industrial para conocer si existían diferencias 
composicionales entre estos y clasificarlos in-
dividualmente de acuerdo con su calidad fun-
cional y nutricional.

Se encontró que la fracción del primer pulido 
contiene altas concentraciones de compues-
tos nutricionales y funcionales, por tanto es 
recomendable la separación de este pulido 
en el proceso industrial. Además, fue posible 
comprobar que la variedad de arroz afecta la 
calidad del salvado.

Por otro lado, los procesos de estabilización han 
sido promisorios, en el caso del salvado tratado 
térmicamente, se ha logrado la inhibición de 
la liberación de ácidos grasos libres durante 30 

días y se ha evidenciando la conservación de 
los antioxidantes hasta por 15 días.

Usos del salvado de arroz

En la industria alimenticia, el salvado de arroz y 
sus extractos tienen potencial como antioxidan-
te, fuente de proteína, mejorador de productos 
alimenticios, potenciador de propiedades sen-
soriales y debido a su alto contenido en fibra 
dietaria es posible incluirlo en la formulación de 
alimentos y para elaborar productos funcionales. 

En la industria cosmetológica, el aceite de sal-
vado de arroz, naturalmente rico en gamma 
orizanol y en tocoferoles, puede ser sugerido 
como un compuesto novedoso y efectivo para 
aplicación tópica. Los extractos de este aceite 
son usados en cosméticos, en el tratamiento 
de desórdenes en la piel (relacionados con la 
melanina) y para minimizar arrugas.

En la industria farmacéutica, los extractos de 
salvado de arroz son útiles para combatir enfer-
medades crónicas (cáncer, diabetes, colesterol, 
enfermedades coronarias y arterioesclerosis e 
inflamaciones), enfermedades emergentes, se 
destacan por su efecto anti estrés, anti-ulcero-
génico, anti-fatiga y laxante. 

Elaboración de Pan con SA. Elaboración de Pasta alimenticia con SA

Estabilización del SA mediante el uso de Papaína. 

ESTABILIZACIÓN Y USOS POTENCIALES DEL SALVADO DE ARROZ COLOMBIANO PARA SU 
APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL SIN AFECTAR SU CALIDAD NUTRICIONAL Y FUNCIONAL
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En Colombia, el arroz es el tercer producto agrícola en 
extensión y su producción representa el 11 por ciento 
del total de la producción agrícola nacional. Y la ten-
dencia es creciente.

Es claro entonces que muchas de las investigaciones 
sobre el grano que se realizan en el país apunten hacia 
la búsqueda de productos con un alto potencial de ren-
dimiento y resistencia  enfermedades, que contribuyan 
a reducir los costos de producción, aumentar la produc-
tividad y la competitividad y al crecimiento económico 
y social del sector arrocero nacional. 

Se espera con este proyecto, finalmente, promover ma-
yor equidad, mejor nutrición, más empleo e ingresos, 
y contribuir a la seguridad alimentaria y bienestar de 
la población. Los mejores materiales serán entregados 
a los arroceros en el 2011. 

Una diversidad poco utilizada

El mejoramiento genético ha sido fundamental para 
el incremento de la productividad del cultivo del arroz 
en Colombia. Desde 1960 se han liberado más de 25 
variedades comerciales las cuales han contribuido a 
aumentar el rendimiento promedio a  5,5 tn/ha con 
rendimientos de más de 8 toneladas en algunas zonas 
(Fedearroz, 2000) y a que este cultivo sea muy impor-
tante en la agricultura colombiana. 

En el mejoramiento del arroz se ha utilizado solo una 
pequeña parte de la diversidad genética presente en 
la especie y de la diversidad de especies dentro del gé-
nero (Martínez et al 2001; Rangel et al 2001; Martínez et 
al, 2003).  El género Oryza posee cerca de 23 especies 
con diversas adaptaciones ecológicas, en las cuales se 
encuentran  9 genomas (AA, BB, BBCC, CC, CCDD, EE, 
FF, GG y HHJJ) con especies diploides y tetraploides 
(Vaughan, et al. 2003). 

De esta diversidad de especies, solamente dos O. sativa 
a nivel mundial y O. glaberrima en África pertenecientes 
al genoma AA son cultivadas (Watanabe, 1997). Dentro 
de la especie O sativa se estima que en el mundo exis-
ten unas 215.000 accesiones preservadas en bancos 
de germoplasma de las cuales unas 90.000 pueden 
ser distintas. Sin embargo esta enorme diversidad es 
poco usada por lo fitomejoradores, pues según indican  
Gonzalez Tous y colaboradores (1991) todas las varieda-
des cultivadas en Colombia hasta ese año pueden ser 
trazadas a 10 variedades ancestrales. 

Esta baja diversidad ha llevado a algunos investigadores 
a proponer que el progreso genético en los programas 
de mejoramiento para rendimiento en arroz está dismi-
nuyendo y como consecuencia se ha alcanzado un techo 
que impide avances posteriores (Cortuois, et al. 2005).

La poca utilización de los recursos genéticos vegetales 

Grupo investigador:
Torres EA.; Martinez CP.; Carabali 
SJ.; Amézquita N.; Agredo M.; 
Bravo D. y Gomez AM.

Integrantes de la Alianza: 
Centro Internacional de 
Agricultura Tropical – CIAT; 
Federación Nacional de 
Arroceros – FEDEARROZ; Fondo 
Latinoamericano para Arroz de 
Riego - FLAR

Período de Ejecución: 
2008-2011

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Desarrollo de germoplasma mejorado 
de arroz de riego de amplia base 
genética y características de interés.

El arroz ha sido uno de los granos de mayor importancia en la alimentación de los 
colombianos y tanto la producción como el consumo han ido en aumento en los últimos 
años. 

ARROZ Y SU INDUSTRIA

Evaluación y selección de plantas en líneas segregantes de arroz. Ciat-Palmira 

Evaluación y selección de plantas en líneas segregantes de arroz. 
Ciat-Palmira 

Evaluación de la tolerancia al virus de la hoja blanca en materiales 
desarrollados  a partir del proyecto MADR

Evaluación de la tolerancia al virus de la hoja blanca en materiales desarrollados a partir
del proyecto MADR. 
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producción incorporando tolerancia/resistencia 
a enfermedades como Piricularia y Rhizoctonia y 
a estreses abióticos, aumentar la fertilidad de las 
espiguillas y la tolerancia al vuelco (Kush, 2005). 

El proyecto plantea el desarrollo de germoplas-
ma de arroz de base genética diversa consistente 
en líneas fijas BC

1
DH(doble haploides) y BC

1
F

5
  

y una población de selección recurrente con 
características de interés agronómico. 

Los objetivos del proyecto son: 1.Identificar ger-
moplasma exótico con divergencia genética y 
que tengan al menos una característica desea-
ble para ser incorporadas en materiales élites; 
2.Identificar materiales élites; 3.Identificar una 
población de selección recurrente con adap-
tación a las condiciones de riego de Colombia 
y varianza genética suficiente para caracteres 
de interés; 4.Producir líneas BC1F5 con bue-
nas características; 5.Producir líneas derivadas 
de las poblaciones BC

1
F

1
 utilizando cultivo de 

anteras; 6.Desarrollar una nueva población de 
selección recurrente y 7. Capacitar estudiantes 
e investigadores en mejoramiento genético de 
arroz de riego.

Oportunidad para nuevos 
investigadores

La realización de este proyecto está permitien-
do el desarrollo de nuevo germoplasma de 
arroz en el cual se incorporan características 
agronómicas de interés presentes en materia-
les exóticos( variedades criollas y  norteameri-
canas,  líneas derivadas de especies silvestres) 
en fondos genéticos de líneas elites. 

El  desarrollo de germoplasma se ha realizado 
utilizando diferentes estrategias como selec-
ción recurrente, retrocruzamientos limitados y 
cultivo de anteras. Para el avance generacional 
se están utilizando diferentes metodologías 
como cultivo de anteras, avance en localida-
des contrastantes y selección por el método 
genealógico y selección recurrente con eva-
luación de progenies F1. 

En todo el proceso han participado estudian-
tes de pre grado y post grado de diferentes 
universidades dando la oportunidad a la for-
mación de nuevos investigadores. Se espera 
que el germoplasma desarrollado sirva de 
base para los programas de mejoramiento de 
diferentes instituciones en Colombia y como 
origen de nuevas variedades de arroz que sean 
utilizadas directamente por los productores de 
arroz del país.

en el mejoramiento aplicado obedece a varias 
razones. Por lo general, existe poca información 
en lo que se refiere a los accesos mantenidos 
en los bancos de germoplasma. Además, estos 
materiales presentan poca adaptación a las con-
diciones existentes en las regiones de cultivo o 
poseen algunas características indeseables por 
lo general estrechamente ligadas a caracteres 
deseables; estos ligamientos son muy difíciles 
de romper lo cual limita su utilización directa en 
el mejoramiento aplicado(Moncada et al, 2001). 

También, existe poca disponibilidad de semillas 
y dificultad para identificar genes potencialmen-
te útiles. Sin embargo, la mayor limitación al 
uso de estos recursos es quizás la ausencia de 
programas de pre-mejoramiento   (Nass, 2001).

El pre-mejoramiento es fundamental para in-
corporar la variabilidad genética presente en 
una especie en el mejoramiento aplicado. En el 
desarrollo de cultivares comerciales a través del 
mejoramiento genético, generalmente los fito-
mejoradores utilizan cruzamientos entre líneas 
elites con lo cual se aumenta la probabilidad 
de obtener un genotipo superior. Como con-
secuencia, existe el riesgo de agotar la variabi-
lidad disponible y aumentar la vulnerabilidad 
genética a ataques repentinos de plagas. Sin 

embargo, utilizar directamente germoplasma 
exótico en cruzamientos dirigidos a la obten-
ción de materiales elites no es una buena es-
trategia, pues este material es poco adaptado 
y generalmente posee varios defectos. 

Por esta razón, existe el pre-mejoramiento 
como una etapa intermedia el cual, según Nass 
y Paterniani (2001), se define como un conjunto 
de actividades que busca la identificación de 
características y/o genes de interés, presentes 
en materiales no adaptados o que no fueron 
sometidos a procesos de mejoramiento y su 
posterior incorporación en los materiales adap-
tados de mayor  potencial productivo.

Se plantea la necesidad de aumentar la produc-
tividad y competitividad del cultivo del arroz 
respondiendo al aumento de la demanda de 
arroz tanto por el crecimiento de la población 
y al uso de productos alimenticios como ma-
terias primas alternativas en la elaboración de 
biocombustibles, en una situación de escasez 
de recursos de tierra y agua. 

Es necesario aumentar la productividad mejo-
rando el rendimiento potencial del cultivo, la 
calidad del producto aumentando el porcentaje 
del grano entero y darle mayor estabilidad a la 

DESARROLLO DE GERMOPLASMA MEJORADO DE ARROZ DE RIEGO DE AMPLIA BASE GENÉTICA Y 
CARACTERÍSTICAS DE INTERÉS

Distribución del rendimiento 
(gr./planta) en 500 progenies S1 
seleccionadas en el Ciclo 0 de 
recombinación

Introducción de variabilidad genética mediante el método 
de selección recurrente. Palmira 

Observación del material desarrollado a través del proyecto 
MADR por visitantes .

Introducción de variabilidad genética mediante el método de selección recurrente. Palmira 

Observación del material desarrollado a través del proyecto MADR por visitantes .
CIAT-Palmira. 
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la clave está en los tres tipos de polímeros que  cons-
tituyen la cascarilla de arroz: lignina (20-25%), celulo-

sa (35-40%), y hemicelulosa (15-20%); estos dos últimos 
permiten su hidrólisis hasta la obtención de monosacá-
ridos como glucosa y xilosa, que son las moléculas de 
partida para la generación de los mismos  productos. 

En Colombia existen alrededor de 28.128 productores 
de arroz, que emplean a más de 4.468 personas, por 
lo que la industrialización del arroz se ha convertido 
en una actividad económica relevante en la sociedad.

Además ,la cadena productiva del arroz se ha diversi-
ficado al punto de participar en diversas actividades 
como la financiación de productores y el mejoramien-
to de las condiciones de acopio del grano, de su acon-
dicionamiento, distribución, mercadeo, incluyendo el 
desarrollo de nuevos productos. 

Falta de tecnologías adecuadas 
para la diversificación

Hasta el 2003, la superficie cultivada en Colombia era 
de unas 498.486 hectáreas (Ha) en la cuales se obtuvo 
un rendimiento de 2.543.161 toneladas métricas (Tm) de 
arroz paddy y 1.729.349 Tm de arroz blanco. 

De este modo, el cultivo del arroz ocupa el 13% del 
área disponible en Colombia para ser cosechada, y 

representa el 30% de los cultivos transitorios (Observatorio 
Agrocadenas, 2004).

El principal producto de la molinería es el arroz blanco; 
sin embargo se generan subproductos como son la 
cascarilla y el salvado de arroz (20 y 8% del peso total 
del grano entero, respectivamente). 

El bajo valor de la cascarilla en el mercado se debe a 
que es considerada un material de desecho, puesto que 
no puede ser empleado en la alimentación de anima-
les debido a su baja digestibilidad, generada por sus 
características abrasivas y su alto contenido de cenizas 
y de sílice (Saha y Cotta, 2008).

Tampoco, la diversificación de sus aplicaciones ha sido 
posible, debido a la falta de implementación de tec-
nologías adecuadas para este fin. Por tanto, su única 
función se dirige a ser combustible en forma directa, lo 
que ocasiona un impacto ambiental negativo. 

La fracción de celulosa de la cascarilla, es una larga ca-
dena lineal que contiene numerosas moléculas de glu-
cosa unidas mediante enlaces glucosídicos β(1,4), que 
puede dar origen a la glucosa mediante hidrólisis ácida 
o enzimática (Badui, 2006); resulta más conveniente ésta 
última, debido a su bajo impacto ambiental. 

Para lograr una hidrólisis enzimática eficaz es necesario 
un pretratamiento con el fin de debilitar la estructura 
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Hidrólisis enzimática de cascarilla de 
Arroz sometida a pre-tratamientos 
químicos

Anualmente se producen en Colombia 500.000 toneladas de cascarilla de arroz que 
bien podrían ser aprovechadas para la obtención de productos como etanol, furfural, 
biopolímeros y edulcolorantes.

Cascarilla de arroz obtenida del Molino Arroz Diana Cascarilla de arroz pretratada con ácido sulfúrico

ARROZ Y SU INDUSTRIA 
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Para la selección de los pretratamientos, se es-
tudiaron las condiciones evaluadas por otros 
autores y también se realizaron las considera-
ciones respecto al tipo de material pretratado, 
de modo que los ensayos estuvieran dentro de 
los parámetros establecidos como adecuados, 
para este tipo de procesos (Taherzadeh & Karimi, 
2008; Saha & Cotta, 2007; Saha & Cotta, 2008; 
Sánchez & Cardona, 2007).

Hidrólisis de la cascarilla

En el caso de la aplicación de pretratamiento 
con ácido sulfúrico, cabe mencionar que esta 
sustancia ataca fuertemente la fracción hemi-
celulósica presente en la cascarilla, razón por 
la cuál es usada con frecuencia para la produc-
ción de furfural (Vásquez, et al., 2007). Además 
se encontró un alto porcentaje de lignina, que 
puede ser causado por la pérdida de las frac-
ciones celulósicas y hemicelulósicas, durante el 
tratamiento.  Con este tratamiento se logró  un 
porcentaje de hidrólisis del 8%, comparado con 
un porcentaje del 4% en material sin pretratar. 

Así mismo, el hidróxido de sodio cuya aplicación 
dentro de la industria papelera es muy conocida, 
se caracteriza por actuar sobre las fracciones 
celulósicas de la cascarilla y por solubilizar la 
lignina, razones por las cuales puede también 
encontrarse un alto porcentaje de lignina li-
bre de cenizas (Taherzdeh & Karimi, 2008).  El 
porcentaje de hidrólisis enzimática para la pro-

ducción de azúcares en este caso fue del 8%.

En general, todos los tratamientos probados 
permitieron mejorar la hidrólisis de la cascarilla 
de arroz para la producción de azúcares. Pero 
es el tratamiento con peróxido de hidrógeno 
alcalino (30ºC, 12 horas y 6,5% peróxido de 
hidrógeno, pH 11), el que permite obtener los 
mejores resultados, con incrementos de 10 ve-
ces el porcentaje de hidrólisis obtenido a partir 
de cascarilla sin pretratamiento. 

Sin embargo, es necesario evaluar su fermen-
tabilidad para la producción de etanol. En este 
caso, la concentración obtenida de azúcares 
reductores (AR) equivale a 413,8 mg/g de cas-
carilla de arroz pretratada con peróxido alcalino, 
valor que resulta ser muy similar al reportado 
por Saha & Cotta 2007 de 428,12 mg de AR/g 
de cascarilla de arroz, cuando aplicaron un 
pretratamiento similar.  

lignocelulósica (Word y García, 1990; Gosh y 
Singh, 1993) y lograr el acceso de las enzimas 
(celulasas, -glucosidasas, etc), de manera eficaz. 
Como alternativas para estos pretratamientos 
de materiales lignocelulósicos, se sugieren en 
la literatura diferentes métodos mecánicos, quí-
micos,, biológicos, que tienen como objetivo 
el mejoramiento de la hidrólisis de la celulosa 
(Saddler et al., 1993), con el fin de obtener azú-
cares fermentables que puedan ser empleados 
para la producción de etanol y otros productos.

Valoración de la cascarilla 
de arroz

Dentro de los tratamientos químicos se encuen-
tran los tratamientos ácidos y alcalinos. En este 
trabajo se evaluó la aplicación de tratamientos 
con ácido sulfúrico diluido, hidróxido de sodio 
y peróxido alcalino, previos a la hidrólisis enzi-
mática de la cascarilla de arroz. 

La hidrólisis enzimática, se llevó a cabo em-
pleando celulasas y glucosidasas comerciales 
sobre el material pretratado, seco y molido. Las 
condiciones de la misma fueron: 50 °C y 100 rpm 
durante 72 horas. Los mejores rendimientos en 
la producción de azúcares a partir de cascarilla 

se obtuvieron con material pretratado con pe-
róxido alcalino.

El proyecto de investigación “Aplicación de 
tecnologías para el aprovechamiento integral 
de las fracciones celulósica y hemicelulósica 
de la cascarilla de arroz”, en el cual se enmarca 
este trabajo, propuso encontrar propuestas 
tecnológicas que permitan la valorización de 
la cascarilla de arroz, aportando al desarrollo 
de la industria arrocera en Colombia.

Azúcares fermentables

En este artículo se presentan algunos resultados 
de la evaluación de la aplicación de pretrata-
mientos químicos (ácido sulfúrico, hidróxido de 
sodio, peróxido de hidrógeno alcalino) sobre 
la cascarilla de arroz, como alternativas para 
mejorar su hidrólisis enzimática y la producción 
de mayores cantidades de azúcares fermenta-
bles, que más adelante puedan ser usados en 
la producción de etanol.

Este trabajo se desarrolló en los laboratorios de 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en todos 
los tratamientos se utilizó cascarilla de arroz 
proveniente de Arroz Diana (El Espinal, Tolima). 

Determinación de Lignina

Cascarilla de arroz húmeda pretratada Cascarillla de arroz pretratada con NaOH

Reactor de alta presión y placa de calentamiento 
empleados para realizar los tratamientos con ácido 
sulfúrico

HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA DE CASCARILLA DE ARROZ SOMETIDA A PRETRATAMIENTOS QUÍMICOS
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Cadena productiva
BIOCOMBUSTIBLES

Este sector netamente agroindustrial, fue incluido en 
las convocatorias de I+D+I con el fin de desarrollar 

tecnologías de producción de biodiesel y etanol, gene-
rar procesos más eficientes y limpios para la conversión 
de biomasa con énfasis en manejo sostenible de resi-
duos y efluentes sólidos y líquidos y, adaptar procesos 
de fermentación para mejorar la eficiencia de microor-
ganismos y enzimas.

Fueron seleccionados 29 proyectos, 26 de los cuales 
iniciaron ejecución, 1 en 2004 y el resto en 2007 y 2008, 
empleando como materias primas Higuerilla, Jatropha, 
Palma Africana, Sacha Inchi y Microalgas, en el caso del 
biodiesel y Yuca, Caña, Sorgo Dulce y Banano, en el caso 
del etanol.

Los principales lugares de ejecución de estos proyec-
tos son Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. Las 
entidades líderes de los proyectos de biocombustibles 
son: Universidad de Antioquia, Corporación Colombiana 
de Investigación Agropecuaria - CORPOICA, Fundación 
Social de Unibán, Universidad Industrial de Santander, 
Universidad Autónoma de Occidente, Universidad del 
Norte, Corporación para Investigaciones Biológicas - CIB, 
Corporación incubadora de empresas de base tecnoló-
gica de Antioquia, Centro de investigación de la caña de 
azúcar de Colombia – CENICAÑA y el Centro internacio-
nal de física – CIF.
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la cadena de biocombustibles en el ámbito nacional 
e internacional, es una cadena caracterizada por su 

gran dinamismo e impacto en lo referente a la reduc-
ción de gases contaminantes como el CO2 en el com-
ponente ambiental, y como sustituto de hidrocarburos 
en lo referente a los sectores energéticos y económicos 
de los países.

En Colombia existe un gran interés en la cadena de 
Biocombustibles a través de diferentes leyes (Ley 693 
y 697 de 2001, ley 260 y 939 de 2004) las cuales favo-
recen el uso de alcoholes carburantes, estímulos para 
su producción y comercialización entre otros factores. 

En el tema de hidrólisis enzimática de almidones y 
producción de alcohol,  la Universidad de Antioquia 
ha desarrollado diferentes investigaciones y socializa-
do los resultados en eventos de carácter académico, 
lo cual generó una confianza entre Fundaunibán y la 
Secretaría de Agricultura de Antioquia para la creación 
de un programa donde los almidones de la yuca serían 
la materia prima.

Uno de los resultados de la Alianza entre Fundauniba, la 
Secretaria de Agricultura de Antioquia y la Universidad 
de Antioquia, en la Subregión del Urabá Antioqueño, 
que comprende  los municipios de Mutatá, Chigorodó 
y Carepa fue el apoyo a la creación de la precooperati-
va de yuqueros Protracoy conformada por 75 familias 

que cultivan y comercializan yuca variedad Copiblanca 
donde Medellín es su principal mercado. 

Basados en la diversificación agroindustrial de la re-
gión del Urabá Antioqueño y el interés de la Cadena 
de Biocombustibles por la producción de bioetanol, 
se propuso una metodología de hidrólisis enzimática y 
fermentación con levaduras, empleando como materia 
prima harina de yuca para la producción de etanol. La 
investigación permitió   obtener a nivel de planta piloto 
196 litros de etanol por cada tonelada de yuca fresca. 

Este proyecto incluyó la estandarización de la produc-
ción de harina integral de yuca en Mutatá, definir las 
condiciones de proceso para la hidrólisis de la harina 
y la fermentación a etanol, a nivel de laboratorio y en 
planta piloto en lotes de 500 litros.

Un trabajo conjunto 

Para la estandarización de los procesos de producción 
de harina de yuca, se empleó la planta piloto de Mutatá, 
recién instalada y sus procesos de funcionamiento es-
taban sin estandarizar. 

La metodología propuesta se orientó en obtener la 
máxima capacidad de transformación de la yuca de la 
planta con el menor contenido de humedad al final del 
proceso y su caracterización tanto bromatológicamente 
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Etanol a partir de jarabes glucosados del almidón de yuca en Urabá Antioqueño

Diseño de proceso de una planta 
piloto para la obtención de alcohol 

La disminución de las reservas mundiales, los precios internacionales, la situación política 
en las grandes áreas de producción y exportación de petróleo, la contaminación y el 
calentamiento global han despertado alto interés mundial por los biocombustibles. 

BIOCOMBUSTIBLES-ETANOL

Cultivo de yuca Cultivo de yuca
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como microbiana. La planta fue diseñada con 
una capacidad de transformación de 150 ton 
de yuca fresca/hora. Los procesos de hidrólisis 
enzimática y fermentación se realizaron en el la-
boratorio de Biotecnología Microbiana y Biología 
Molecular del Grupo de Biotransformación de 
la Escuela de Microbiología de la UdeA.

Para la producción del jarabe glucosado se em-
plearon las enzimas comerciales Termamyl 120L 
y AMG 300L de Novozymes en los procesos de 
licuefacción y sacarificación respectivamente. 

Algunas condiciones de hidrólisis enzimática de 
la harina de yuca se estandarizaron gracias a 
las investigaciones realizadas en la Universidad 
de Antioquia posteriores a la ejecución del 
proyecto. 

En el proceso fermentativo, se empleo la leva-
dura Saccharomyces cerevisiae comercialmente 
identificada como Ethanol Red® (producida 
por Fermentis) y dentro de su caracterización 
se evaluó su viabilidad a diferentes concentra-
ciones de azúcares reductores y la capacidad 
de producción de etanol.

En los procesos de planta piloto, se evaluaron 
diferentes criterios de escalado basados en 
modelos empíricos tales como: P/V(Potencia 
por unidad de volumen) y NDA(Velocidad en 
la punta del impeller). 

Cada uno de estos criterios de escalado se pro-
bó en el proceso de licuefacción, sacarificación 
y fermentación de manera independiente.

Ciencia con pertinencia 

La harina de yuca integral producida en la planta 
piloto de Mutatá para esta investigación utilizó  
yuca de segunda o de rechazo de la variedad 
Copiblanca, la harina producida con un 10% de 
humedad posee muy buenas características 
para su aplicación en la industria alimenticia 
o en este caso para su conversión a bioetanol.

Basados en las características de la harina de 
yuca y los resultados obtenidos en la fermen-
tación a 500 litros se alcanzaron a producir r196 
litros de etanol por tonelada de yuca fresca. 
Conversiones enzimáticas altas (84%) y concen-
traciones de etanol al final de la fermentación 
del 15% v/v en 48 horas de proceso.

DISEÑO DE PROCESO DE UNA PLANTA PILOTO PARA LA OBTENCIÓN DE ALCOHOL CARBURANTE A 
PARTIR DE JARABES GLUCOSADOS PRODUCIDOS DEL ALMIDÓN DE YUCA ESTÁNDAR DE LA REGIÓN DEL 
URABÁ ANTIOQUEÑO

Plantapiloto

Instalación de la planta piloto
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El anterior fue uno de los antecedentes que se tu-
vieron en cuenta en la expedición de un marco 

jurídico a través del cual se estimula la producción y 
comercialización de biodiesel en el país.

Con estas normas se adelantan en Colombia impor-
tantes proyectos productivos y estudios de diferentes 
cultivos para ser empleados como materias primas en 
la producción de biodiesel así como también se pre-
sentan propuestas de desarrollo tecnológico para la 
construcción de plantas de producción en diferentes 
regiones de Colombia.

Aguas residuales

La caracterización de las aguas residuales provenientes 
del proceso de lavado de biodiesel empleando técni-
cas como la Demanda Química de Oxígeno (DQO), el 
Carbono Orgánico Total (COT) y Cromatografía Gaseosa 
para la medición de metanol mostraron altos niveles en 
cada una de estas variables que sugieren la necesidad 
de implementar procesos posteriores de tratamiento. 

Durante este proyecto, se evaluaron las tecnologías foto-
químicas Fotocatálisis Heterogénea y Foto-Fenton, esta 
última resultó ser la más eficiente al haber alcanzado 
una remoción del 27,15% en el COT. Dentro de las tecno-
logías no fotoquímicas se evaluaron la ozonización y la 
electroquímica siendo la primera la de mejor resultado 

con un 41,39% de disminución en el COT. Se aplicó un 
tratamiento biológico de lodos activados luego de las 
tecnologías que se encontraron con mejores resultados, 
este acople generó una remoción del 61,6% y 66,9% en 
el COT para las aguas tratadas con Foto-Fenton y con 
Ozonización respectivamente. Los resultados obtenidos 
permiten concluir que ambas tecnologías son aptas 
para el tratamiento a mayor escala.

La comunidad científica internacional y nacional rea-
liza actividades de investigación principalmente en la 
caracterización de composición química, producción 
y valoración de la calidad del biodiesel, análisis de su 
desempeño, principalmente a escalas de laboratorio, y 
diseño de plantas de producción. No obstante, son es-
casos los estudios sobre el tratamiento de los efluentes 
líquidos asociados a la producción del biodiesel.

Tecnologías avanzadas de 
oxidación

Las tecnologías propuestas para el desarrollo de este 
proyecto son las Tecnologías Avanzadas de Oxidación, 
TAO, las cuales son relativamente nuevas ya que han 
sido desarrolladas a partir de 1975, despertando desde 
entonces gran interés en la comunidad científica por sus 
posibles aplicaciones en potabilización y tratamiento 
de aguas residuales.

Integrantes de la alianza:
Grupo Procesos Fisicoquímicos 
Aplicados (PFA), Universidad de 
Antioquia, Bioderivados

Período de realización: 
Julio 2008 – julio 2010

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Tecnologías avanzadas de oxidación 
para la descontaminación de efluentes 
asociados a la producción de biodiesel 

Colombia se ha convertido en un potencial productor mundial de biocombustibles, 
debido a que tiene factores básicos que pueden generar eficiencias muy altas de 
producción, inclusive por encima de otras naciones.

BIOCOMBUSTIBLES - BIODIESEL

Estandarización a nivel de laboratorio de la fabricación y el lavado de 
biodiesel

Sistema Fotocatálisis Heterogénea
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y adicionalmente se obtiene una reducción del 
pH y de la alcalinidad.

Debido al bajo contenido de nitrógeno en el 
agua residual, se requiere la adición de carbo-
nato de calcio y una fuente de nitrógeno para 
el tratamiento biológico. Después de pasar la 
trampa de grasas, el agua residual pasa a un 
tanque anaeróbico, en el cual se reduce la DQO 
en un 90% en 30 días.

Este proyecto se enmarca en el último proceso 
correspondiente al tratamiento de los efluentes 
líquidos, aportando no sólo a la limpieza de los 
efluentes descargados al medio ambiente sino 
también contribuyendo al reuso de compues-
tos dentro del sistema productivo.

Algunos resultados

Se realizó una caracterización de las aguas con-
siderando que es la materia prima utilizada para 
la elaboración de biodiesel. Por medio de los 
parámetros evaluados se demostró la necesi-
dad de un tratamiento eficiente en la destruc-
ción de los contaminantes presentes en dichas 
aguas las cuales resultaron altamente tóxicas.

A través de la tecnología de ozonización se 
logró buena remoción de contaminantes y se 
observó que a un pH de 12,0 y un flujo de ozono 
de 0,34 g/h se obtienen los mejores resultados. 
Se observó que existe una gran influencia de 
la cantidad de ozono inyectada al sistema en 
la eficiencia de la tecnología.

Se encontraron altos valores de degradación 
de los contaminantes por medio de la tecno-
logía Foto-Fenton advirtiendo la viabilidad de 
implementar la técnica a este tipo de aguas en 
una escala industrial con tiempos de residencia 
mayores. La condición encontrada como ópti-
ma se logró utilizando una concentración de 
ion ferroso de 0,3mM y una concentración de 
peróxido de hidrógeno de 35mM.

Se evaluaron las Tecnologías Avanzadas de 
Oxidación, TAO, Foto-Fenton y Ozonización, 
en el acople con el tratamiento biológico y se 
concluyó que éstas permiten oxidar la materia 
orgánica de compuestos no biodegradables, 
consiguiendo aumentar su biodegradabilidad 
y reducir significativamente el tiempo de tra-
tamiento en el reactor SBR.

Se observó también que el método de 
Ozonización como pre-tratamiento a un tra-
tamiento biológico, obtuvo mejores resultados, 
tanto en remoción de materia orgánica como de 
tiempo de tratamiento en el reactor biológico.

Estas tecnologías se basan en métodos cata-
líticos químicos, fotoquímicos o electroquí-
micos que involucran la generación y uso de 
especies transitorias de gran poder oxidante, 
principalmente el radical hidroxilo (OH•) que 
posee una alta efectividad en la oxidación de 
materia orgánica. 

La eficiencia de éstas técnicas radica en que 
los procesos involucrados poseen una mayor 
factibilidad termodinámica y una velocidad de 
oxidación muy incrementada por la participa-
ción de radicales en la oxidación de contami-
nantes presentes en el agua.

Todas estas características hacen que las TAOs 
tengan grandes ventajas respecto a las tec-
nologías de tratamiento convencional, tales 
como:  Transforman químicamente la especie 
contaminante; no generan lodos que requieren 
de un proceso de tratamiento y/o disposición; 
son efectivas para contaminantes que resisten 
tratamientos, como el biológico; son útiles para 
tratar contaminantes a muy baja concentración; 
no se forman subproductos de reacción o se 
forman en baja concentración; disminuyen los 
compuestos formados por pretratamientos 
como la desinfección; mejoran las propiedades 
organolépticas del agua tratada.

En algunos casos consumen menos energía que 
otros métodos; transforman contaminantes en 
productos que se remueven más fácilmente.; 
eliminan efectos sobre la salud por desinfec-
tantes residuales como el cloro.

Procesos biológicos

La oxidación biológica de contaminantes acuo-
sos ha sido la tecnología más empleada para 
el tratamiento de aguas residuales. El objetivo 
de este tipo de tratamiento es transformar los 
compuestos biodegradables a través de mi-
croorganismos en productos finales inocuos, 
capturar sólidos suspendidos y reducir la con-
centración de compuestos orgánicos e inorgá-
nicos presentes en un determinado efluente.

Generalmente el agua residual de biodiesel tie-
ne un alto contenido de DQO y contiene una 
mezcla de aceites y grasas, las cuales pueden 
bloquear el tratamiento biológico. 

Se propone la adición de sulfato de aluminio, 
antes de cualquier tratamiento, ya que deses-
tabiliza los aceites y las grasas, permitiéndoles 
flotar. El sulfato de aluminio ayuda a reducir los 
niveles de grasas y aceites y la demanda química 
de oxígeno DQO en aproximadamente un 50% 

Progresión de lavados del biodiesel de palma RBD

Separación de fases Biodiesel-GlicerinaPrueba de Índice Volumétrico de Lodos

TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE OXIDACIÓN APLICADAS A LA DESCONTAMINACIÓN DE LOS EFLUENTES 
LÍQUIDOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN ACTUAL DE BIODIESEL EN COLOMBIA
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El biodiesel es uno de los más importantes reempla-
zos de los combustibles fósiles (Ma y Hanna 1999), 

ya que puede ser producido a partir de aceites vegeta-
les, grasa de cocina reciclada, aceites de desecho, grasa 
animal y de lípidos provenientes de microorganismos 
de rápido crecimiento como son las microalgas (Van 
Gerpen 2005; Song et al. 2008).

Las microalgas son organismos fotosintéticos unicelu-
lares que abundan en agua dulce, salobre y marina en 
todas partes del mundo. Tienen la capacidad de utilizar 
CO2 y luz solar para sintetizar biomoléculas complejas 
como los lípidos, utilizados para la producción de bio-
diesel (Avagyan 2008).

Este proyecto busca en Colombia aislar por lo menos 10 
cepas de microalgas nativas, provenientes de 7 ambientes 
nacionales diferentes, escalar su cultivo y a partir de las 
biomasas obtenidas desarrollar métodos de extracción 
y transformación de aceites y determinar cuáles de las 
especies evaluadas presentan el mayor potencial para 
la obtención de biodiesel.

Potencial energético

El principal objetivo del cultivo de estos organismos es 
la obtención de biomasa de microalgas rica en lípidos, 
como fuente de energía renovable, con gran potencial 
para resolver problemas como el agotamiento de los 

recursos no renovables (Miao y Wu 2004; Li et al. 2008).
Para  incrementar el contenido de lípidos en la biomasa 
de microalgas, el sistema de cultivo debe reunir algunas 
condiciones, como un medio rico en nutrientes (Paerl 
et al. 2001; Schenk et al. 2008), buena transferencia de 
la luz (Sastre et al. 2007), intercambio gaseoso eficien-
te (Eriksen et al. 2008, Barbosa 2004, Poulsen & Iversen 
1999) y transferencia de masa (Molina Grima et al. 1999).

Hasta cuando el avance del proyecto permita obte-
ner una cantidad significativa de lípidos, el uso de un 
aceite de microalgas sintético (similar al obtenido de la 
microalga Chlorella vulgaris)  posibilitó la realización del 
estudio de la influencia de la relación molar alcohol/
aceite, la cantidad de catalizador y la temperatura de 
reacción, considerados los factores más significativos 
del proceso, sobre la conversión en biodiesel del aceite 
de microalgas. Asimismo la medición de la viscosidad 
del biodiesel obtenido (una de las especificaciones más 
importantes de este biocombustible), empleando tan-
to metanol como etanol, y NaOH, permitió establecer 
que el biodiesel de microalgas puede llegar a cumplir 
el requerimiento exigido por la ASTM D6751.

El estudio definió una metodología de transesterifica-
ción que podrá ser implementada una vez se cuente 
con aceite de las especies de microalgas colombianas 
bioprospectadas.

Grupo investigador:
A Barajas1, L. Garzón2, A.González1, 
A. Guzmán2, V. Kafarov1*, N. 
Moreno2, M. Nuñez2, V. Plata1, G. 
Velasquez3.

1. Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo Sostenible en 
Industria y Energía, Universidad 
Industrial de Santander.
2. Instituto Colombiano del 
Petróleo ICP -Ecopetrol.
3. Instituto Corporación 
Morrosquillo.

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Bioprospección de microalgas 
colombianas para la producción
de biodiesel

A nivel mundial, el petróleo ha sido una de las armas estratégicas de las grandes 
potencias que lo poseen. Sin embargo el alto grado de contaminación, que producen el 
agotamiento de sus reservas y el calentamiento global, hacen que los países comiencen a 
pensar e investigar otras alternativas energéticas. 

BIOCOMBUSTIBLES - BIODIESEL

Aislamiento y establecimiento de Cepas Trabajo con Scenedesmus sp
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de biomasa y las tasas fotosintéticas, represen-
tando una velocidad específica de crecimiento 
superior a los otros dos ciclos de luz estudiados.

De otra parte, el coeficiente de suministro de 
luz (cantidad de energía suministrada por uni-
dad de volumen) presenta un valor muy bajo, 
lo que se convierte en una de las principales 
desventajas de fotobiorreactores exteriormen-
te iluminados que concuerda con lo reportado 
por Ogbonna et al (1996).

Sustratos para las algas

Del análisis estadístico efectuado con  tres di-
ferentes medios de cultivo (Bold, Watanabe y 
Peptona), se pudo comprobar que estos afec-
tan significativamente la productividad de la 
microalga. El sustrato más óptimo de los 3 es-
tudiados fue el Bold Basal.

Resultados preliminares mostraron que la rela-
ción N:P en el medio de cultivo tiene un efecto 
significativo sobre la velocidad específica de 
crecimiento de las microalgas. Un aumento 
en la concentración de nitrógeno conlleva a 
un aumento en la velocidad específica de cre-
cimiento y por tanto en la productividad de la 
biomasa. Esta es la razón por la que el medio 
Bold conduce a una mayor productividad de 
microalgas respecto a los otros dos medios 
evaluados. 

De otra parte, se encontró que la inyección de 
CO2 puro en un cultivo de microalgas, tiene 
una incidencia muy positiva, ya que en un pe-
ríodo de 5 días, se dobla la concentración de 
la biomasa, en comparación con los cultivos 
sin adición de CO2.

La inyección de concentraciones relativamente 
altas de CO2 a intervalos considerables de tiem-
po entre cada inyección, conduce a una alta 
fijación de CO2, lo cual genera un crecimiento 
considerable de biomasa, a la vez que el sistema 
se estabiliza en un pH en el cual las microalgas 
pueden crecer sin presentar inhibiciones.

Sin embargo, la inyección de CO2 a bajas con-
centraciones e intervalos cortos de tiempo entre 
cada inyección conduce a un mayor crecimiento 
celular, que la inyección de altas concentracio-
nes de CO2 a intervalos de tiempo mayores.

La fijación de CO2, la productividad y el creci-
miento celular son directamente proporcionales, 
es decir, la optimización de  alguno de estos 
factores, conduce a un incremento proporcional 
en el rendimiento de los otros dos.

Extracción de aceite 

Se logró la estandarización de tres métodos 
de extracción y cuantificación de aceite, para 
ser aplicado en microalgas colombianas bus-
cando su posterior transesterificación para la 
producción de biodiesel.

Para los tres métodos, se estableció la necesi-
dad de un pre-tratamiento de disrupción celular 
que aumente los rendimientos de extracción.  
Se evaluaron distintas alternativas y dentro de 
estos pre-tratamientos, aquellos que arrojaron 
mejores resultados son los que involucran ata-
ques con ácido.

El pre-tratamiento con HCl presenta las mejo-
res eficiencias durante el proceso de extrac-
ción con etanol/hexano,  mientras que, hasta 
el momento, el pre-tratamiento Organosolv 
muestra mejores resultados para el método 
de extracción soxhlet.

El método de extracción de Bligh & Dyer pre-
senta mayores rendimientos al trabajar con 
menores velocidades de agitación y tiempos 
más cortos, sin embargo, este método presenta 
varios inconvenientes para su aplicación debido 
a las pérdidas de biomasa por etapa, el numero 

de etapas adicionales, la presencia de impure-
zas en el extracto y la toxicidad e impacto am-
biental que presentan los reactivos utilizados. 

En términos globales, el método que presenta 
los mejores rendimientos y la mayor facilidad 
de aplicación para la extracción de aceite de 
microalgas, de entre los evaluados hasta el 
momento, es el método soxhlet con hexano 
como solvente con altos tiempos de extracción.

Efecto de la luz 

No se encontraron diferencias significativas en 
la cinética de crecimiento de las microalgas,  en 
presencia de  luz blanca y luz roja a diferencia de 
la luz azul donde la velocidad máxima de creci-
miento (µ)  desciende aproximadamente en un 
50%; no obstante, hubo un mayor incremento 
de biomasa con la radiación roja, debido a que 
el espectro de acción de la clorofila a y b pre-
sentes en Chlorella vulgaris tienen sus máximos 
de absorción en la radiación roja aumentando 
la tasa fotosintética y por ende la masa celular.

Con base en los datos obtenidos del estudio se 
concluye que el ciclo 18 horas de luz – 6 horas 
de oscuridad presenta un mayor rendimiento, 
permitiendo un balance entre la producción 

Trabajo con Nanocloropsis agua de mar

Proceso de Floculación

BIOPROSPECCIÓN DE MICROALGAS COLOMBIANAS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL
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Sin embargo, los altos precios del petróleo, el agota-
miento de sus reservas, el compromiso de preservar 

el medio ambiente y la diversificación de las fuentes de 
energía, han contribuido a la búsqueda de nuevas al-
ternativas energéticas, en lo posible renovables, entre 
las que cabe destacar la energía solar, energía eólica, 
energía geotérmica, el hidrógeno, fusión nuclear y los 
biocombustibles.

En la actualidad tan sólo el 14% de la energía del mun-
do proviene de fuentes renovables (biomasa, residuos 
y otras energías renovables, sin considerar la energía 
hidroeléctrica), lo que indica para consolidar esta fuente 
energética deberán salvarse muchos obstáculos, tanto 
políticos, como sociales y económicos.

La masificación del uso de los biocombustibles se funda-
menta en la necesidad de garantizar el abastecimiento 
energético de los países, disminuir su dependencia de 
los combustibles fósiles, adicional a los benéficos so-
ciales, ambientales y económicos que se pueden ob-
tener con la generación de empleos permanentes, el 
fortalecimiento del sector agrícola y de las economías 
regionales, el desarrollo agroindustrial, el mejoramiento 
de la calidad del aire que se respira y la sustitución de 
cultivos ilícitos, entre otros.

Dentro de los biocombustibles más prometedores es-
tán el bioetanol y el biodiesel. El bioetanol es producido 

por la fermentación de materiales orgánicos como la 
caña de azúcar, entre otros, y usualmente se mezcla con 
gasolina a diferentes concentraciones. La producción 
mundial de bioetanol combustible se duplicó entre 
2000 y 2005, siendo aproximadamente 10 veces la pro-
ducción de Biodiesel.

El sector transporte consume el 50% del crudo mundial 
con una clara tendencia al aumento, por lo que contri-
buye con casi el 25% de las emisiones antropogénicas 
de CO2 a nivel global, y que de no hacerse nada en 
materia ambiental para el año 2030 esta participación 
crecerá hasta un 80%.

En Colombia el sector transporte participa con el 95% 
del consumo de derivados del petróleo, que a su vez 
es la suma de la gasolina con un 96% y el diesel con 
un 67,5%, indicando la alta dependencia de los com-
bustibles fósiles por parte de este sector, según datos 
de la Upme.

Comportamiento de pruebas

Para evaluar el comportamiento energético y ambiental 
del biodiesel se realizaron pruebas en un motor operan-
do con mezclas diesel-biodiesel de Palma, Sacha Inchi, 
Higuerilla y Jatropha al 5% y 20%, para determinar su 
comportamiento mecánico y ambiental. Los resultados 
más relevantes fueron: 

Grupo investigador:
John Agudelo1, Juan Fernando 
Pérez1, Álvaro Delgado1, Fanor 
Mondragón2 y Gustavo Londoño3 
1. Grupo de manejo Eficiente de 
la Energía (GIMEL). Universidad de 
Antioquia.
2. Grupo Química de Recursos 
Energéticos y Medio Ambiente 
(Quirema). Universidad de 
Antioquia.
3. Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá.
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y Desarrollo Rural, Área 
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Grupos Gimel y Quirema

Período de realización: 
Octubre 2007 - octubre 2009
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Evaluación del comportamiento 
energético y ambiental del biodiesel

La demanda por combustibles líquidos para el sector transporte hasta el 2030 crecerá 
a una tasa promedio de 0,7% anual en los países industrializados y el 3,0% anual en los 
países en desarrollo, según la Agencia Internacional de la Energía, IEA.
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de pruebas se puede concluir que: el dosado 
relativo no varió con el tipo de combustible 
(la mezcla aire-combustible no cambió), con 
lo cual las medidas derivadas de los ensayos 
en el motor son consecuencia directa de las 
distintas propiedades de los combustibles ana-
lizados y no debidas a posibles diferencias en 
los dosados relativos, es decir, en la operación 
misma del motor.

El rendimiento efectivo no varió significativa-
mente con el tipo de combustible empleado, 
lo cual indica que la relación entre la energía 
suministrada y la obtenida en el eje fue muy 
similar para todos los combustibles, es decir, el 
rendimiento no cambia, ni mejora ni empeora 
al usar biodiesel hasta un 20%.

El consumo específico de combustible aumentó 
en proporción a las variaciones en los poderes 
caloríficos de los combustibles ensayados, con 
lo cual incrementó en torno al 2% para las mez-
clas B5 y en torno al 4% para las mezclas B20.

En cuanto a prestaciones mecánicas el mejor 
comportamiento respecto al diesel de referencia 
lo presentó el biodiesel de Jatropha, mientras 
que el peor fue el de Higuerilla.

Para todos los combustibles se observó que a 
medida que aumentaba el grado de carga del 
motor, la emisión de CO2 también lo hacía, sin 
que se hubiesen presentado diferencias signifi-
cativas entre ellos, debido a que se incrementa 
el consumo de combustible.

En general el empleo de mezclas diesel - bio-
diesel (cualquiera de los ensayados, y en cual-
quier concentración) conduce a una reducción 
en las emisiones anuales de THC, CO y material 
particulado..

La adición de biodiesel al diesel disminuye la 
cantidad de material particulado emitido por 
el motor según lo mostraron las microscopías 
realizadas a los filtros. Los resultados obtenidos 
de la masa de hollín muestran que el tipo de 
biodiesel usado afecta ligeramente la cantidad 
de material particulado que se forma. El biodie-
sel de Higuerilla, por tener un grupo hidroxilo 
(OH) fue el que mayor reducción mostró, y a 
continuación los biodiesel más saturados como 
el de Palma y Jatropha. El peor respecto al die-
sel fue el de sacha inchi.

El consumo de combustible incrementó con 
la concentración de biodiesel en la mezcla, 
independiente del biodiesel usado. 

Las emisiones de CO2 másicas fueron siempre 
menores para todos los biodiesel, pero en base 
energética siempre aumentaron.

El biodiesel de Palma, fue el que en prome-
dio menos emisiones de NOx produjo, siendo 
en todo caso ligeramente superiores a las del 
combustible de diesel de referencia.

La opacidad del humo y el material particula-
do se redujeron al usar biodiesel y más aún al 
incrementar la concentración en la mezcla, sin 
encontrarse diferencias significativas entre los 
biodiesel ensayados.

El mejor comportamiento a nivel de desempe-
ño mecánico y ambiental lo tuvo el biodiesel 
de Jatropha, ya que es el que menos cantidad 
(ton/año) de CO2 emite a la atmósfera, y com-
parativamente con las demás mezclas el que 

menos NOx produjo.

Cumpliendo expectativas

Si se cumplen las expectativas de crecimiento 
en el uso de biodiesel en Colombia, para el 2019 

se tendrían 52.500 nuevos empleos, que suma-
rían 210.000 beneficiarios totales. Teniendo en 
cuenta que la producción de biocombustibles 
genera alrededor de 0,21 empleos por hectárea 
de acuerdo con Fedepalma.

La implantación de un programa con B5 (5% de 
biodiesel), requiere aproximadamente de 4000 
BPD de biodiesel, que representarían cerca de 
50.000 nuevas hectáreas para cultivo dedicado 
solo a biodiesel (asumiendo un rendimiento de 
4 toneladas/ha-año).

Con este proyecto se buscaba brindarle al país 
elementos técnicos que pudieran respaldar de-
cisiones relacionadas con el uso de diferentes 
tipos de biodiesel autóctonos (alimentarios, 
como la palma y el Sacha inchi y NO alimen-
tarios como la Higuerilla y la Jatropha).

Para tal fin se midieron variables de desem-
peño mecánico como potencia, consumo y 
eficiencia del motor y variables ambientales 
comparando las emisiones contaminantes ta-
les como CO, CO2, NOx, THC, opacidad de hu-
mos y material particulado; en todos los casos 
se usaron mezclas al 5 y 20% de biodiesel en 
diesel convencional.

Respecto al desempeño mecánico del motor 

Índice de Emisión de material particulado en g/kW h para las mezclas al 20% en el ciclo ECE (a) y en el ciclo FTP (b)

Micrografías SEM a dos grados de magnificación para la muestra de hollín obtenida en un motor diesel. 
(a) 10000X (b) 15000X
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Ante este panorama, algunos países han venido 
implementando políticas que favorecen el uso de 

biocombustibles con miras a reducir la dependencia 
del crudo. En este sentido, la Universidad de Antioquia, 
con financiación conjunta del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural y Sofasa S.A. realizó este proyecto: 
buscando determinar los efectos del bioetanol al ser 
mezclado con la gasolina en proporciones 20-80 (v/v) 
respectivamente (E20), sobre las prestaciones mecánicas 
y las emisiones contaminantes para motores represen-
tativos del parque automotor colombiano a diferentes 
altitudes sobre el nivel del mar. 

Se realizaron 400 pruebas en dos motores Renault (Logan 
1.6L y Twingo 1.2L) operando con mezcla gasolina etanol 
al 20% (E20), en dos diferentes altitudes (1500 y 2500 
msnm), también se hicieron ensayos de desempeño 
(performance) en un vehículo Logan y en un Twingo. 

Con este proyecto se busca brindarle al país elementos 
técnicos que pudieran respaldar decisiones relaciona-
das con el uso de bioetanol de producción nacional. 
Para tal fin se midieron variables de desempeño me-
cánico como potencia, consumo y eficiencia del mo-
tor y variables ambientales comparando las emisiones 
contaminantes tales como hidrocarburos rotales (THC), 
monóxido de carbono (CO), CO2 y óxidos de nitrógeno 
(NOx). Los resultados más relevantes del uso de bioeta-
nol (E20) obtenidos en este proyecto fueron:

Respecto al desempeño mecánico:

Para obtener la misma potencia, independientemente 
de la altitud sobre el nivel del mar, es necesario incre-
mentar el consumo de combustible debido al menor 
poder calorífico del bioetanol. El consumo de combus-
tible es menor a grandes altitudes (para la misma po-
tencia), independientemente del combustible, debido 
a que mejora el rendimiento volumétrico del motor al 
operar con mayor apertura de la válvula de mariposa.

La mezcla E20 mejora la eficiencia térmica del motor, 
siendo más notorio a mayor exigencia (plena carga). 
Esto ocurre debido a que el contenido de oxígeno de 
la mezcla mejora el proceso de combustión, que con-
jugado con su mayor resistencia a la detonación (mayor 
octanaje), la unidad de control electrónico logra avanzar 
más el encendido de la chispa, centrando la combustión 
y por tanto sacándole mayor partido al combustible.

El estudio de la relación entre las energías en el eje, en 
los gases de escape y en el refrigerante respecto a la 
energía ingresada con el combustible reveló que en ge-
neral la distribución de energía no presenta diferencias 
significativas para ninguno de los motores, los cuales 
además siguen entregando sus mejores prestaciones 
y rendimiento (aprovechamiento energético) en las 
mismas zonas de operación usando E20 que usando 
gasolina convencional (E0)

Integrantes de la Alianza: 
John Agudelo1, Juan Fernando 
Pérez1, Jorge Córdoba1, Jorge 
Calderón2, Maryory Gómez2 
1. Grupo de manejo Eficiente de 
la Energía (GIMEL). Universidad de 
Antioquia
2. Grupo de Corrosión y Protección

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Evaluación del comportamiento 
energético y ambiental del bioetanol 
de yuca en motores

El transporte es responsable aproximadamente el 50% del consumo de petróleo en el 
mundo pero al mismo tiempo es el responsable de cerca del 70% de la contaminación 
atmosférica incluido los gases de efecto invernadero.  

BIOCOMBUSTIBLES - ETANOL

Establecimiento de parcelas de investigación de Cacao bajo diferentes sistemas agroforestales, en la zona de Urabá, Antioquia
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El estudio de las pruebas de ruta reveló que 
después de 50,000 km recorridos en los vehí-
culos las pruebas de verificación estándar de 
SOFASA S.A. evidenciaron un comportamiento 
en conformidad con las especificaciones.

Las imágenes tomadas para verificar el interior 
del motor (pistón, válvulas, etc.) revelaron que 
no había indicios de degradación de compo-
nentes asociada al uso de E20.

Las pruebas de potencia en dinamómetro de 
rodillos realizadas a los vehículos entregaron re-
sultados coherentes con las pruebas de motor 
en banco de ensayo, encontrándose también 
una ligera mejora en las prestaciones del ve-
hículo cuando se usa la mezcla E20 respecto 
al funcionamiento con gasolina.

Corrosión y desgaste 

A excepción del acero al carbono, los demás 
materiales metálicos evaluados: aluminio, acero 
inoxidable, acero al cromo, presentaron nula 
o bajas velocidades de corrosión, calculadas 
por pérdida de masa. Esto indica que dichos 
materiales con compatibles con la mezcla E20.

La susceptibilidad a la corrosión que presentan 
los metales evaluados en E20 pueden clasificar-
se en orden de mayor a menor, de la siguiente 
manera: cobre > acero al carbono > aluminio > 
acero aluminizado > acero inoxidable > estaño. 

El cobre y el acero al carbono son los metales 
con mayor tendencia a corroerse en E20, por 
lo que no son recomendables para ser utili-
zados en autopartes que estén en contacto 
con la mezcla E20. El caso del cobre podría ser 
menos crítico que el del acero, puesto que el 
cobre se utiliza para los contactos eléctricos 
más no es un metal estructural, como si lo es 
el acero al carbono. Sin embargo los contactos 
eléctricos podrían verse afectados y llevar a un 
mal funcionamiento de la bomba de gasolina.

Las muestras de polietileno de alta densidad 
(PEHD), Poliamida (PA6) y polioximetileno (POM) 
expuestas a E20 no presentaron diferencias 
significativas que permitan sugerir que se ven 
afectadas con E20 comparadas con la exposi-
ción a gasolina bajo las condiciones de ensayo. 
Esto indicaría que se pueden usar sin proble-
mas con E20, sin embargo se recomiendan 
pruebas de larga duración para comprobar el 
efecto a largo plazo.

El desgaste por fricción de las piezas en movi-
miento relativo como la aguja del inyector y el 
rotor de la bomba de inyección no varió signi-
ficativamente respecto a la gasolina

Se ha comprobado que pese al menor poder 
calorífico del bioetanol que conlleva a que la 
mezcla E20 tenga un menor poder calorífico 
que la gasolina convencional, el motor no se 
ve afectado en sus prestaciones mecánicas, lo 
cual se comprueba con los resultados de par y 
potencia a plena carga, donde se ha encontra-
do que se tiene incluso un ligero incremento 
en las prestaciones del motor. Este resultado 
se atribuye tanto a la mejora en la combustión 
con el combustible oxigenado, como al mayor 
octanaje del E20, lo cual permite al motor (que 
incorpora la electrónica necesaria) avanzar el 
encendido y centrando por tanto la combus-
tión para obtener mayor potencia.

No fue necesario realizar ninguna modifica-
ción en el sistema de gestión electrónica del 
vehículo ni del motor para usar la mezcla E20.

Emisiones contaminantes:

Se tiene una reducción importante en la emisión 
de inquemados de la combustión del motor, 
tanto de hidrocarburos totales (THC) como de 
CO al usar la mezcla E20, y este comportamiento 
se mantiene al cambiar la altitud sobre el nivel 
del mar, y de hecho es consistente tanto cuando 

el motor emite bajas cantidades (regímenes de 
crucero) como cuando se emite mucho (plena 
carga cuando se enriquece la mezcla). Se resal-
ta sin embargo el hecho de que las emisiones 
que son bajas en regímenes y cargas medias, se 
pueden incrementan más de 10 veces cuando 
el motor es exigido en aceleraciones bruscas.

Las emisiones de NOx no han presentado va-
riaciones significativas, además de ser simila-
res fueron bajas, y se considera que no se ven 
afectadas por la mezcla E20 mientras el motor 
opere normalmente (temperatura normal de 
operación y buen estado del convertidor ca-
talítico). Este comportamiento se observó en 
ambos motores.

El análisis de los resultados de la emisiones de 
CO2, muestra que mientras las concentraciones 
volumétricas de CO2.(lectura típica de un anali-
zador de gases) mostraban un comportamiento 
similar o de hecho alguna pequeña reducción 
al usar E20, la emisión específica, demostró que 
para que el motor realicé el mismo trabajo, se 
emitirá una mayor cantidad de CO2,lo cual era 
de esperarse, puesto que para entregar la mis-
ma potencia, el motor necesita consumir más 
combustible usando E20.

Apariencia visual de las muestras de acero al carbono expuesto en los combustibles de ensayo a 45ºC después de 90 días.

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO Y AMBIENTAL DEL BIOETANOL DE YUCA EN 
MOTORES
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Cadena productiva
CACAO Y SU INDUSTRIA

La cadena de Cacao y su industria ha sido priorizada 
desde 2004 en las convocatorias I+D+I y cuenta con 

18 proyectos aprobados de los cuales se contrataron 17 
entre 2004, 2007 y 2008. Se destaca la activa participa-
ción del sector productivo.

Los proyectos de esta cadena, liderados principalmente 
por la Federación Nacional de Cacaoteros – FEDECACAO 
con la participación del Fondo Nacional del Cacao 
como miembro de la alianza en el 41% de los casos y la 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

– CORPOICA en el 29%, buscan la solución de limitantes 
tecnológicos relacionados con las áreas de material de 
siembra y mejoramiento genético (35%), manejo integra-
do (35%), manejo sanitario y fitosanitario (18%) y manejo 
poscosecha y transformación (12%). 

Los departamentos en los que se ejecutan las investi-
gaciones son Santander, Norte de Santander, Arauca, 
Tolima, Huila, Cesar, Magdalena, Nariño, Antioquia, Meta 
y Boyacá.
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El área sembrada con Cacao en la región de Urabá, 
era de 2.575 hectáreas en 2004, bajo el sistema tra-

dicional, Cacao–plátano–maderables, lo que contribuyó 
con el 39% del área cacaotera del departamento, 6.643 
hectáreas, donde sobresale el municipio de Apartadó 
con el mayor aporte en área. 

En este sistema se tiene un rendimiento promedio de 
apenas 430 kilos por hectárea, con materiales híbridos; 
debido a que las plantaciones presentan dificultades 
tales como muy baja calidad del producto, plantacio-
nes muy viejas (más de 35 años), manejo deficiente de 
labores culturales y poscosecha, alta o baja densidad 
de población, alta incidencia de enfermedades, alta 
intermediación y bajo acompañamiento técnico de las 
diferentes entidades del sector.

Arreglos agroforestales

Mediante el establecimiento de parcelas de Cacao, bajo 
diferentes arreglos de cultivo, se pretende hacer uso 
eficiente del suelo, mejorando la productividad de los 
sistemas en estudio, identificar y evaluar materiales re-
gionales de Cacao (tipo porcelana), de gran demanda 
en los mercados nacionales e internacionales.

Además de evaluar cualitativa y cuantitativamente los 
componentes de los sistemas productivos, determi-
nar los cambios sobre los parámetros físicos, químicos 

y biológicos del suelo bajo cada uno de los sistemas a 
evaluar y entregar la información obtenida en el desa-
rrollo del proyecto a productores, asistentes técnicos 
y el Consejo regional de Cacao (Madr, Corpoica, ICA, 
Secretaría de Agricultura y comercializadoras). 

Para el desarrollo del presente proyecto, se evaluaron 
las siguientes especies asociadas a Cacao: cultivos tran-
sitorios: Plátano, Papaya, Guandul, Piña y Maíz; cultivos 
permanentes o de sombra, los maderables Teca, Nogal, 
Caucho, Aguacate y Zapote. 

Además se conformaron arreglos agroforestales con 
cinco tratamientos y tres repeticiones cada uno en 
un diseño de bloques completamente al azar, a saber, 
Cacao–plátano–caucho, Cacao–caucho-plátano–piña-
maíz, Cacao–papaya-maderables, Cacao–plátano-ma-
derables y Cacao–guandul–frutales. 

Las especies evaluadas en los sistemas agroforestales, 
presentaron un buen desarrollo en los diferentes arre-
glos. Los arreglos agroforestales que presentaron una 
mayor preferencia entre los productores y técnicos 
fueron: Cacao-plátano-maderables, Cacao-papaya-
maderables y Cacao-caucho-plátano. 

Los suelos bajo sistemas agroforestales conservan o 
mejoran las condiciones físicas, químicas y biológicas 
durante el proceso productivo. El ciclaje de nutrientes, 
garantiza una mejor sostenibilidad y productividad del 

Integrantes de la Alianza: 
Corpoica, Secretaría de Agricultura 
Departamental de Urabá, ICA 
Urabá, Secretaría de Agricultura y 
Medio Ambiente de Apartadó.

Período de realización:
2005-2006

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Investigación en Cacao bajo sistemas 
agroforestales en la región de Urabá

El cultivo del Cacao se fomentó como alternativa económica para pequeños y medianos 
productores de Urabá en la década del 70, pero gran parte de los materiales resultaron 
susceptibles al ataque de Escoba de bruja, Crinipellis perniciosa, Moniliopthora roreri y 
Phytophthora sp., lo que sumado al poco desarrollo de las investigaciones y al mal manejo 
de las plantaciones por los productores ofrecen malos resultados en la región. 

CACAO Y SU INDUSTRIA

Establecimiento de parcelas de investigación de Cacao bajo diferentes sistemas agroforestales
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la biomasa de los microorganismos, que pue-
den ser degradados posteriormente por los 
solubilizadores de fosfatos mediante ácidos or-
gánicos y quedar nuevamente a disposición de 
las plantas, por lo que no resulta preocupante 
que este parámetro haya disminuido. 

El contenido de materia orgánica aumentó en 
un promedio de 0.5 en los tratamientos Cacao–
plátano-maderables de los lotes 9 y 11, lo cual 
es deseable y posiblemente correlacionado 
con la gran cantidad de biomasa aportada 
por este sistema.

Se realizaron 15 eventos de transferencia entre 
giras, talleres de injertación, demostraciones 
de método y tres cursos de Cacao durante la 
ejecución del proyecto, donde se capacitaron 
476 agricultores, técnicos, estudiantes universi-
tarios y jóvenes rurales del Sena. Se realizó una 
capacitación para los funcionarios en Sistemas 
agroforestales y procesos agroindustriales con 
Cacao en Santander.

La cadena productiva

Las especies evaluadas en los sistemas agrofo-
restales, presentan un buen desarrollo en los 
diferentes arreglos. Los productores y técnicos 
identificaron de forma participativa, la impor-
tancia de los sistemas agroforestales desde el 
punto de vista productivo, económico y am-
biental y mostraron un marcado interés por 
fomentarlos en sus fincas y proyectos futuros. 

Los sistemas agroforestales permiten aprove-
char de manera integral los diferentes recursos 
de la finca. El agricultor obtiene productos e 
ingresos de manera rápida con los cultivos 
transitorios de ciclo corto (semestrales: Maíz, 
Guandul), ingresos permanentes con cultivos 
de ciclo intermedio que se cosechan semanal-
mente (Plátano, Piña y Papaya) y cultivos de 
tardío rendimiento como los frutales (Cacao, 
Aguacate y Zapote) y forestales.

Los suelos bajo sistemas agroforestales con-
servan o mejoran las condiciones físicas, quí-
micas y biológicas de éste durante el proceso 
productivo. El ciclaje de nutrientes, garantiza 
una mejor sostenibilidad y productividad del 
suelo en los sistemas agroforestales, disminu-
yendo las fertilizaciones posteriores.

La selección de materiales en fincas permite 
encontrar recursos vegetales promisorios y 
desarrollar trabajo participativo entre produc-
tores e instituciones.

suelo en los sistemas agroforestales, disminu-
yendo las fertilizaciones posteriores. 

La selección de materiales en fincas permite 
encontrar recursos vegetales promisorios y de-
sarrollar trabajo participativo entre productores 
e instituciones. La capacitación contribuyó a 
fortalecer la visión de productores y técnicos 
frente a la posición del Cacao en el mundo y 
la importancia que tiene la cadena productiva 
de Cacao-chocolate en Colombia. 

La tecnología generada actualmente ofrece 
un esquema donde se trabaja con base en 
propagación por injertos (sistema de clones), 
permitiendo una producción uniforme y ma-
yor rendimiento (entre 1.500 y 2.000 kg/ha), 
con materiales seleccionados donde se utilizan 
como patrones los materiales IMC 67 y PA 46 
y como copas, los clones ICS 1, ICS 39, ICS 60, 
ICS 95, CCN51, TSH 565, SC 6, IMC 67 y SCC 61. 

Con estas nuevas tecnologías, se logran bon-
dades no sólo agronómicas sino de aceptación 
comercial y de mercado, generando ingresos en 
todas sus etapas, una vez que se establecen y 
permitiendo una mejor y mayor utilización del 
espacio por parte del agricultor; sin embargo, 
no se ha validado la tecnología de producción 

bajo otros sistemas agroforestales que involu-
cren modelos sostenibles económica, ambiental 
y agronómicamente para este cultivo. 

El proyecto se desarrolló en la Estación 
Experimental Tulenapa, municipio de Carepa, 
de fácil acceso para productores y asistentes 
técnicos y con condiciones climatológicas re-
presentativas y adecuadas para el estableci-
miento de los sistemas a evaluar. 

Fertilidad y microbiología 

Con base en la fertilización que se aplicó en los 
diferentes sistemas agroforestales y los resul-
tados de laboratorio de los años 2005 y 2006 
para los datos de fertilidad y microbiología de 
suelos, se encontró que el pH se situó en un 
rango de 5.6 a 5.9 considerado como modera-
damente ácido y de acuerdo con la evaluación 
realizada en el año 2005, mostró un incremento 
promedio de 0.2 para el año 2006, lo cual es de-
seable para estos sistemas, puesto que mejora 
la disponibilidad de nutrientes para las plantas, 
especialmente de fósforo, calcio y magnesio.

Sin embargo, es sabido que al aumentar la de-
gradación de la materia orgánica, los nutrientes 
liberados son incorporados e inmovilizados en 

Plantaciones de Cacao

Desarrollo de las especies en campo Vista de la parcela correspondiente al tratamiento 1, 
cacao-caucho-caucho

INVESTIGACIÓN  EN CACAO BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN LA REGIÓN DE URABÁ
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Cadena productiva
CAMARÓN DE CULTIVO Y SU 

INDUSTRIA
Esta cadena, presente en las convocatorias de I+D+I 

desde 2005, cuenta con 4 proyectos aprobados, 2 en 
2005 en el área de material de siembra y mejoramiento 
genético y 2 en 2007 en el área de manejo integrado.

Los proyectos son ejecutados por la Corporación 
Centro de Investigación de la Acuicultura de Colombia 
– CENIACUA en alianza con la Asociación Nacional de 
Acuicultores de Colombia – ACUANAL, que tienen su 
sede en el departamento de Bolívar.

En 2008, la búsqueda de soluciones se enfocó en el área 
de manejo integrado del cultivo, en el desarrollo de nue-
vas estrategias de manejo de estanques basadas en la 
información de producción, la experiencia y resultados 
de cultivo en campo y del efecto de los parámetros bió-
ticos y abióticos sobre las variables productivas.



42 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

En Colombia, el cultivo de Penaeus vannamei se inició 
con semilla silvestre tomándola del medio natural y 

cultivándola en sistemas extensivos de poca demanda 
tecnológica.

A raíz de la aparición de epidemias y de las ventajas de 
la domesticación de la especie se desarrolló el sistema 
de ciclo cerrado y en la actualidad la mayor parte de la 
semilla empleada a nivel mundial se obtiene mediante 
esta metodología.

Con la aparición del virus del Taura (TSV) en el país, a 
mediados de la década de los 90, se presentó una re-
conversión tecnológica en las industrias, liderada por 
Ceniacua mediante la cual se estandarizaron las técnicas 
de ciclo cerrado, maduración, larvicultura e inseminación 
artificial. Con estos avances se crearon las bases para 
iniciar un programa de mejoramiento genético en 1997. 

Las actividades de este programa se iniciaron con la 
introducción de reproductores de 9 países diferentes, 
con el fin de incrementar la variabilidad genética de 
los lotes bases. Con esta selección intra e interfamiliar, 
se seleccionan los reproductores con más altos valores 
genéticos para la producción de los lotes siguientes.

En la estructura del este proyecto se trabaja con 3 líneas 
diferentes en las cuales se produce anualmente un lote 
de 70 familias. En forma paralela al programa de selec-
ción familiar e individual, en Colombia se desarrollan 

también programas independientes de selección masal 
de Penaeus vannamei.

En estos programas es posible que se haya presentado 
un fenómeno de cuello de botella, debido a que las po-
blaciones iniciales fueron seleccionadas a partir de so-
brevivientes en piscinas afectadas por el virus del Taura. 
Teniendo en cuenta que el programa de mejoramiento 
genético mediante selección familiar e individual es un 
programa completo que debe garantizar la estabilidad 
a largo plazo, uno de los principales objetivos ha sido 
el control de la consanguinidad. 

Durante la producción de los lotes y la selección de 
los reproductores se toman medidas para controlar la 
consanguinidad, sin embargo, toda selección genética 
de poblaciones cerradas lleva en el largo plazo a una 
acumulación de consanguinidad, a pesar de que se 
empleen medidas para reducirla.

En el caso del camarón existe muy poca información 
sobre su efecto real en las poblaciones domesticadas, y 
por esto se ha considerado prioritario la estimación de 
la variabilidad genética de los animales del programa 
de selección familiar al tiempo que se evalúan las po-
blaciones provenientes de los programas de selección 
masal que existen en Colombia actualmente.

En este proyecto se estudió la variabilidad de cinco lí-
neas de Litopenaeus (Penaeus vannamei) procedentes 

Integrantes de la Alianza: 
Corporación Centro de 
Investigación de la Acuicultura en 
Colombia – Ceniacua y Asociación 
Nacional de Acuicultores de 
Colombia - Acuanal

Período de realización:
Diciembre 2005 - junio 2008

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Con el empleo de microsatélites

Caracterización de la variabilidad 
genética de la semilla de camarón   
P vannamei en Colombia

Cuando se requiera aumentar la variabilidad genética de las poblaciones de camarón 
Penaeus vannamei en Colombia será necesario contar con animales de diferentes 
orígenes, idealmente de programas de mejoramiento genético en otros países.

CAMARÓN DE CULTIVO Y SU INDUSTRIA

Cosecha de P. Vannamei Identificacion de animales



43CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO

permitió disminuir el grado de consanguini-
dad de aproximadamente 35% en la Línea 3 
a 15% en la Línea 1 donde se llevó a cabo la 
homogenización.

El análisis de flujo de genes y de AMOVA de las 
poblaciones evaluadas muestra que el grado 
de diferenciación entre las mismas es bajo Fst 
0.069, esto sumado al alto valor de flujo de genes 
promedio de 5.10 confirma que se ha presenta-
do un grado de mezcla entre las poblaciones, 
en especial entre las poblaciones del progra-
ma de mejoramiento genético y que en caso 
de que sea necesario aumentar la variabilidad 
genética de las poblaciones de P vannamei en 
Colombia sería necesario contar con animales 
de diferentes orígenes, idealmente de progra-
mas de mejoramiento genético en otros países.

Selección de las líneas 

En este estudio se evaluaron 5 poblaciones de 
Penaeus vannamei en Colombia. Dos de ellas, 
las poblaciones 1 y 2 son líneas independientes 
del programa de selección masal, que se vie-
ne manejando en las fincas desde hace varios 
años. Las poblaciones 3, 4 y 5 corresponden a 
las tres líneas del Programa de mejoramiento 
genético mediante selección familiar desarro-
llado por Ceniacua desde 1997.

Se realizó una revisión de la literatura y se 
identificaron 48 microsatélites empleados en 
P vannamei. De estos se seleccionaron los 20 
de mayor polimorfismo y se realizaron los aná-
lisis de bioinformática buscando similaridad en 
las temperaturas de anillaje y la ausencia de 
dímeros de iniciadores y horquilla entre otros.

El número total de alelos y el número efectivo 
de alelos fueron calculados para cada locus en 
cada población y para todas las poblaciones 
utilizando el programa Genepop versión 3.3 
(Raymond and Rousset, 1995).

Para cada población también se determinó el 
número de alelos privados. La heterocigocidad 
observada fue calculada directamente a partir 
de los genotipos observados. El número de 
Alelos A y la Heterocigocidad esperada fueron 
determinados para cada población en cada lo-
cus y para cada locus con todas las poblaciones 
en conjunto utilizando el programa Genepop 
versión 3.3. Las desviaciones del Equilibrio de 
Hardy Weinberg para cada locus en cada po-
blación y en forma global para cada locus en 
todas las poblaciones fueron calculadas utili-
zando Genepop. La diferenciación genética de 
las poblaciones estudiadas se evaluó mediante 
el uso de las estadísticas Wright’s F.

de los programas de mejoramiento genético 
de selección familiar (3 líneas) y de selección 
masal (2 líneas) de Colombia.

Se utilizaron 6 microsatélites. Todos los micro-
satélites evaluados fueron polimórficos en todas 
las líneas. Todas las líneas, con excepción de la 
línea 19 (dos microsatelites) se encontraban en 
desequilibrio de Hardy Weinberg en todos los 
loci por déficit de heterocigotos. 

El mayor grado de consanguinidad se encontró 
en una de las líneas de selección masal, mientras 
que el menor grado se observó en una de las 
líneas de selección familiar. En este programa 
se ha llevado a cabo una homogenización de 
todas las líneas para aumentar la variabilidad.

El análisis de flujo de genes y de AMOVA de 
las líneas evaluadas mostró un bajo grado de 
diferenciación entre las mismas (Fst 0.069). Esto 
confirma que se ha presentado un grado de 
mezcla entre las líneas en especial entre las lí-
neas del programa de selección familiar.

Impacto sectorial

Todos los microsatélites evaluados en las di-
ferentes poblaciones fueron polimórficos 

permitiendo el análisis de la variabilidad ge-
nética de las poblaciones.

La población Tigua, del programa de selec-
ción masal, presentó el mayor grado de con-
sanguinidad de las 5 poblaciones estudiadas 
(Fis = 0.42). Este resultado puede deberse a 
que esta es una de las líneas más antiguas en 
Colombia y en los últimos años se han presen-
tado problemas de enfermedades durante la 
cría y levante de reproductores en finca, lo que 
ha ocasionado una disminución en el número 
efectivo de reproductores y una disminución 
en la variabilidad genética de esta línea.

La línea Caicsa tuvo un grado de consanguini-
dad mucho menor (Fis = 0.24) debido a que en 
la creación de esta línea se utilizaron reproduc-
tores de varios orígenes y solo lleva aproxima-
damente 4 generaciones de selección.

En cuanto a las líneas del programa de selección 
familiar es evidente que la estrategia de mezclar 
las líneas para homogenizar las poblaciones 
y aumentar el grado de variabilidad genética 
esta dando resultados positivos. 

El Lote 19 es el primero en el cual se utilizan las 
tres líneas en su conformación. Los resultados 
de este estudio muestran que esta estrategia 

EMPLEO DE MICROSATÉLITES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA DE LA 
SEMILLA DE P VANNAMEI EN COLOMBIA

Estanques de cultivo Vista aerea Ceniacua

Número de alelos 
y número de alelos 

efectivos para cada 
microsatélite en el total 

de poblaciones.

Na = Número de alelos 
Ne = Número efectivo 

de alelos (Kimura & 
Crow (1964)
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Cadena productiva
CAÑA PANELERA Y PANELA

Esta cadena, presente en las convocatorias de I+D+I 
desde 2007, cuenta con 9 proyectos aprobados, 8 con-

tratados, cuyas áreas de estudio se enfocan en manejo 
poscosecha y transformación (50%), manejo sanitario y 
fitosanitario (25%) y material de siembra y mejoramien-
to genético (25%). 

En 2008 se hizo énfasis en el manejo integrado del cultivo 
con enfoque de BPA para el control de plagas y enfer-
medades; el desarrollo de operaciones, equipos, siste-
mas mecánicos, herramientas e infraestructura para el 
mejoramiento de la calidad de las mieles y de la panela, 

como de su embalaje y envase y el mejoramiento tec-
nológico para el uso racional y eficiente de la energía y 
del agua en el proceso productivo de mieles y panela. 

Los proyectos son ejecutados por 3 entidades de in-
vestigación: Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria – CORPOICA (Centro de Investigación CIMPA 
y Tibaitatá), Centro de investigación de la caña de azúcar 
de Colombia – CENICAÑA y la Fundación Universitaria 
de San Gil – UNISANGIL. Los lugares de ejecución de los 
proyectos son principalmente los departamentos de 
Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca.
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Por esta razón se diseñó y construyó un decantador 
prototipo de cachaza, tipo electromecánico, para 

mejorar el proceso de limpieza de las mieles produci-
das en trapiches con tecnología Ward-Cimpa en los 
municipios de la Provincia de Guanentá, departamen-
to de Santander.

Este proyecto fue cofinanciado por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural junto con la entidad eje-
cutora, Fundación Universitaria de San Gil, Unisangil, y 
la Asociación de Productores del Fonce, Asoprofonce.

En la agroindustria panelera en el proceso de elaboración 
de mieles y panela en trapiches con tecnología Ward-
Cimpa, se tiene una serie de limitantes tecnológicos 
que generan mayor intervención de mano de obra en 
operaciones de cuidado y control que ocasiona varia-
ciones en la calidad final del producto.

En el proceso de beneficio de la panela, la clarificación 
de los jugos se hace mediante la floculación y aglutina-
ción de las impurezas, mediante mucílagos vegetales 
que al entrar en contacto con el jugo de la caña forman 
un producto flotante, denominado cachaza que corres-
ponde entre el 3% y 5% al peso del jugo extraído, que     
se separa del jugo por métodos físicos.

Este sistema físico de descachazado presenta proble-
mas debido a la necesidad de realizar una limpieza 

constante y una remoción periódica de material flo-
culante de acuerdo con la temperatura existente en la 
paila recibidora. 

Esta etapa del proceso se desarrolla actualmente con 
la intervención de un operario, que en virtud a su ex-
perticia realiza la remoción de sólidos y ocasionan una 
operación variable que puede generar algunas defi-
ciencias en la calidad del producto (mieles). 

La ausencia, en la mayoría de unidades productoras, de 
un control de temperatura en la paila recibidora y de un 
sistema que ejecute la operación de limpieza con ma-
yor frecuencia, hace de este proceso una de las etapas 
más desgastantes y de mayor problemática en cuanto 
se refiere a la calidad del producto final.

Elaboración de panela

El proceso se inició con la instalación del prototipo 
descachazador en el trapiche “El Moral”, ubicado en el 
municipio de Paramo, Santander. La primera etapa en el 
proceso de elaboración de mieles y panela es el apron-
te, recolección de la caña cortada, transporte desde el 
cultivo hasta el trapiche y almacenamiento.

Del almacenamiento, la caña pasa a la extracción del 
jugo; de esta operación se obtiene dos productos: jugo 
crudo como producto principal y bagazo. 

Grupo investigador:
Oscar Javier Bernal Barajas; Fredy 
Santiago Aguilar Ferreira; Freddy 
Alexander Jara Mora; David 
Alfonso Rodríguez Rojas.

Integrantes de la alianza:
Ministerio De Agricultura y 
Desarrollo Rural; Fundación 
Universitaria de San Gil – Unisangil; 
Asociación de Productores del 
Fonce –Asoprofonce, San Gil, 
Santander, Colombia.

Período de realización:
Junio 2008 – enero 2010

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Prototipo con tecnología Ward - Cimpa

Diseño y construcción de un 
decantador de cachaza para mejorar la 
limpieza de las mieles en trapiches 

Las exigencias legales y comerciales para la producción de panela obligan un aumento 
en la limpieza de los jugos de caña de azúcar empleados en la elaboración de mieles y 
panela. 

CAÑA PANELERA Y PANELA
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Resultados del proyecto

En los resultados de las muestras del jugo de 
caña, tomadas una vez empleado el prototipo, 
se obtuvó un porcentaje de sólidos totales ge-
nerados del jugo de caña de 20.7% y el segun-
do muestreo después de la instalación arrojó 
un porcentaje de 19.6%, lo que indica que la 
limpieza durante esta etapa con el prototipo 
descachazador es óptima. 

La cachaza presenta un porcentaje de azúcares 
totales de 18.5% un poco más alto con respecto 
al muestreo antes de la instalación 17%, esto se 
debe al manejo inadecuado de la caña antes 
de incorporarse al proceso.

El porcentaje de humedad obtenido 75.4%, se 
encuentra un poco más alto con respecto a la 
muestra tomada antes de la instalación 74.4%, 
lo cual indica que se está absorbiendo aún 
parte del jugo con la cachaza recolectada en 

el descachazado.

El porcentaje de sólidos totales que presenta 
la miel de caña 22.9%, es inferior al compararse 
con la muestra tomada antes de la instalación 
36%, es decir, en la etapa cercana al punto de 
miel para panela.

Hacia un producto de   
mejor calidad

Con la implementación del equipo de desca-
chazado, el proceso será mejor y más rápido, 
teniendo en cuenta la temperatura, el volumen 
y el pH, lo que permitirá realizar una limpieza 
adecuada de los jugos y por ende se obtendrá 
un producto de mejor calidad.

La energía empleada en el proceso de clarifi-
cación disminuirá debido a que el equipo de 
descachazado permite la extracción de ca-
chaza con poca cantidad de jugo, disminuye 
el tiempo de calentamiento de la cachaza en 
la paila melotera y permite un mejor uso del 
combustible (Bagazo).

No se presentará desocupación de mano de 
obra, ya que la maquinaria ayudará al operario 
en el desempeño de su labor que permite re-
ducir los tiempos de producción y una mejora 
en la calidad del producto.

Además, se disminuye el esfuerzo físico de los 
trabajadores y se reduce el tiempo de exposición 
a altas temperaturas a las que se encuentran 
sometidos en el proceso. A su vez, se busca 
proveer de seguridad, protección y atención a 
los empleados en el desempeño de su trabajo

El jugo es sometido a un proceso de prelimpie-
za con las mallas y los sistemas diseñados por 
Cimpa. El bagazo servirá, una vez seco, como 

combustible de la hornilla.

Terminada la prelimpieza se pasa el jugo a la 
paila recibidora para calentarlo y acelerar la 
floculación o formación de partículas de ma-
yor tamaño y densidad. Estas partículas son 
más fácilmente removibles por medios físicos.

Luego en la etapa de evaporación se elimina 
cerca del 90% del agua presente y se inicia el 
proceso para obtener mieles, después de los 
100 °C, en la paila punteadora o concentradora. 
En esta etapa se adiciona el agente antiespu-
mante que evita que la miel se adhiera a las 
paredes de la paila e impiden que se carame-
lice o se queme.

La clarificación se inicia cuando los jugos llegan 
a la paila recibidora a la temperatura ambiente 
y termina cuando se alcanza la ebullición.

El pH del jugo es otro de los factores importan-
tes de controlar en el proceso. El rango de pH 
aconsejado para sacar panela de buen grano 
(compacta y dura) es de 5.8 a 6.0. Valores de 
pH del jugo por debajo de 5.6 hacen necesario 

el ajuste, debido a que los azúcares reductores 
se forman en un medio ácido. 

Diseño mecánico del 
prototipo

En la generación del prototipo fue primordial 
la definición de la geometría o dimensión del 
mismo.

En los trapiches de panela no existe estandari-
zación en cuanto a las medidas en las pailas, por 
lo que se debió recurrir a la medición directa.

El modelo se basó en estadísticas de resisten-
cia de materiales, velocidades, aceleraciones, 
deflexiones y esfuerzos máximos y termodiná-
micos. Estos parámetros se abordaron desde el 

punto de vista del análisis de ingeniería.

El resultado de los esfuerzos Von-mises de-
muestran que el modelo no tiene problemas 
de resistencia y tiene un factor de seguridad 
3.39. Vale la pena decir que este factor de se-
guridad es válido debido a la amplificación de 
cargas que se hizo en la estimación de los pe-
sos que actúan sobre la estructura, ya que para 
incertidumbres bastante grandes, el factor de 
seguridad recomendado es de 5. 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN DECANTADOR PROTOTIPO DE CACHAZA DE TIPO ELECTROMECÁNICO 
PARA MEJORAR EL PROCESO DE LIMPIEZA DE LAS MIELES PRODUCIDAS EN TRAPICHES CON 
TECNOLOGÍA WARD-CIMPA
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la producción de panela es la agroindustria más an-
tigua del país y constituye una de las actividades 

que caracterizan la identidad social, cultural, y econó-
mica de Colombia. La agroindustria panelera cumple 
importantes roles económicos, sociales, culturales y 
de seguridad alimentaria pues Colombia es el primer 
consumidor mundial de panela per cápita y el segundo 
productor después de la India, con una participación 

del 12% [García et al., 2007]. 

La producción panelera contribuye con cerca del 3,5% 
del PIB agrícola y vincula aproximadamente 370.000 
personas, especialmente pequeños productores y pro-
cesadores rurales que desarrollan su actividad en cerca 
de 70.000 fincas y 20.000 trapiches, siendo una de las 
fuentes de ingresos y empleo en las regiones de clima 
medio del país. Por otra parte, el consumo de panela 
representa el 2,18% del gasto familiar en alimentos y 
aporta el 7% de las calorías en la dieta alimenticia de la 

población [García et al., 2007]. 

La caña panelera es un cultivo semipermanente y por 
el manejo biológico de sus problemas fitosanitarios, se 
considera una especie conservacionista que protege 
el suelo de la erosión y mantiene el equilibrio de los 
agroecosistemas en las zonas de ladera. 

Los anteriores elementos ponen de relieve que el man-
tenimiento y desarrollo de la agroindustria panelera es 

una estrategia productiva clave en la reducción de la 
pobreza, en la medida que favorece el acceso sostenible 
a los recursos naturales, aumenta el capital social local 
y regional y contribuye a la diversificación de ingresos 

de los productores campesinos.

El proceso de elaboración de la panela consiste bási-
camente en extraer los jugos de la caña, clarificarlos y 
luego concentrarlos desde 18–20ºBrix hasta 93-96ºBrix 
por evaporación del agua. La temperatura de ebulli-
ción de los jugos es de 96-97ºC y cuando los sólidos 
solubles totales alcanzan un valor cercano a los 70°Brix, 
adquieren el nombre de mieles y a partir de allí se inicia 
la concentración. El punto de panela se da cuando las 
mieles en ebullición a 120-125ºC alcanzan una concen-
tración de 93-96°Brix, según la presentación final de la 

panela [García et al., 2007].

Problemas que afectan el proceso

La clarificación, evaporación y concentración se reali-
zan en una hornilla panelera, que se compone de una 
cámara de combustión donde se quema el bagazo 
de caña, un ducto por donde circulan los gases ca-
lientes provenientes de la cámara (por acción del tiro 
inducido por la chimenea) y un área de evaporación, 
también denominada batería de concentración, la cual 
consiste en un conjunto de intercambiadores de calor, 

Grupo investigador:
Hugo Reinel García Bernal1, 
Adriana Carolina Peña Holguín2, 
Ricardo Andrés López Zaraza2, 
Elizabeth Duran Sánchez2, Gloria 
Olvera Cardoso2.
1. Investigador CORPOICA.
2. Ingenieros químicos. 

Integrantes de la alianza:
Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria – 
CORPOICA, Industrias Químicas 
FIQ y Manantial Dulce - MANDUL. 
Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Evaporación y concentración de jugos de múltiple efecto 

Sistema para mejorar productividad 
y disminuir impacto ambiental en la 
producción de panela

Colombia es el primer productor de panela en América y el segundo, a nivel mundial, 
después de la India. Sin embargo aún se presentan problemas tecnológicos que afectan 
directamente el proceso de producción panelera, su rentabilidad y sostenibilidad 
económica. 

Ilustración isométrica de las 
operaciones del proceso de 
elaboración de la panela en 
una hornilla panelera

CAÑA PANELERA Y PANELA
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Sin embargo se debe seguir trabajando en el 
avance tecnológico, entendimiento de fenó-
menos y mecanización de las operaciones, que 
contribuyan al incremento de la productividad 
y a mejorar la calidad del producto.

El objetivo de este proyecto es realizar el cambio 
del sistema tradicional de evaporación abier-
ta, por uno de evaporación cerrada, especial-
mente de múltiple efecto, que modernizaría 
el sector dándole un carácter semicontinuo 
a la producción de panela. La ventaja de una 
operación así es que se aprovecha el vapor 
generado en las pailas y se evita las pérdidas 
de calor al ambiente. 

Más eficiencia y menor 
energía 

Las pruebas de escritorio mostraron que la mejor 
configuración posible del sistema de evapora-
ción de múltiple efecto es la de alimentación 
en paralelo con tres efectos.

Se diseñó y construyó el prototipo experimental 
del evaporador de múltiple efecto empleado 
para la obtención de mieles de 70ºC y capaci-
dad para la producción de 50kg/h de panela.

Las condiciones de operación en las que el equi-
po se mantiene estable y se obtienen mieles 
de 70ºBrix son: un flujo de jugos clarificados 
entre 178 - 200kg/h, una presión manométrica 
de vacío en el segundo efecto de 0in Hg y una 
presión de caldera entre 55 - 70Psi.

En cuanto a los coeficientes globales de trans-
ferencia de calor se determinó que para las 
condiciones de operacion del equipo el ran-
go de los coefientes fue 860 - 1.600W/m2°C 
[Olivera, 2010].

El sistema de evaporación múltiple efecto 
permite aprovechar la energía suministrada a 
la etapa de evaporación, ya que la eficiencia 
global del sistema es mayor, lo que representa 
más disponibilidad de combustible (bagazo), 
por tanto no habría la necesidad de utilizar otra 
clase de combustibles.

Al comparar el sistema tradicional con el sis-
tema de múltiple efecto se observa que este 
último requiere el 55% de la energía en el pro-
ceso global, lo que demuestra que el sistema 
de múltiple efecto es más eficiente y requiere 
menos energía.

denominados pailas, fondos o tachos, ubicados 
sobre el ducto, donde se transfiere la energía 
de los gases de combustión a los jugos o mie-
les [García et al., 2007]. 

La producción de panela en Colombia afronta 
muchas dificultades para modernizar su pro-
ducción y expandir sus mercados.

En los modelos tradicionales de producción 
se tienen identificados siete problemas que 
afectan directamente el proceso [García et 
al., 1984; García et al., 1992; García et al., 2002; 
García et al., 2007]:

1. Deforestación. 

2. Contaminación. 

3. Desaprovechamiento energético del 
proceso. 

4. Ineficiencia térmica de los sistemas de ge-
neración de calor. 

5. Pérdidas de jugo durante la extracción. 

6. Panela con calidad deficiente. 

7.  Desarrollo empírico y regionalizado de la 
tecnología.

La principal causa del desaprovechamiento 
energético y la baja eficiencia energética en 
la elaboración de panela se debe a que la 

evaporación se realiza de manera abierta, des-
aprovechando el calor latente del vapor que sale 
de las pailas, el cual es altamente significativo, 
ya que en el proceso se evaporan aproximada-
mente 79kg de agua por cada 100kg de jugo. 

Este vapor de agua trasmite a la atmósfera 
un calor cercano a 179.330kJ/100 kg de jugo 

[Velásquez, 2002; Velásquez et al., 2004].

Para contribuir a solucionar los problemas de la 
agroindustria panelera, CORPOICA - CIMPA, ha 
realizado trabajos dirigidos a desarrollar estra-
tegias de mejoramiento agronómico, diversifi-
cación de usos de la caña y sus subproductos 
hacia la producción pecuaria, mejoramiento 
de la calidad y la presentación de la panela,  
establecimiento de modelos matemáticos del 
proceso y de la hornilla, desarrollo de materiales 
de construcción y diseño de equipos [CIMPA, 
1992; CINSET, 2007, García et al., 2007; García y 

Bohórquez; Sandoval].

Para que los productores de panela continúen 
mejorando sus condiciones de vida, deben 
adoptar las tecnologías desarrolladas hasta el 
momento y aplicar las recomendaciones que 
se les han entregado.

Prototipo del evaporador de múltiple efecto instalado en 
el CIMPA

Prototipo del evaporador de múltiple efecto modificado.

Efectos del prototipo del evaporador de múltiple efecto Prototipo del evaporador de múltiple efecto ensamblado

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE EVAPORACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE JUGOS DE MÚLTIPLE EFECTO 
PARA MEJORAR LA EFICIENCIA TÉRMICA Y PRODUCTIVIDAD Y DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL EN LA 
PRODUCCIÓN DE PANELA
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Cadena productiva
CARNE BOVINA

Esta cadena hace parte desde 2006 de las convocato-
rias de I+D+I, para 3 especies: Bos taurus, Bos taurus 

indicus y Bubulus bubalus. Desde entonces ha tenido una 
alta participación, con un total de 36 proyectos apro-
bados entre 2006 y 2008 en las áreas de alimentación 
y nutrición (53%), material de siembra y mejoramiento 
genético (22%), calidad e inocuidad de insumos y pro-
ductos (14%) y manejo de suelos y aguas (11%).

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
– CORPOICA, lidera el 67% de las investigaciones en 
sus centros de investigación en los departamentos de 

Córdoba (10 proyectos), Meta (7 proyectos), Cundinamarca 
(4 proyectos) y Cesar (3 proyectos).

Otras entidades representantes de proyectos en esta ca-
dena son: Tecnoalimentica Ltda., Asociación Colombiana 
de Criadores de Ganado Cebú – ASOCEBU, Fundación 
Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de 
Producción Agropecuaria – CIPAV, Universidad de la Salle, 
Universidad de Antioquia, Universidad de Pamplona, 
Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Cauca 
y la Corporación Universitaria Lasallista.
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los resultados muestran la factibilidad de utilizar 
la caña de azúcar seca en la alimentación de los 

bovinos, en reemplazo de la melaza. La variedad de 
caña de mejor comportamiento de dos evaluadas fue 
la Cenicaña 8475 en la Estación Experimental El Nús 
(Antioquia), y la variedad RD 7511 tuvo mejor compor-
tamiento en el Centro de Investigación La Libertad en 
los Llanos Orientales.

El costo de la energía metabolizable (mega caloría) en la 
caña seca es menor que en la melaza: para reemplazar 
1Kg. de melaza ($800) se requiere 1,3 Kg. de caña seca 
(1,3x$207), lo cual representa un beneficio económico 
para el productor. Albarracín, C, L C et al, (2007).

Ensilar caña de azúcar solamente no es una práctica 
recomendable por lo tanto para mejorar la calidad, evi-
tar la fermentación alcohólica y reducir costos se debe 
mezclar con otras gramíneas y leguminosas.

Como consecuencia de los programas de producción 
de biocombustibles, específicamente etanol a partir de 
la caña (Saccharum officinarum) y de la utilización de los 
subproductos del proceso de elaboración del azúcar, 
se ha presentado el desabastecimiento y el incremen-
to en los precios de la melaza o miel de purga, lo cual 
afecta directamente los sectores pecuarios donde este 
producto se emplea como suplemento energético. En 
las regiones ganaderas, la melaza es el subproducto 

de la caña más utilizado en la alimentación animal y su 
consumo hasta hace poco fue alto y existía muy buena 
distribución; pero, en los últimos años, se ha disminuido 
la disponibilidad del producto por lo que se requieren 
otras alternativas energéticas para complementar las 
dietas de los bovinos.

La caña de azúcar una alternativa

La caña de azúcar sembrada en Colombia es de 426.000 
hectáreas de las cuales se utiliza en la producción de 
panela el 61% y el 39% a la producción de azúcar, alcohol 
carburante y en la alimentación animal, especialmente 
de bovinos, a los cuales se les puede suministrar en for-
ma fresca, ensilada y de porcinos en los que se utiliza 
especialmente el jugo, la cachaza y el melote. 

El cultivo de la caña de azúcar se convierte en una ex-
celente alternativa como suplemento alimenticio por 
su alta producción de forraje y alto contenido de ener-
gía, buena palatabilidad, alta relación hoja-tallo, bajo 
deshoje, bajo contenido de fibra, buena digestibilidad,  
persistencia al corte, libre de pelusa y alta producción 
de materia seca. 

Según estudios realizados por Corpoica y otras institu-
ciones a nivel nacional e internacional es viable ensilar 
el cogollo de la caña de azúcar adicionado con fuentes 
proteicas, energéticas y minerales para la alimentación 

Investigador:
Luis Carlos Albarracin Calderón

Integrantes de la alianza:
Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria, 
Corpoica.

Período de Realización:
Agosto 2005 - diciembre 2006.

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Ajuste y transferencia de tecnología en la Región del Caribe, Llanos Orientales y Magdalena Medio

Producción, ensilaje, ripiado y secado 
de la caña de azúcar para fincas 
ganaderas

Con el objetivo principal de buscar alternativas de sustitución de la melaza a partir de 
la caña de azúcar para zonas ganaderas, la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria, Corpoica, desarrolló este proyecto de investigación financiado por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Caña cc8475 lista para cortar Corte y evaluación de la caña

CARNE BOVINA
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en confinamiento de bovinos machos, alcan-
zando rendimientos superiores a 800 gramos 
día por animal y generando un uso alternativo 
de la caña (Corpoica, 2000). 

Este artículo resume los principales resultados 
para cada uno de los objetivos específicos 
trabajados por el proyecto, los cuales fueron: 
evaluación técnico económica del proceso de 
secado de la caña de azúcar, evaluación agronó-
mica de dos materiales de caña con potencial 
forrajero y evaluación técnica y económica del 
ensilaje de caña para la alimentación animal.

Algunos resultados de   
las evaluaciones

En la evaluación tecnológica y económica del 
secado de la caña se tuvieron en cuenta dos 
tipos de secado: secado mecánico y secado 
natural (libre exposición y bajo techo).

Los costos de secado mecánico a partir de la 
caña integral son de $444. La materia prima y el 
secado son los dos rubros que inciden en mayor 
proporción en el costo del Kg. de caña seca. 

Aunque con el secado mecánico se garantiza 
una operación continua e independiente de las 

condiciones climáticas y corto tiempo para te-
ner el producto disponible, sus costos pueden 
ser tan elevados que le restan competitividad a 
la caña seca, frente a otras fuentes de materia 
prima o frente al secado natural en patios. Los 
costos para el secado natural varían de acuerdo 
con cada zona y dependen de factores como 
costos de producción, rendimientos por hec-
tárea, costos de transporte, contenido de ma-
teria seca, número de volteos y grosor de capa. 

Finalmente, el costo de la caña seca producida 
en patios es de $207,5/Kg. siendo mucho más 
bajo que el costo de la caña obtenida en se-
cadoras mecánicas. 

En el secado natural, al hacer el análisis esta-
dístico, se encontraron diferencias significativas 
entre el tipo de secado, la frecuencia de volteo 
y la carga del patio. 

El patio a libre exposición es más eficiente que 
el patio con cubierta plástica transparente 
(marquesina). Los centros ubicados a alturas 
más bajas como los CI La Libertad y Turipaná, 
presentaron mayor remoción de agua en kg/
m2*hora que el ubicado en clima medio.

Los resultados de las evaluaciones agronómi-
cas permiten concluir que la variedad de caña 

de azúcar de mejor comportamiento de las 
dos evaluadas durante la investigación fue la 
Cenicaña 8475 con distancia entre surco (DES) 
a 1 m para EE El Nús y la variedad RD 7511 tuvo 
mejor comportamiento en el CI La Libertad. 

Los cortes deben realizarse al final del ciclo 
productivo, cuando hay mayor producción 
de biomasa.

En cuanto a distancias de siembra es más barato 
producir caña de azúcar para la alimentación 
animal cuando se siembra a 1 m de distancia 
entre surcos, que a 1.2 m. por cuanto hay una 
mayor producción de biomasa por hectárea.

Con las mismas variedades comerciales, es po-
sible incrementar la cantidad de biomasa sin 
incrementar riego e insumos fertilizantes, al 
incrementar la densidad de siembra y reducir 
la distancia entre surcos.

En la evaluación de la técnica del ensilaje de 
la caña se comprobó que ensilarla sola no es 
una práctica recomendable y por lo tanto para 
mejorar la calidad y evitar la fermentación al-
cohólica se debe mezclar con otras gramíneas 
y leguminosas, siempre y cuando los costos lo 
permitan.

Bovinos consumiendo caña secaProceso de picado de la caña

Ensilaje de caña en silos de bolsa y caneca

Secado de la caña bajo techo

AJUSTE Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN, ENSILAJE, RIPIADO Y SECADO DE LA 
CAÑA DE AZÚCAR (SACCHARUM OFFICINARUM) PARA FINCAS GANADERAS DE LA REGIÓN CARIBE, 
LLANOS ORIENTALES Y MAGDALENA MEDIO.
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Cadena productiva
CAUCHO Y SU INDUSTRIA

Esta cadena, presente en las convocatorias de I+D+I 
desde 2004, tiene 13 proyectos aprobados en las 

áreas de material de siembra y mejoramiento genético 
(5 proyectos), manejo sanitario y fitosanitario (4 proyec-
tos) y manejo integrado (4 proyectos). Aún no se cuenta 
con proyectos que atiendan el área de manejo posco-
secha y transformación, dirigido a la estandarización y 
ajuste de procesos tecnológicos de aprovechamiento, 
recolección y diagnóstico y calidad del látex, sacado y 
transformación de la materia prima.

Las alianzas, conformadas por varias asociaciones de 
reforestadores y cultivadores de caucho de distintas 

regiones, se encuentran representadas por  la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA, 
Universidad Nacional de Colombia, Instituto Amazónico 
de Investigaciones Científicas – SINCHI y la Corporación 
Nacional de Investigación y Fomento Forestal – CONIF. 

Los proyectos de caucho se ejecutan principalmente en 
departamentos de la Orinoquía y Amazonía colombiana 
como Meta, Vichada, Casanare, Caquetá y Guaviare, ade-
más de los departamentos de Cundinamarca, Córdoba, 
Santander y Antioquia.
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Con el auge que ha venido mostrando el cultivo 
en diferentes regiones del país, pero en especial 

en los Llanos Orientales, se espera que Colombia en 
el año 2014 pase de importador a exportador neto de 
caucho natural. 

El problema es que actualmente el cultivo enfren-
ta dos grandes problemas: el aumento en los costos 
de producción y la disminución en la producción y la 
productividad. 

Esto ha provocado que se abandonen cultivos que han 
servido como focos de enfermedades, entre ellas la 
del ‘Mal Suramericano de las Hojas de Caucho’ (SALB), 
enfermedad limitante del cultivo, que al aumentar su 
incidencia y severidad puede llegar a ocasionar la pér-
dida parcial, o en casos extremos como ya ocurrió en 
el Brasil, la pérdida total en la producción. 

Una de las herramientas para afrontar este problema 
es la utilización de clones resistentes a la enfermedad y 
altamente productivos adaptados a las regiones. 

Para mejorar la competitividad 
con materiales importados

La presencia del hongo ascomycete Microcyclus ulei, agen-
te causal del Mal Suramericano de las Hojas del Caucho, 
constituye el principal impedimento de la expansión 

de la Hevicultura en la región del trópico húmedo. Se 
necesita entonces la definición de materiales (compo-
nente genético), requerimientos edafo-fisiográficos, 
climatológicos y nutrición por zona o región. 

Por esta razón dentro del proyecto “Establecimiento y 
evaluación de un campo clonal de caucho a gran escala 
en el departamento de Santander, establecido en siste-
ma agroforestal”, se buscó mejorar la competitividad 
del sistema de producción de caucho, con materiales 
americanos y asiáticos como componente genético. 

En el Magdalena Medio Santandereano se evaluó la 
incidencia y severidad de patógenos foliares (parti-
cularmente a M. ulei) en 10 clones de caucho siete de 
origen asiático y tres de origen brasileño establecidos 
en un jardín clonal a gran escala. 

El estudio se realizó en la Hacienda “El Cantaro” de la 
empresa Procaucho S.A ubicada en el municipio de San 
Vicente de Chucurí, con una temperatura anual prome-
dio de 27ºC, humedad relativa anual promedio de 82% 
y una precipitación de 1350 mm anuales.

Se realizaron tres muestreos al azar entre las 9 am y 12 
m, durante los periodos de agosto-septiembre, sep-
tiembre-octubre y octubre-noviembre (un muestreo 
por cada período), de 3 hojas compuestas en estadio 
A-B y D por árbol.

Grupo investigador:
Jairo Rojas Molina1 Yeirme Jaimes2 
Laura Natalia Parra3

Integrantes de la Alianza: 
Corpoica-Procaucho S.A
1. I.A M.Sc Investigador Corpoica 
2. Microbiológa. M. Sc. 
Investigadora. Corpoica E.E La 
Suiza.
3. Estudiante de Microbiología 
Industrial. Universidad de 
Santander

Período de Realización: 
Octubre 2006 - diciembre 2009

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

En el departamento de Santander

Determinación de Microcyclus ulei  
en Caucho bajo condiciones de   
cultivo comercial

En Colombia se estima que existen 20.783 hectáreas de Caucho cultivadas y 2.714 de 
ellas en producción que generan 3.212 toneladas de caucho seco. Sin embargo, éstas no 
satisfacen la demanda de caucho natural del mercado interno (Santacruz 2008). 

 Hojas en estadio D de desarrollo, con síntomas típicos de SALB
Hojas en estadio D de desarrollo, con síntomas típicos de Antracnosis 
por Colletotrichum sp

CAUCHO Y SU INDUSTRIA
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escape, a una escala de mayor resolución que 

la de la investigación realizada por el Conif 

(1997), ya que según resultados preliminares de 

la presente investigación, se evidenció la pre-

sencia de Microcyclus ulei en caucho, a nivel de 

un campo clonal a gran escala, establecido en 

Hacienda El Cántaro, ubicada en el Magdalena 

Medio Santandereano.

Los brasileros ofrecen mejor 
comportamiento

Para próximas plantaciones se recomienda 

llevar a cabo un plan sanitario del cultivo, que 

inicie desde vivero, ya que se evidenció que la 

mayoría de las enfermedades presentes en el 

cultivo, se encuentran ya afectando las plántulas 

a nivel de vivero, debido a que la gran densidad 

de material susceptible y demás condiciones 

que allí se presentan, son aptas para la prolifera-

ción y propagación de enfermedades fúngicas. 

Además de esto, se recomendó utilizar di-

versidad genética, con clones que presenten 

sincronización en sus períodos de defoliación-

refoliación para eliminar una de las principales 

fuentes de inoculo en el cultivo, las hojas. 

La severidad de las enfermedades varió de-

pendiendo del clon, siendo el RRIM 703 y PB 

260 los más susceptibles y el IAN 873 el más 

resistente, relacionándose directamente con 

la temperatura y la precipitación. 

Estos resultados dejan en evidencia que los 

clones de origen brasileño mostraron un me-

jor comportamiento en cuanto a resistencia 

al Mal Suramericano bajo las condiciones del 

corregimiento de Yarima en Santander. 

Se incluyeron tres repeticiones por clon en eva-
luación. Estas hojas se almacenaron en bolsas 
de papel y plástico, y se conservaron en refri-
geración a una temperatura de -20 °C.

Aislamiento de hongos 
fitopatógenos 

Las hojas en estadio A-B se desinfectaron con 
hipoclorito de sodio durante 5 min y en eta-
nol durante 2 min con posteriores lavados con 
agua destilada estéril. 

Estas hojas fueron  sometidas posteriormen-
te a cámara húmeda y se incubaron a 28,3ºC, 
73,2% de humedad, y exposición a luz artificial 
constante durante quince días. 

Pasado este tiempo, se realizó la impronta 
sobre las hojas que presentaron crecimiento 
miceliar y se efectuó el repique de los hongos 
que presentaban micelio estéril, o estructuras 
típicas de Microcyclus ulei, Rhizoctonia solani, 
Colletotrichum sp., Phyllacora sp., Phytophtora sp., 
acorde con características descritas en claves 
taxonómicas. 

Estos aislamientos se conservaron en el la-
boratorio de fitopatología de la E.E. La suiza 

– Corpoica a temperatura de -20 °C, bajo con-
diciones controladas.

Incidencia de patógenos y 
protocolo para evaluación

Se evaluó la severidad de los patógenos inci-
dentes en el campo clonal determinando el área 
afectada (enferma) de un foliolo en estadio D 
presentes en el cultivo. 

Para esto se estableció el área foliar enferma 
utilizando el programa IMAGE J. Para la eva-
luación de la incidencia de patógenos por 
clon en evaluación, se determinó la presencia 
o ausencia de las enfermedades y se aisló en 
medio PDA (Agar Papa Dextrosa), tomando un 
repique del hongo de interés.

Se elaboró un protocolo de toma de mues-
tras de tejido vegetal, para la evaluación de 
Microcyclus ulei en caucho. 

En éste protocolo se determinaron las unidades 
de muestreo, los estadios de las hojas, tiempos 
de incubación, y en general el proceso que se 
debe llevar a cabo para esta evaluación. 

El estudio recomienda  reevaluar si el Magdalena 
Medio Santandereano es o no una zona de 

Comportamiento de la 
severidad de las enfermedades 

foliares de hojas de caucho 
entre agosto y noviembre de 

2009 sobre los 10 clones en 
evaluación

Esporas de royas y Colletotrichum sp. Esporas de Microcyclus ulei.

DETERMINACIÓN DE MICROCYCLUS ULEI EN CAUCHO (HEVEA BRASILIENSIS) BAJO CONDICIONES DE 
CULTIVO COMERCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
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Actualmente Colombia cuenta con 30.356 hectáreas 
de cultivos de caucho natural, cifra que no alcanza 

para abastecer las necesidades del mercado, mientras 
se sabe que en país dispone de 889.674 hectáreas con 
condiciones edafo-climáticas favorables para el cultivo 
(Santacruz y Medina, 2008).

En países como Indonesia, Tailandia y Malasia se encuen-
tran establecidas 9´380.000 hectáreas cuya producción 
representa el 93% del mercado mundial. América latina 
representa solo el 2% de la producción mundial con 
243.000 ha cultivadas, pese a ser el centro de origen 
de esta especie. 

El establecimiento de nuevas plantaciones en Colombia 
ha evidenciado que los jardines clonales existentes, en 
general, no cuentan con un registro histórico claro so-
bre la procedencia de su material vegetal.

Actualmente, el material vegetal destinado para la 
propagación de árboles de caucho se certifica por la 
técnica de isoenzimas (Chevallier, 1988), metodología 
que ha presentado problemas en cuanto a especifici-
dad y costos. 

Por esta razón se desarrollaron nuevas metodologías 
que se basan en la detección con marcadores molecu-
lares asociados a ADN, no afectados por el ambiente, 
que permiten identificar genotipos más rápidamente. 

Los microsatélites o secuencias simples repetidas (SSRs) 
se encuentran entre los marcadores moleculares más 
eficientes, altamente polimórficos.

Además en los últimos años se han reportado cebadores 
para la identificación y análisis de diversidad genética 
de clones de caucho natural mediante microsatélites 
(Saha et al., 2005; Lespinasse et al., 2000, entre otros), sin 
embargo, estos marcadores no se han estudiado en 
los clones de mayor interés comercial para Colombia 
como lo son RRIM 600, RRIM 703, PB 235, FX 3864, IAN 
873 e IAN 710.

El objetivo de este proyecto fue contribuir con una me-
todología para la certificación de material vegetal de 
caucho natural, de interés económico para Colombia 
,mediante marcadores moleculares tipo microsatélites.

Se evaluaron descriptores morfológicos, métodos de 
extracción de ADN para la evaluación de microsatélites 
con cebadores reportados en la literatura y diseñados a 
partir de secuencias presentes en el GenBank, se reali-
zó una valoración del impacto económico que tendría 
sobre la producción la no conformidad del material 
vegetal. Los resultados morfológicos indicaron que 18 
descriptores morfológicos permiten identificar siete 
clones de caucho de interés comercial.

Se identificaron microsatélites reportados en literatura 
como diseñados a partir de secuencias reportadas en 

Integrantes de la alianza
Instituto de Biotecnología 
Universidad Nacional de Colombia 
(Entidad ejecutora), Fabio Ancizar 
Aristizabal Gutiérrez - (Director del 
proyecto), Sandra Milena González 
Sayer, Ibonne Aydee García 
Romero, Oscar Eduardo Santacruz 
Saldaña, Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas Sinchi
Daniel Fonseca Pérez (Coordinador 
Proyecto SINCHI), Olga Lucía 
Rodríguez, Lorena Quintero 
Barrera, Armando Sterling, Isaac 
Quesada Méndez, Paola Andrea 
Cárdenas 

Período de realización>
Abril 2008 - agosto 2010

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Metodología para la certificación de 
material vegetal de Caucho natural  
de interés para Colombia

El cultivo de caucho natural se ha convertido poco a poco en una alternativa económica 
importante para el sector agrícola del país. Sin embargo, hay limitantes que ponen el 
riesgo el éxito de las plantaciones y uno de ellos es la identificación y manejo del material 
de siembra.

Estadios foliares colectados para extracción de ADN

CAUCHO Y SU INDUSTRIA 
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herramienta en campo para la tipificación del 
material vegetal a propagar y la determinación 
de los caracteres morfológicos más relevantes 
y que aportan en la caracterización clonal. ii) 
Muestreo de material foliar para ser usado en 
la práctica de laboratorio. iii) Aplicación de las 
metodologías (extracción de ADN y amplifica-
ción de las secuencias SSR) en los materiales 
muestreados.

Metodologías confiables 

Los porcentajes altos de no conformidad ob-
tenidos en los jardines clonales evaluados me-
diante el uso de microsatélites, demuestra 
la necesidad de generar mejores estrategias 
de manejo de los jardines clonales, en donde 
se incluya metodologías de certificación que 
permitan evaluar con confiabilidad un mayor 
número de individuos a menor costo, que la 
técnica de isoenzimas actualmente utilizada.

Plantaciones de caucho natural con material 
vegetal, heterogéneo y no conforme, presentan 
altos impactos negativos en la competitividad y 
rentabilidad futura de sus procesos productivos, 
ocasionado principalmente por la radicación 
de los rendimientos por hectárea, que pueden 
llegar a disminuir la producción hasta 1 tonelada 
de caucho seco-hectárea-año en plantaciones 
de 400 árboles en producción, de los cuales un 
45% de los individuos pueden producir alrede-
dor de 10 ml de látex-sangría-árbol.

Del diseño de cebadores a partir de secuen-
cias SSR para Hevea brasiliensis se obtuvieron 
once juegos de cebadores que permitieron 
la amplificación de microsatélites, logrando 
diferenciar 10 de los 12 clones de Hevea spp. 
evaluados, con un número mínimo de cuatro 
de estos marcadores, abreviando el proceso 
de identificación de los 12 clones.

Se optimizaron e identificaron tres cebadores 
SSR reportados en la literatura, que no habían 
sido evaluados en material comercial de cau-
cho de interés para Colombia, que mostraron 
ser discriminantes en los clones RRIM 600, RRIM 
703, PB 235, FX 3864, IAN 873 e IAN 710.

Igualmente se identificaron ocho descriptores 
morfológicos que pueden ser usados para el 
control e identificación de individuos fuera de 
tipo dentro de jardines clonales que contengan 
los clones RRIM 600, RRIM 703, PB 235, FX 3864, 
IAN 873 e IAN 710.

el GenBank que permiten la discriminación en 
más de diez clones de interés comercial para 
Colombia.

La evaluación de jardines clonales y colecciones 
de caucho mediante microsatélites evidenció la 
no conformidad del material vegetal y la nece-
sidad de generar estrategias que contribuyan 
a la reorganización de los jardines clonales de 
caucho natural presentes en el país.

Impacto Económico

Teniendo en cuenta los indicadores financieros 
se obtiene una rentabilidad del proceso pro-
ductivo igual a 26.7% y un punto de equilibrio 
en 8 años, en una plantación comercial con un 
promedio de 400 árboles de Hevea brasiliensis 
en plena producción (promedio árbol sangría 
de 250 ml). 

Si se tiene una plantación con porcentajes de 
material no conforme hasta del 12.5% con pro-
ducción por sangría-árbol de 10ml, el impacto 
en los indicadores financieros se observa en el 
Valor Presente Neto.

Para el caso en que se establezca una plan-
tación con el 45% de árboles no conformes y 

producción de 10 ml árbol sangría, la rentabili-
dad del proceso productivo se reduce a 19.5% 
y un punto de equilibrio igual a 9 años.

Socialización de resultados

Con el propósito de reforzar los resultados al-
canzados en la investigación se realizó un pro-
ceso de socialización en la ciudad de Florencia 
con, representantes de Asoheca, organizado en 
16 comités municipales, de esta agremiación. 
Fueron invitados 30 productores quienes par-
ticiparon de los resultados del proyecto. 

También se realizó un curso teórico-práctico 
dirigido a técnicos y profesionales vinculados 
al gremio cauchero en el departamento del 
Caquetá en el cual participaron técnicos y pro-
fesionales de Asoheca, docentes, estudiantes 
de pregrado y postgrado de la Universidad de 
la Amazonia y productores, con el fin de capa-
citarlos en la tecnología desarrollada por el pro-
yecto que contribuye a la identidad genotípica 
del material propagado en los jardines clonales.

En este curso se desarrollaron las diferentes 
fases previstas para la certificación clonal de 
jardines de caucho: i) El uso de los descriptores 
morfológicos en los jardines clonales como una 

Marcaje de los árboles de Hevea brasiliensis en campo

Colección y almacenamiento de las muestras para extracción de ADN

CONTRIBUCION A LA CERTIFICACION POR TECNICAS MOLECULARES DEL MATERIAL COMERCIAL DE 
HEVEA BRASILIENSIS. DE INTERES PARA COLOMBIA
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Cadena productiva
FIQUE Y SU INDUSTRIA

Esta cadena ha participado en las convocatorias de 
I+D+I desde 2007 y cuenta con 7 proyectos apro-

bados, cuyas investigaciones se centran en el área de 
manejo poscosecha y transformación (5 proyectos), prin-
cipalmente en el aprovechamiento del jugo de Fique y 
otros co-productos para la producción de abonos, insu-
mos agropecuarios y biocombustibles como gas y eta-
nol. Se encuentran limitantes tecnológicos identificados 
por la cadena aún sin atender como la optimización de 
los procesos de cosecha, poscosecha y transformación 
(mecanización, tiempos y movimientos), diversificación 
del uso de la fibra y conocimiento de la ecofisiología de 
la floración y la nutrición del cultivo.

Las alianzas conformadas por asociaciones de productores 
de Fique y procesadores para la elaboración de empa-
ques y aprovechamiento de co-productos, se encuentran 
representadas por  la Universidad Pontificia Bolivariana 
- Sede Medellín, Universidad de Nariño, Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA 
y la Universidad Industrial de Santander - UIS. 

Los proyectos sobre Fique se ejecutan principalmen-
te en los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, 
Santander y Cundinamarca.
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El Bagazo de Fique (BF) está compuesto por celulo-
sa, hemicelulosa, lignina, lípidos y proteínas; estas 

estructuras tridimensionales complejas se encargan de 
dar soporte a la pared celular. Por su composición este 
residuo se considera una fuente de biomasa lignoceluló-
sica y su digestibilidad es limitada por factores como la 
cristalinidad de la celulosa, el grado de polimerización, 
el contenido de humedad, el área superficial disponible 
y el contenido de lignina. 

La composición del BF hace que el proceso de pro-
ducción de biogás se limite por: a) utilización de mi-
croorganismos específicos para las etapas hidrolítica 
y metanogénica, b) el contenido de lignina afecta su 
degradación, por lo que se hace necesario aplicar un 
pre tratamiento.Por lo anterior se realizó un estudio para 
seleccionar el consorcio microbiano más apto para la 
digestión anaerobia del BF.

Por otra parte, se aplicó al BF un tratamiento alcalino y 
un tratamiento mecánico, previo al proceso de digestión 
anaerobia, con el objeto de liberar la celulosa e incre-
mentar los rendimientos en la bioproducción de metano

Digestión anaerobia 

La digestión anaerobia es un proceso biológico de-
gradativo en el cual parte de los materiales orgánicos 
de un sustrato son convertidos en biogás, mediante 

un consorcio microbiano sensible o completamente 
inhibido por el oxígeno.

La digestión anaerobia se realiza en cuatro etapas: a) la 
hidrólisis de las macromoléculas b) la acidogénesis de los 
monómeros, c) la acetogénesis y d) la metanogénesis. 
Estas etapas son realizadas por consorcios microbianos 
conformados por diferentes poblaciones de microor-
ganismos que pueden utilizar variedad de sustratos y 
que actúan en sintrofía. Los productos generados en 
una etapa pueden ser el sustrato de otra, con lo cual 
el trabajo en conjunto de los grupos sintróficos lleva 
a la obtención de energía para mantener las células y 
además de liberar productos de gran interés industrial.

Selección del inóculo

La selección de un inóculo apropiado para la degrada-
ción metabólica de un sustrato hacia metano depende 
de su actividad hidrolítica, metanogénica y su capacidad 
de adaptación al sustrato.

Se evaluaron siete consorcios microbianos indepen-
dientes que incluyeron: Liquido Ruminal (LR) y Estiércol 
Bovino (EB) recolectados en el frigorífico municipal 
(Bucaramanga, Colombia), Lodo Anaerobio (LPTAR) 
obtenido de una planta de tratamiento de aguas resi-
duales (Floridablanca, Colombia), Estiércol de Porcino 
(EP) recolectado en una porcícola municipal (Los Santos, 

Grupo investigador:
Humberto Escalante, Liliana 
Castro, Claudia Ortiz, 
Carolina Guzmán, Mabel Quintero, 
Alex Velásquez.

Integrantes de la alianza:
 Alcaldía de Mogotes, Asociación 
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(ASDEFIQUE), Universidad 
Industrial de Santander.
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2008-2010

Versión completa del artículo en:
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BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Producción de biogas como energía 
renovable a partir de los desechos del 
proceso de beneficio del Fique

La industria del beneficio del Fique genera en Colombia 20.800 kilogramos de residuos 
(bagazo y jugo) por hectárea sembrada y son vertidos a campo abierto ocasionando un 
serio problema ambiental. En este trabajo de investigación se estudió la viabilidad de 
utilizar el Bagazo de Fique (BF) como sustrato para la producción de biogás.

FIQUE Y SU INDUSTRIA

Integrantes de la alianza
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producido y los porcentajes de celulosa, hemi-
celulosa y lignina removidos.

Tratamiento mecánico 
aplicado al BF

El BF fue secado al sol durante 36 horas; lue-
go se redujo su tamaño a partículas de 0,8 y 
2,36mm, por molienda. Para evaluar el efecto 
de la reducción de tamaño del BF se realizaron 
digestiones anaerobias utilizando BF a tama-
ño de 5mm (tamaño en estado natural), 0,8 y 
2,36mm. Los experimentos se realizaron duran-
te ocho días a temperatura de 25 y a 39 +/-2°, 
utilizando como inóculo la mezcla de líquido 
ruminal con estiércol de cerdo.

Como resultado de la experimentación se 
comprobó que la reducción de tamaño de las 
partículas del bagazo de Fique afecta la estruc-
tura lignocelulósica del residuo, disminuyendo 
la cristalinidad de la celulosa e incrementando 
la producción de metano en un 19% con res-
pecto al bagazo sin tratar.

Tratamiento alcalino 
aplicado al BF

El tratamiento químico al BF, para modificar su 
estructura física, consistió en someter el baga-
zo a la acción de un álcali. Los experimentos se 
realizaron en Erlenmeyer de 500 ml empleando 
Hidróxido de Sodio (NaOH). Se realizó un diseño 
de experimentos a diferentes concentraciones 
de soda (0,5%, 2%, 4% y 6%p/p) y tiempo de 
contacto de 8 y 24 horas. 

Para cada una de las muestras de BF pre-tratadas 
con NaOH se realizaron digestiones anaerobias. 
Se diseño un experimento control el cual con-
tenía BF sin tratar. Los experimentos se hicieron 
empleando reactores de 500ml, con un volu-
men de operación de 350ml por un tiempo de 
operación de 8 días a temperatura de 39 °C, 
utilizando como inóculo la mezcla de LR – EP. 

Teniendo en cuenta los resultados experimen-
tales se concluyó que pre tratar el BF con NaOH 
modifica la estructura lignocelulósica del resi-
duo, favoreciendo la acción de los consorcios 
microbianos y logrando una producción de 
metano más eficiente, incrementando los ren-
dimientos en un 21,3%.

Colombia). Además se evaluó la co-digestión 
entre los consorcios LR+EB, LR+EP y LR+LPTAR. 

La selección del inóculo se realizó en dos eta-
pas: en la primera se evaluaron la actividad 
hidrolítica y la actividad metanogénica espe-
cífica, utilizando sustratos químicamente defi-
nidos, celulosa y acetato respectivamente. En 
la segunda etapa se determinó la capacidad 
de adaptación al sustrato utilizando bagazo 
de Fique como sustrato.

De acuerdo a los resultados experimentales 
se demostró que la co-digestión entre el LR 
y el EP es un inóculo adecuado para la degra-
dación del bagazo de Fique. Este consorcio es 
capaz de adaptarse a temperatura ambiente, 
trabajando eficientemente, en la conversión 
de los productos de cada una de las etapas 
de la digestión, para dar un rendimiento en la 
producción de metano del 59%.

Efecto de los tratamientos 
mecánico y alcalino

Los residuos lignocelulósicos son sustratos ap-
tos para ser tratados por sistemas de digestión 
anaerobia; sin embargo pueden llegar a ser 
resistentes a la bioconversión, debido a que 

a mayor contenido de lignina es más difícil la 
hidrólisis de la celulosa.

Con el fin de modificar la estructura lignocelu-
lósica de los residuos agroindustriales y hacer 
que la celulosa sea más accesible a las enzimas, 
que convierten los polímeros de carbohidratos 
en azucares fermentables, se ha propuesto pre 
– tratar el sustrato mediante lavados con soda, 
ácidos, calentamientos y disminuir su tamaño.

En el caso específico del BF la principal fracción 
polimérica está constituida por celulosa; brin-
dándole a esta biomasa un alto peso molecular 
y un elevado contenido de fuentes de carbono. 

La lignina es el segundo componente en abun-
dancia en el BF, que es insoluble agua, extre-
madamente resistente a la acción de micro-
organismos y a la penetración de las enzimas 
destructivas en la pared celular, por lo que se 
hace difícil la degradación del bagazo.

En este trabajo de investigación se evaluó la 
acción de aplicar al BF, previo a la digestión 
anaerobia, un pre-tratamiento químico (alca-
lino) y un pre tratamiento físico (mecánico). 

El efecto positivo de cada tratamiento se evaluó 
a partir de cuantificar el porcentaje de metano 

Recolección de muestra del LC Montaje de la técnica de medición de porcentaje de 
metano

Preparación del proceso de digestiónMontaje del proceso de digestión anaerobia para BF

PRODUCCIÓN DE BIOGAS COMO ENERGÍA RENOVABLE A PARTIR DE LOS DESECHOS DEL PROCESO DE 
BENEFICIO DEL FIQUE
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Un estudio realizado por la Universidad del Bosque 
encontró que la presencia de los jugos, que pre-

sentan un alto contenido de azúcares, compuestos 
esteroidales y minerales, causa la muerte de organis-
mos acuáticos como los alevinos de la trucha Arco Iris, 
efecto que está asociado con la presencia de saponinas 
que ocasionan daños sobre el epitelio respiratorio y la 
mucosa intestinal.

Para mitigar los efectos perjudiciales de la contamina-
ción con jugo de Fique se ha planteado la producción 
de esteroides y compuestos intermediarios de síntesis, 
a partir de la hecogenina, tigogenina y β-sitosterol, 
para ser utilizados en la industria para la producción 
de diuréticos, andrógenos, anabólicos, estrógenos y 
anticonceptivos, entre otros. 

La producción de dichos compuestos puede efectuar-
se por síntesis química o mediante transformación con 
microorganismos.  Ésta última presenta ventajas tales 
como la especificidad de los microorganismos y la ope-
ración a condiciones ambientales.

Asimismo, las biotransformaciones han brindado he-
rramientas para la producción a gran escala de este-
roides naturales o análogos. Estos últimos presentan 
algunas ventajas frente a sus contrapartes naturales, 
tales como un incremento en la potencia, mayor tiempo 
de vida media en la corriente sanguínea, métodos de 

distribución simples y menores efectos secundarios. En 
esta investigación se evaluó la producción de interme-
diarios esteroidales a partir de la biotransformación de 
saponinas, β-sitosterol y sapogeninas procedentes de 
jugo de Fique. Para ello se determinó el rendimiento de 
la biotransformación del jugo de Fique bajo condiciones 
óptimas de operación y se estableció una metodolo-
gía para la separación y purificación del producto final.

En el jugo de Fique se encontró un contenido de glu-
cosa de 11.02 g/L, fructosa 28.37 g/L, sacarosa 1.73 g/L, 
saponinas 4.48 g/kg, calcio 1226.91 mg/L, magnesio 
141.52 mg/L y una actividad antioxidante de 13 ± 2 
mmol trolox/kg extracto. Se encontraron 11 compues-
tos esteroidales mayoritarios con tiempos de retención 
entre 53.00 min y 65.00 min.

Después de la biotransformación se encontraron 24 
compuestos esteroidales, de los cuales 17 correspon-
den a compuestos diferentes a los encontrados en el 
jugo de Fique. 

Caracterización del jugo de Fique

En la marcha fitoquímica se encontró la presencia de 
aminoácidos, compuestos fenólicos, taninos, triterpenos 
y esteroides, y leucoantocianinas. Compuestos como 
estos han sido reportados en plantas de agave, y su 
presencia podría estar relacionada con las aplicaciones 

Grupo investigador:
Universidad Pontificia Bolivariana / 
CIBIOT. Sede Medellín– Compañía 
de Empaques S.A.

Período de realización
Noviembre 2007 – noviembre 
2009
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Biotransformación de compuestos 
esteroidales presentes en el    
jugo de Fique

En las principales regiones productoras de Fique de Colombia: Antioquia, Caldas, Risaralda 
y Nariño, se producen anualmente 80.000 m3 de jugo de fiquederivado de la extracción 
de cabuya, este residuo generalmente llega a las aguas de escorrentía, contaminando las 
fuentes y afectando la biodiversidad en diferentes regiones del país.

FIQUE Y SU INDUSTRIA 

Proceso de corte de la hoja de Fique
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documentada del género Mucor para inducir 
transformaciones en compuestos esteroidales.

Durante los ensayos de biotransformación se 
evaluó el crecimiento de Mucor sp. en el medio 
de cultivo de Fique. La cuantificación de la bio-
masa se realizó por peso seco y se determinó 
la cinética de crecimiento del microorganismo 
empleando el modelo sigmoidal de Gompertz 
y la parametrización propuesta por Zwietering 
y colaboradores. 

La biotransformación se realizó durante 6 días, 
al cabo de los cuales se realizó una extracción 
y una posterior separación por cromatografía 
de columna. En el jugo de Fique se encontró 
un porcentaje de áreas relativas de 48.09% de 
compuestos esteroidales y para la biotransfor-
mación de 32.63%. 

Se encontraron un total de 24 compuestos es-
teroidales después de la biotransformación, de 
los cuales 17 corresponden a compuestos dife-
rentes a los encontrados en el jugo de Fique. Se 
encontró que el 63% de los compuestos este-
roidales presentes en el jugo de Fique sufrieron 
modificaciones en su estructura; sin embargo, 
ninguna de estas modificaciones condujo a la 
aparición de compuestos sin cadena lateral en 
el carbono C17.

Una de las biotransformaciones identificadas fue 
la transformación de sitosterol en 4-estigmas-
teno-3-ona.  Esta biotransformación se realiza 
por la acción de la enzima colesterol oxidasa 
EC 1.1.3.6.  Esta enzima cataliza la modificación 
del anillo A de los esteroides, cambiándolo de 
3β-hidroxi-5-eno a 3-oxo-4-eno.   

Otra de las biotransformaciones identificadas 
corresponde a la transformación de tigoge-
nina ((3β,5α,25R)-espirostan-3-ol) en tigoge-
nona ((5α,25R)-espirostan-3-ona). Este tipo de 
biotransformaciones con frecuencia emplea 
compuestos esteroidales provenientes de una 
fuente de bajo costo para hacer económica-
mente viable el proceso. 

En el caso del jugo de Fique el contenido de 
esteroles encontrado fue de aproximadamente 
634.91 mg/L, lo que equivale a un contenido 
inferior al 1 %. En este caso sería necesario que 
la biotransformación se realizará con un rendi-
miento superior al 90%, para obtener una pro-
ducción mínima de 571 mg/L; esto sin contar 
las pérdidas que se pueden presentar en la 
zona de separación y purificación.

del agave y del Fique, que tradicionalmente se 
emplean como antirreumáticos, diuréticos y 
laxantes. Por ejemplo, la presencia de taninos en 
el jugo de Fique puede suponer que la planta 
podría emplearse como antidiarreico, en el tra-
tamiento de intoxicación por metales pesados, 
como antitumoral y como tratamiento contra 
ciertos virus; todo esto debido a la capacidad 
de estos compuestos para unirse a proteínas 
y metales pesados.

La presencia de vitamina E en el jugo de Fique 
da cuenta de su actividad como antioxidante; 
ya que la vitamina E participa en la remoción de 
especies tóxicas de oxígeno. Adicionalmente, se 
determinó la presencia de limoneno, un aceite 
esencial empleado en las industrias de bebidas 
y cosméticos, y que puede presentar propieda-
des quimiopreventivas y quimioterapéuticas.

Separación de compuestos

Se encontró un contenido de saponinas de 4.48 
g/kg jugo y una actividad antioxidante de 13 ± 
2 mmol Trolox/kg extracto, comparable con la 
reportada para el Agave (12.48 mmol trolox/kg). 

Se realizó la caracterización del jugo de Fique 
encontrándose grupos de compuestos como 

cetonas, compuestos alifáticos, esteroides, áci-
dos grasos y vitamina E.  Se estableció un 
protocolo para la separación de los com-
puestos presentes en el jugo de Fique y en su 
biotransformado. 

Mediante este proceso se logró la separación 
de 39 compuestos para el jugo de Fique y la 
separación de 24 compuestos esteroidales en 
la biotransformación.  

Se determinó un porcentaje de biotransforma-
ción de 37% y una producción de 235 mg de 
productos transformados/L de jugo de Fique, 
para las condiciones de operación empleadas. 

Bajo estas condiciones no se obtuvieron pro-
ductos de biotransformación completa como 
AD y ADD, por lo que no se recomienda realizar 
la biotransformación directa del jugo de Fique 
a las condiciones utilizadas.

Biotransformación

Para la biotransformación del jugo de Fique se 
empleó una cepa de Mucor sp. procedente del 
laboratorio de Microbiología de la Universidad 
Pontificia Bolivariana. Este microorganismo 
fue seleccionado debido a la capacidad 

BIOTRANSFORMACIÓN DE COMPUESTOS ESTEROIDALES PRESENTES EN EL JUGO DE FIQUE

Proceso de extracción del jugo de Fique

Proceso de separación y cuantificación de compuestos procedentes de jugo de Fique
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En este momento, el etanol es uno de los biocombus-
tibles renovables que más contribuye con la reduc-

ción de los impactos ambientales negativos, generados 
por la utilización de combustibles fósiles. 

El jugo de Fique contiene aproximadamente 1.73, 28.37 
y 11.02 g/L de Sacarosa, Fructosa y Glucosa respecti-
vamente, azúcares que pueden ser aprovechados por 
ciertos microorganismos para producir alcoholes.

El Fique (Furcraea sp.) es una planta nativa de Colombia 
de la cual se extrae sólo un 4% de fibra natural y el otro 
96% lo componen el jugo y bagazos. 

Después del proceso de beneficio del Fique para la 
extracción de la cabuya, además de la fibra, se gene-
ra como residuo una mezcla de bagazo (20 Kg/planta 
aproximadamente) y jugo (11 litros/planta aproxima-
damente), que generalmente se desecha en la zona de 
beneficio y muy pocas veces es empleado con algún 
objetivo por parte del fiquero.

En Antioquia se han establecido acuerdos de comer-
cialización del jugo de Fique entre las asociaciones fi-
queras y las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria (UMATA), especialmente para la desinfec-
ción de los terrenos dispuestos para los cultivos de lulo 
por su reconocida vulnerabilidad al ataque de enferme-
dades de origen edáfico y como fertilizante.

Al considerar los costos de producción para el aprove-
chamiento del Fique teniendo en cuenta la fibra, el jugo 
y el bagazo, es necesario definir un sistema de distri-
bución porcentual para cada uno de los productos, el 
establecimiento del cultivo, parte de la infraestructura 
del proceso, el transporte y arriendo de la maquinaria y la 
mano de obra en los procesos de cosecha y desfibrado.

La extracción de la fibra de cabuya disminuiría su costo 
de producción en 55,4 % utilizando la máquina des-
fibradora de alimentación continua (MDAC) y 69,3% 
utilizando la máquina desfibradora tradicional (MDT) 
si se aprovecha eficientemente el jugo y el bagazo, re-
duciendo el costo de extracción de la fibra de $903,8 a 
$403,8 en MDAC y de $759,7 a $232,5 en MDT.

En el caso de la comercialización del jugo, según la dis-
tribución porcentual tradicional su costo oscila entre 
$204,8 (MDAC) y $207,5 (MDT) por litro de jugo puesto 
en la cabecera municipal.

De esta manera se propone como alternativa la pro-
ducción de etanol a partir del jugo de Fique. Con esta 
propuesta se plantea suplir las necesidades actuales en 
la industria de biocombustibles a partir de un residuo 
contaminante, que no es explotado en este campo y 
que no compite con la industria de alimentos ni la agri-
cultura, debido a que no necesita de siembras en suelos 
para tal fin. Además se genera un valor agregado a un 

Grupo investigador:
Universidad Pontificia Bolivariana 
/ Cibiot. Sede Medellín– Compañía 
de Empaques S.A.

Período de realización
Noviembre de 2007 - noviembre 
de 2009

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Obtención de etanol a partir    
de jugo de Fique

El cultivo de Fique genera más de 80 millones de litros de jugo residual por año, cuyo 
contenido de azúcares fermentables lo hace potencialmente utilizable para la producción 
de etanol a bajo costo, además de ser un producto que no compite con los suelos 
destinados a los alimentos. 

FIQUE Y SU INDUSTRIA 
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de Fique en comparación con la Saccharomyces 
cerevisiae, obteniéndose 10.68 g/L y 5.26 g/L 
de etanol respectivamente. 

Se observa que la temperatura a la cual el 
microorganismo produjo mayor cantidad de 
etanol es 30ºC, ya que en estas condiciones el 
microorganismo metaboliza la mayor cantidad 
de azúcares presentes para producirlo, obtenién-
dose una concentración de 12.3 g/L, debido a 
que el proceso de fermentación alcohólica es 
exotérmico, y por tanto, pequeñas variaciones 
en la temperatura puede desviar el proceso de 
las condiciones operacionales. 

En esta investigación se observa que la produc-
ción de etanol a partir de jugo de Fique es un 
proceso viable ya que la fermentación es direc-
ta, es decir, no requiere de ningún tratamiento 
previo para la fermentación de los azúcares y 
el microorganismo metaboliza fácilmente los 
azúcares, consumiendo 14 g/L para producir 
12 g/L de etanol.

Por otra parte se aprovecha un residuo conta-
minante en la generación de un bioproducto 
con bajos costos de procesamiento y alto ren-
dimiento de producto. Finalmente, se genera 
una mejor calidad de vida a los agricultores 
cultivadores de Fique porque se produce un 
valor agregado a la planta que trae beneficios 
económicos. 

Jugo de Fique como sustrato

La levadura de Fique produce un 103% más 
etanol que Saccharomyces cerevisiae emplean-
do jugo de Fique como sustrato. Con las con-
diciones operacionales optimizadas se realizó 
la fermentación con levadura de Fique a dife-
rentes temperaturas, encontrándose 12.3 g/L 
de Etanol cuando se trabajó a 30ºC durante 48 
h de fermentación. 

Se comparó la fermentación alcohólica em-
pleando dos microorganismos, Saccharomyces 
cerevisiae y levadura de Fique, durante dos días, 
a 25ºC y pH de 4.4. Se obtuvieron 10.68 g/L de 
etanol empleando la levadura aislada y 5.26 g/L 
de etanol con la levadura comercial.

El etanol es el producto de la fermentación 
anaerobia de azúcares provenientes de campos 
de cosecha, entre los que se destacan el maíz, 
la caña de azúcar, la papa, la yuca, la cebada, 
entre otros, productos empleados principal-
mente para el consumo humano, generando 
el incremento de los precios y la escasez de 
reservas alimenticias. 

residuo industrial y el costo del producto sería 
mucho más económico. 

Suplementos al jugo de Fique

Se empleó el jugo de Fique como sustrato 
para la producción de etanol debido a que su 
contenido de carbono actúa como fuente de 
energía, proporcionando las condiciones ne-
cesarias para el crecimiento y desarrollo meta-
bólico del microorganismo.

El pH del jugo de Fique presenta un valor de 
4.25 que corresponde al rango de pH óptimo 
para el desarrollo de levaduras, especialmen-
te los géneros Candida, Zigosaccharomyces, 
Hanseniaspora, Saccharomyces y Pichia. 

Las trazas de metales presentes en el jugo de 
Fique no son suficientes para proveer las con-
diciones necesarias para el crecimiento de la 
levadura. Por eso fue necesario suplementar el 
jugo de Fique con K2

HPO
4
,
 
MgSO

4
.7H

2
O, NH

4
Cl, 

KCl y extracto de levadura, debido a que es-
tos compuestos proveen los requerimientos 
nutricionales y energéticos necesarios para el 
desarrollo del microorganismo, facilitando su 
proceso de adaptación.

Se seleccionó la levadura Saccharomyces ce-
revisiae para la producción de etanol porque 
este microorganismo convierte las hexosas en 
etanol en condiciones anaeróbicas, generan-
do dos moles del compuesto por cada mol de 
hexosa consumida.

La levadura aislada del jugo de Fique presenta 
una mejor adaptabilidad al sustrato empleado. 
Las levaduras en general son de rápido creci-
miento, rápida dispersión de células y facilidad 
para replicar cultivos, lo que hace que el tiempo 
de fermentación sea aproximadamente de 30 
horas para ambos microorganismos.

Por otro lado, el jugo de Fique está compues-
to por carotenoides, saponinas, sapogeninas, 
esteroides, entre otros. Las saponinas son un 
grupo de glucósidos oleosos naturales que for-
man una espuma abundante y relativamente 
estable cuando se agitan con agua, debido a la 
disminución de la tensión superficial de éstas.

Las saponinas al igual que los taninos han sido 
reportadas con actividad herbicida, fungicida 
y bactericida. Es por esto que este medio de 
cultivo es agresivo para la mayoría de los mi-
croorganismos y que la producción de etanol a 
25ºC sea mayor con la levadura aislada del jugo 

Sistema de evaporación rotativaBioreactor controlado

OBTENCIÓN DE ETANOL A PARTIR DE JUGO DE FIQUE
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Cadena productiva
FORESTAL Y SU INDUSTRIA

La cadena forestal fue priorizada en las convocatorias 
de I+D+I en 2007 con 20 especies y luego en 2008 

con 7 especies. Durante estos años se han aprobado 39 
proyectos y cofinanciado 37 que desarrollan estudios 
en Pinus, Eucaliptus, Acacia mangium, Bombacopsis qui-
nata, Tectona grandis, Gmelina arbórea, Cordia alliodora, 
Tabebuia rosea, Alnus acuminata y Anadenanthera pere-
grina, entre otros.

Los proyectos forestales investigan limitantes tecnológi-
cos relacionados  principalmente con las áreas de mate-
rial de siembra y mejoramiento genético (57%) y mane-
jo integrado (35%) y se ejecutan en los departamentos 
de Bolívar, Córdoba, Magdalena, Cundinamarca, Caldas, 

Risaralda, Antioquia, Tolima, Casanare, Meta, Atlántico, 
Quindío, Valle del Cauca, Boyacá, Cesar, Huila, Santander, 
Vichada, Cauca y Sucre.

Como entidades representantes de las alianzas se en-
cuentran la Corporación Nacional de Investigación y 
Fomento Forestal – CONIF (33%), Corporación Colombiana 
de Investigación Agropecuaria – CORPOICA (27%), el 
Centro Nacional de Investigaciones del Café “Pedro 
Uribe Mejía” – CENICAFE (11%), la Pontificia Universidad 
Javeriana, Universidad de Córdoba, Universidad Nacional 
de Colombia, Universidad Distrital “Francisco José de 
Caldas”, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
– FEDECAFE y la empresa Geoambiente Ltda.
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El suelo contiene una rica comunidad biológica fun-
damental para el crecimiento y desarrollo vegetal. 

Los hongos de micorriza arbuscular-HMA y las bacterias 
promotoras de crecimiento vegetal-BPCV son dos de 
los grupos de microorganismos más activos en estas 
comunidades. Participan en los ciclos del nitrógeno, del 
fósforo y del hierro; producen diferentes compuestos 
como las auxinas que favorecen directamente el cre-
cimiento vegetal, afectan y resultan afectados por la 
composición florística y determinan las asociaciones 
que establece la planta con los diferentes componen-
tes del suelo.

En la Pontificia Universidad Javeriana se han realizado 
diferentes estudios de caracterización de estos grupos 
microbianos asociados a teca, pino romerón, cedro, 
laurel, nogal, roble y guadua. Además, se ha evaluado 
el efecto de los microorganismos aislados sobre el cre-
cimiento y la micorrización de estas plantas, con resul-
tados positivos en la micorrización y en la promoción 
de su crecimiento en etapa de vivero.

Metodología de trabajo

El trabajo de campo y los ensayos de inoculación fueron 
realizados en la finca La Gloria-REFOCOSTA, municipio 
de Monterrubio, departamento del Magdalena. Los 
análisis de laboratorio fueron llevados a cabo en las 

instalaciones de la Universidad Javeriana en Bogotá. 
Los procedimientos se llevaron a cabo siguiendo las 
metodologías adaptadas y recopiladas por Díaz et al 
(2010). Se realizaron dos muestreos: época seca y en 
época lluviosa (figura 1) y se trabajó con muestras de 
18 árboles con características fenotípicas superiores 
en la plantación.

Se caracterizó el suelo de la plantación y se utilizaron 
técnicas cultivo dependientes para aislar BPCV. Para el 
análisis de micorrización se evaluó colonización en raí-
ces y se cuantificó el micelio externo, la glomalina y las 
esporas en suelo. Estas últimas se describieron siguien-
do las características reportadas por Walker (1983). Los 
mejores aislamientos de BPCV y los HMA propagados en 
suelos de la plantación, se inocularon sobre miniestacas 
de teca para evaluar su efecto sobre el crecimiento de 
la planta y sobre la micorrización.

Resultados y discusión

Los suelos de la finca La Gloria son en general fuer-
temente ácidos (pH= 5-6), con contenidos bajos de 
materia orgánica (3,7%), de nitrógeno total (0,23%) y 
de fósforo disponible (9,17 ppm) lo que sugiere la ne-
cesidad de utilizar estrategias biológicas para aumentar 
su disponibilidad para la planta. Se aislaron bacterias 
promotoras de crecimiento vegetal a partir de suelo, 

Grupo investigador:
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Microorganismos benéficos asociados 
con Teca en plantaciones de la Costa 
Atlántica colombiana

En este trabajo se presentan los resultados de la caracterización de algunos grupos de 
microorganismos benéficos asociados a suelo, a raíces y a tejidos aéreos de Tectona 
grandis en plantaciones de la Costa Atlántica Colombiana .

FORESTAL Y SU INDUSTRIA

Lotes con plantas de teca en la finca La Gloria-REFOCOSTA, municipio de Monterrubio, Magdalena. época lluviosa
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raíz y hojas de Tectona grandis. Las bacterias 
aisladas presentaron actividades de promoción 
del crecimiento vegetal como fijadoras de nitró-
geno, productoras de auxinas, solubilizadoras 
de fósforo y de hierro. 

De los 528 aislamientos bacterianos con morfo-
tipos diferentes, el grupo funcional con mayor 
número de aislamientos fue el de fijadores de 
nitrógeno, con 239 y la mejor fuente, el suelo 
(293 en total). En vivero el mejor comportamien-
to lo presentaron bacterias solubilizadoras de 
fósforo y las productoras de auxinas.

La micorriza presentó comportamiento esta-
cional con mayores valores en época lluviosa. 
Todas las plantas evaluadas presentaron mico-
rrización con valores entre 40 y 90%. 

Se evidenciaron distintas estructuras. Los mayo-
res valores de micelio externo se encontraron 
también el período lluvioso (1,6 m/g suelo), es-
tos valores son bajos al compararlos con suelos 
andinos en donde se alcanzan longitudes hasta 
de 18m/g suelo (Fernández, 2009). Se encon-
traron varias especies de HMA. Su inoculación 
conjunta con BPCV en plantas de teca durante 
el enraizamiento de miniestacas, promovió el 
crecimiento de la raíz, la formación de biomasa 
aérea y la micorrización en sustratos de siembra 
en viveros forestales. 

Mejora la micorrización

La fertilización en niveles altos inhibió la mico-
rrización cuando se establecieron las plantas 
en el suelo de vivero.

Una cepa solubilizadora de fósforo y una pro-
ductora de auxinas promovieron el crecimien-
to de Teca y favorecieron la micorrización de 
las plantas en vivero, por lo cual pueden ser 
consideradas como bacterias ayudantes de 
la micorriza. 

Todas las plantas de teca presentaron micorri-
za de tipo arbuscular y en todos los suelos se 
determinó la producción de micelio externo, 
esporas y glomalina. 

La inoculación conjunta de HMA y BPCV, favo-
reció la micorrización de la teca en sustratos de 
enraizamiento como turba, suelo, aserrín com-
postado y corteza compostada y se constituye 
en una prometedora alternativa biológica para 
el manejo de la propagación de la especie.

MICROORGANISMOS BENEFICOS  ASOCIADOS CON TECA EN PLANTACIONES DE LA COSTA ATLANTICA 
COLOMBIANA

Lotes con plantas de teca en la finca La Gloria-REFOCOSTA, municipio de Monterrubio, Magdalena. época seca

Esporas de HMA aisladas a partir de suelo asociado con tecaal surco
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Diversos estudios realizados por expertos advierten 
que las plantaciones forestales están desplazando 

rápidamente la explotación de los bosques naturales 
del mundo (Gartland et al., 2002).

Actualmente el 40 % del suministro de fibra y madera 
del mundo proviene en un 3 % de los bosques esta-
blecidos como plantaciones. Burley (2002) 

Las especies forestales presentan algunos problemas 
biológicos para programas de mejoramiento genético; 
los largos periodos de regeneración, los altos costos de 
mantener una población por largo tiempo en diferen-
tes lugares y el retorno de la inversión definitivamente 
es más a corto plazo en cultivos de ciclo corto (Dale y 

Chaparro, 1996).

Los marcadores moleculares tienen un gran impacto 
en el mejoramiento genético, ya que, minimizan los 
intervalos de regeneración, incrementan la ganancia 
genética por generación y acumulan la información 
genética esencial para especies no “domesticadas”.

En investigaciones en especies forestales los micro-
satélites se pueden emplear para el diseño de huertos 
semilleros, para estimar la contaminación de polen 
procedente de fuentes externas y también para estu-
diar los modelos de apareamiento y la variación de la 
fertilidad masculina. La aplicación de los microsatéli-
tes en programas de mejoramiento forestal ha estado 

limitada por los altos costos requeridos para desarrollar 

los marcadores.

ConClusiones Con - Cordia alliodora

Los 14 SSR utilizados de la librería genómica de C. allio-
dora produjeron amplificación y fueron polimórficos, 9 
microsatélites detectaron 2 loci los demás detectaron 
un solo locus.

Se detectaron 92 bandas y 22 loci polimórficos, el nú-
mero promedio de alelos por locus fue de 2,402. Los 
valores más altos de heterocigosidad observada (Ho) y 
esperada (He) se obtuvieron en la población de Risaralda. 
Los microsatélites más polimórficos y con mayor nú-
mero de bandas fueron: CaC7 CaA105, CaB105 CaC103 
CaA104, CaB6, CaC108 

Se detectaron 60 alelos exclusivos, 8 alelos Norte de 
Santander y 52 en Risaralda, los alelos de estos árboles 
son de mucha importancia para la búsqueda de mar-
cadores SNPs, que potencialmente se relacionen con 

el fenotipo de los individuos. 

ConClusiones Con - Tabebuia rosea

El trabajo comprueba la transferabilidad de microsatéli-
tes existentes en el género Tabebuia, y perfila el princi-
pio de sintenia como una alternativa económicamente 
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Integrantes de la alianza: 
Centro Nacional de Investigaciones 
de Café - Cenicafé. Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
Gobernación de Risaralda. Sena- 
Regional Risaralda. Procuenca y 
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su interés.

Usando secuencias simples repetidas

Variabilidad genética en materiales 
promisorios de Cordia alliodora y 
Tabebuia rosea

El área total en bosques naturales es de aproximadamente 3,9 billones hectáreas, lo que 
representa 30 % de la superficie de tierra y el consumo de madera industrial supera los 
1.600 billones de metros cúbicos a nivel mundial. 

Colecta de muestras floriales Colecta de muestras floriales

FORESTAL Y SU INDUSTRIA
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viable para otras especies de Tabebuia que no 
poseen información en el desarrollo de marca-
dores moleculares.

La amplia utilización de los microsatélites de-
sarrollados para T. aurea (microsatélites Tau) 
en diversas especies de Tabebuia resulta ser 
útil para el intercambio de la información en-
tre grupos de mejoramiento genético y con-
servación a nivel nacional e internacional en 
dichas especies.

Los microsatélites desarrollados específicos 
para esta especie lograron la amplificación de 
13 loci al utilizar 7 microsatélites, detectando 
un promedio de dos loci por marcador, Entre 
tanto, se detectaron 11 loci al realizar la ampli-
ficación con 9 microsatélites de T. aurea.

En total, ambos grupos de microsatélites ampli-
ficaron 24 loci polimórficos útiles en la genoti-
pificación de individuos de T. rosea. 

Las medidas de variabilidad genética arroja-
ron un promedio entre 4 a 5 alelos y entre 3 
a 4 alelos frecuentes. Entre tanto los alelos ex-
clusivos fueron más frecuentes en los ensayos 
de procedencias y progenies de Cenicafe y los 
huertos clonales de Refopal – Conif. 

Este hecho confirma que ambos procesos de 
mejoramiento no son excluyentes, son com-
plementarios, y la necesidad de intercambio 
de material e información es constructiva en 
ambos procesos.

Los bajos índices de consanguinidad que arro-
jaron las tres poblaciones de programas de 
mejoramiento confirman el comportamiento 
alógamo de la especie y la hipótesis de que la 
flor es auto incompatible cobra fuerza con los 
resultados observados.

Las heterocigosidades esperadas iguales a las 
observadas suponen el equilibrio de las po-
blaciones a pesar de pertenecer a materiales 
seleccionados. Esto además confirma los bue-
nos criterios de selección utilizados en ambos 
programas de mejoramiento forestal.

Los análisis de varianza molecular permiten 
distinguir el gran aporte de los individuos a la 
variabilidad, superando los aportes que hacen 
las poblaciones sobre la misma.

Es preciso entonces que, aunque el programa 
de mejoramiento demande la selección de 
materiales se procure la conservación de ma-
teriales en campo y semillas de aquellos que 
no se seleccionen, esto con el fin de evitar la 

pérdida de genes y alelos que podrían ser de 
importancia adaptativa de la especie.

El análisis de componentes principales permite 
distinguir la separación existente entre los ma-
teriales de Cenicafe y aquellos pertenecientes 
a Refopal – Conif, observándose una mayor 
diversidad genética en el primer programa de 
mejoramiento.

Posiblemente, la introducción de materiales 
centroamericanos influyó en la alta variabilidad 
de los materiales de Cenicafe. 

Entre tanto, la selección de los materiales de 
Refopal – Conif solo en la Costa Atlántica re-
fleja la cercana ubicación de los mismos en 
dicho análisis.

Los análisis morfológicos revelan un compor-
tamiento similar de la especie en diferentes 
sitios, esta aparente homogeneidad no revela 
la diversidad que mostraron los materiales con 
los marcadores moleculares, se perfila pues, el 
empleo de los microsatélites como una técnica 
de selección, cuando las evaluaciones morfo-
lógicas no arrojen diferencias significativas.

Huerto clonal en el municipio de Darién (V.)Colecta de muestras floriales

Guayacán Rosado Nogal Cafetero

Huerto clonal en el municipio de Darién (V.)

CARACTERIZACION DE LA VARIABILIDAD GENETICA EN MATERIALES PROMISORIOS DE CORDIA 
ALLIODORA (RUIZ & PAV.) Y TABEBUIA ROSEA (BERTOL.) DC. USANDO SECUENCIAS SIMPLES REPETIDAS
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la empresa reforestadora Refocosta ha implemen-
tado un programa de mejoramiento genético y la 

selección de árboles con características fenotípicas 
superiores. La propagación vegetativa de individuos 
genéticamente seleccionados permite multiplicar exac-
tamente todas las características de interés por las que 
son seleccionados. 

En evaluaciones realizadas para el Casanare durante 10 
años, esta especie presentó volúmenes de hasta 350 
m3/ha, con unas características sobresalientes de rec-
titud de fuste y de propiedades físico mecánicas de la 
madera (Gasca, 2006). 

Debido a su rectitud, conicidad, poca presencia de nu-
dos, y resistencia a problemas fitosanitarios, el E. pellita 
es una especie importante para la construcción fina, 
con un gran potencial en el inmunizado (postes de 
tendidos eléctricos, postes para cerca, polines para fe-
rrocarril, postes para corral etc). Igualmente, el tamaño 
de la copa y la disposición de las hojas, permiten utili-
zarla en sistemas silvopastoriles y cercas vivas, lo que 
la convierte en una especie promisoria para la región. 

En el desarrollo de las investigaciones realizadas por 
Refocosta se han seleccionado árboles semilleros de la 
especie, a partir de los cuales se han sembrado 186,4 
hectáreas y se ha logrado la identificación de árboles 
con características superiores. 

Para fijar la ganancia genética de estos árboles se re-
quiere realizar la propagación clonal; sin embargo, el 
problema que se presenta es el bajo porcentaje de 
enraizamiento que en promedio corresponde al 20%, 
lo cual hace que operativamente la reproducción ve-
getativa no se pueda emplear. 

En este proyecto se desarrollaron las técnicas de pro-
pagación clonal mediante la utilización del cultivo de 
tejidos vegetales in vitro que permitió propagar de ma-
nera eficiente 26 genotipos y de minijardines clonales 
hidropónicos, los cuales utilizan como plantas madres 
plantas revigorizadas (minicepas) para la producción de 
miniesquejes que luego son enraizados bajo condicio-
nes controladas de humedad y temperatura.  

A partir de las plántulas enraizadas se establecieron 
parcelas para la evaluación del comportamiento de los 
clones y de huertos clonales semilleros que servirán de 
base para los programas de mejoramiento genético y 
producción de semillas.   

Una metodología sencilla 

El proyecto tuvo un componente de investigación que 
se desarrolló bajo condiciones controladas de labora-
torio y de invernadero en el municipio de Rionegro 
(Antioquia) y un componente de ajuste y validación de 
las tecnologías en el proyecto de Villanueva (Casanare) 

Integrantes de la Alianza: 
Universidad Católica de Oriente, 
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Sonsire Barquero
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Programas operativos de plantación en la Orinoquía

Propagación clonal  de árboles plus 
de Eucalyptus pellita F. Muell para el 
establecimiento de huertos semilleros 

Eucalyptus  pellita es una especie forestal originaria de Australia que se ha convertido en 
una alternativa para los programas de reforestación en la Orinoquía colombiana debido a 
su adaptación, rectitud del fuste y rápido crecimiento. 

Porcentaje de enraizamiento de 45 clones desde el clon 00-03 hasta el 
clon 56-39 y semilla.
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seleccionados, micropropagados  se utilizaron 
los minijardines clonales hidropónicos (Castro 
y Silveira, 2010). 

Esta técnica consistió en sembrar las plántulas 
obtenidas in vitro o plántulas  por revigorización 
de brotes epicórmicos,   en canaletas donde se 
utilizó como sustrato  arena de río previamente 
desinfestada  para la conformación de plantas 
madres o “minicepas” durante un período de 
tiempo de tres a cinco meses; a partir de estas, 
se indujeron micro o mini esquejes para ser 
enraizados en cámaras húmedas.  

La respuesta del enraizamiento está afectada 
por el genotipo, donde se presentaron porcen-
tajes entre el 66.27% y el 13.47%. 

Se han establecido parcelas para la evaluación 
del comportamiento de los clones y de manera 
preliminar se observa una importante interac-
ción entre genotipo por ambiente. 

En la actualidad la empresa Refocosta está 
utilizando la técnica de propagación en mini-
jardines clonales hidropónicos para  multipli-
car masivamente árboles superiores e iniciar 
siembras operativas. 

donde se estableció un núcleo de propagación 
para el desarrollo de las técnicas de los mini-
jardines clonales. 

Un apecto fundamental en la metodología es 
la selección de los árboles plus para lo cual se 
utilizó el método de selección masal (selección, 
sobre un conjunto poblacional de un individuo 
con base en sus características fenotípicas so-
bresalientes y de evidente superioridad) apli-
cando siempre el criterio de evaluación versus  
árboles de comparación o testigos.  

Esta metodología de comparación consistió en 
contrastar las características de interés a mejo-
rar manifiestas en el árbol candidato, contra las 
características de los otros individuos que se 
encuentran creciendo alrededor, en las mismas 
condiciones de sitio que el individuo candidato. 
Las variables que se tuvieron en cuenta para la 
selección fueron laforma del fuste, diámetro de 
las ramas, calidad de la copa, estado fitosanita-
rio, diámetro del fuste, altura del árbol, volumen 
de los árboles en pie. 

Resultados y conclusiones

La propagación vegetativa de especies fores-
tales es una herramienta que cada vez más 

contribuye a convertir la ganancia genética 
obtenida en los programas de mejoramiento 
genético, en  beneficios para el sector industrial. 

Por lo tanto, los métodos que se utilicen deben 
ser eficientes y competitivos para los refores-
tadores. En este caso se  desarrolló la técnica 
de propagación clonal in vitro de árboles plus 
de Eucalyptus pellita.  

La incubación de los explantes nodales bajo 
condiciones de total oscuridad permitió la di-
ferenciación y elongación de los brotes durante 
las fases de establecimiento y proliferación. 

Durante la fase de multiplicación, con  la utili-
zación de BAP en una concentración de 0.25 
mg/L se logró obtener la mejor respuesta de 
proliferación (8.83 brotes por explante). 

Plantas in vitro

Durante el enraizamiento con  la  utilización 
de AIB (1 mg/L)  se obtuvo un 80% de enrai-
zamiento; posteriormente,  cuando los brotes 
se sembraron  en turba  presentaron un 100% 
de supervivencia bajo condiciones controladas 
de invernadero. Posteriormente con  el propó-
sito de multiplicar masivamente los materiales 

Panorama del Lote 17 de Refocosta S.A., árboles 
pertenecientes al ensayo

Coeficiente de 
producción de 
miniestacas por 
minicepa para 45 clones 
desde el clon 00-03 
hasta el clon 56-39 y 
semilla. Información de 
aprovechamiento del 
minijardín clonal de E. 
pellita

Datos de crecimiento (Altura) de veinte clones de E. pellita en el huerto semillero clonal – edad 6 meses. Propagación clonal in vitro de Eucalyptus pellita.

PROPAGACIÓN CLONAL  DE ÁRBOLES PLUS DE EUCALyPTUS PELLITA F. MUELL  PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE HUERTOS SEMILLEROS CLONALES Y PROGRAMAS OPERATIVOS DE PLANTACIÓN EN LA ORINOQUÍA 
COLOMBIANA
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Aunque este género crece y se adapta muy bien a 
diferentes climas y ambientes, en Colombia no ha 

sido optimizado para la generación de biomasa en el 
corto tiempo, con excepción de unas pocas empresas 
que han logrado desarrollar algunos programas de 
mejora genética. 

Por lo tanto, es necesario respaldar la investigación 
hacia el uso y optimización de especies de rápido cre-
cimiento y facilidad de adaptación, como se ha hecho 
con los eucaliptos, pinos y las acacias en otros países del 
mundo, donde han basado gran parte de la economía 
agrícola y de exportación en estas especies.

En la Orinoquia colombiana ya se empieza a pensar en 
agro-negocios diferentes a la ganadería extensiva y es 
así como hoy la palma de aceite, el caucho y los culti-
vos forestales están dentro del abanico de la inversión 
para la región. 

La Orinoquia cuenta con disponibilidad y grandes ex-
tensiones de tierras y su topografía plana posibilita la 
mecanización y permite pensar en la creación de in-
dustrias forestales a gran escala. Sin embargo, para lo-
grarlo el proceso debe estar acompañado de material 
propagativo certificado, de óptima calidad y disponible 
en la cantidad suficiente para suplir la demanda en el 
momento en que las decisiones financieras se tomen. 

Por eso debe prepararse el camino, alistar fuentes de 
material y demostrar con ensayos de plantación, esta-
dísticamente soportados, que el uso de material selec-
cionado agrega un margen de rentabilidad suficiente 
para pagar los costos de su desarrollo y adicionalmente, 
mejora con creces los análisis financieros al aumentar 
el rendimiento de los factores comerciales importantes 
(volumen, diámetro, densidad de la madera, entre otros), 
disminuir los costos de establecimiento (por la concen-
tración del rendimiento en menos árboles por hectá-
rea), reducir los tiempos de cosecha y requerir menor 
área plantada para alcanzar las metas de producción.

Igualmente es necesario avanzar en el conocimiento, 
manejo y apropiación de los esquemas operativos de 
propagación asexual operativos (esta metodología per-
mite capturar toda la varianza aditiva y no aditiva del 
material propagado ) y obtener productos más homo-
géneos; de esta forma, se logrará alcanzar de manera 
rápida la totalidad de las ganancias genéticas necesarias 
para enfrentar el nuevo reto que se prevé para la región.

Algunos antecedentes 

En 1990 Refocosta S.A.S importó directamente de 
Australia Tree Seed Centre Csiro Division of Forestry 
diferentes especies y procedencias de eucalipto, entre 
las cuales incluyó E. pellita; a partir de esta evaluación 
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En la región de la Orinoquia

Implementación de una estrategia 
de enriquecimiento genético para 
Eucalyptus pellita F. Muell

Los eucaliptos son especies de rápido crecimiento sobre los cuales se han establecido 
grandes empresas papeleras y de producción de madera en el mundo. 
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Árbol Plus de Eucalyptus pellita Establecimiento de la infraestructura de propagación clonal
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disponible en vivero, la operación rutinaria de 
la empresa, y se hicieron los ajustes metodoló-
gicos al esquema de plantación y seguimiento 
metodológico cercano a la identificación de 
los parentales y lugares de origen del material 
plantado; también incluyó aprovechar planta-
ciones operacionales para realizar seguimientos 
fenológicos a la especie e identificar tiempos 
y etapas en las fases de la flor. 

La segunda comprendió la implementación 
de un esquema piloto para el conocimiento 
y adaptación de la metodología de propaga-
ción asexual por el método de macroestacas 
y miniestacas, para lo cual fue necesaria la 
construcción de áreas de propagación, viveros, 
canaletas de hidroponía, sistemas de riego y 
control de temperatura.

La metodología empleada se basó en la adap-
tación local de protocolos de propagación 
vegetativa por cultivos hidropónicos de mate-
rial forestal, aplicado rutinariamente en Brasil, 
sobre el cual se generó capacitación y cono-
cimiento local. 

Plantas clonales superiores 

Esta investigación permitió definir los esquemas 
de implementación y desarrollo con el fin de 
obtener plantas propagadas vegetativamente 
de E. pellita a partir de material seleccionado. 
Este se constituye en el primer avance estruc-
turado para lograr plantas clonales con carac-
terísticas de superioridad sobre el promedio de 
las plantaciones comerciales, lo cual permitirá 
mayor homogeneidad de los bosques culti-
vados trayendo significativas ventajas para la 
industrialización. 

De igual manera, al basarse en material selec-
cionado y validado, se incidirá positivamente en 
los rendimientos esperados en las plantaciones 
establecidas a partir de este tipo de material. 

Los resultados alcanzados con esta investiga-
ción son la fase inicial de un proceso de mejora 
genética y selección recurrente para identificar, 
validar y propagar el mejor material disponible. 

Así mismo, es importante resaltar que las accio-
nes hacia la propagación siempre deben estar 
acompañadas de tareas de enriquecimiento 
y validación de nuevos y mejores progenies, 
actividad que por ahora se cumple con la in-
troducción de nuevas procedencias desde la 
región de origen, pero que en fases posteriores 
deberán integrarse acciones como la poliniza-
ción controlada, la hibridación de especies y la 
introducción y prueba de material mejorado en 
otras regiones del mundo.

previa, en 1992 se estableció un nuevo ensayo 
con E. Pellita (5 procedencias), E. alba (1 proce-
dencia), E. tereticornis (3 procedencias), E. brassiana 
(1 procedencia), E. urophylla (1 procedencia) y E. 
grandis (1 procedencia), el cual fue evaluado para 
cada una por un período de 9 años. 

De estas especies y procedencias se seleccio-
naron los individuos con mejores características 
fenotípicas de E. pellita (procedencia Papua Nueva 
Guinea) con el fin de establecer ensayos de pro-
genies y plantaciones operativas durante 9 - 10 
años, los cuales han arrojado buenos resultados. 

Los procesos de selección fenotípica de la es-
pecie fueron bastante halagadores, se encontró 
que más del 90% de los individuos son com-
pletamente de fuste recto; características de 
importancia económica cuando el producto 
final implica productos maderables como va-
ras, limatones, postes de transmisión y no solo 
toneladas de pulpa.

Teniendo en cuenta el desarrollo logrado por 
Refocosta S.A.S, el proyecto buscó caracterizar 
y validar el material de superior calidad genéti-
ca con el fin de propagar clonalmente esquejes 
vegetativos para el abastecimiento de E. pellita 
en la Orinoquia colombiana. 

Para lograrlo fue necesaria la caracterización 
de progenies potencialmente superiores y el 
establecimiento de bancos de conservación del 
germoplasma deseable; se desarrolló un proto-
colo completo de transferencia de tecnología 
y adaptación local para la multiplicación clonal 
de la especie a partir de individuos caracteriza-
dos como superiores y se avanzó en esquemas 
metodológicos hacia la caracterización y el ma-
nejo de estrategias de enriquecimiento sexual 
de la especie al establecer un ensayo de eva-
luación de progenies, un ensayo de evaluación 
con arreglo de huerto semillero y un ensayo de 
evaluación clonal.

Mejora genética 

Todas las evaluaciones y ensayos fueron ejecu-
tados en los predios de Refocosta S.A.S sede 
Villanueva (Casanare) y el material de origen 
local así como las nuevas procedencias fueron 
plantadas en este lugar. Los análisis utilizados 
están distribuidos en dos grandes áreas; la pri-
mera abarca todo el proceso sexual y el trabajo 
en mejora genética mientras la segunda implica 
la propagación asexual. 

Para la primera área se utilizó la infraestructura 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE ENRIQUECIMIENTO GENÉTICO PARA Eucalyptus pellita EN LA 
REGIÓN DE LA ORINOQUIA COLOMBIANA

Flor de E. pellita

Ensayo de crecimiento de clones 

Área de multiplicación clonal
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En Colombia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, promueve y apoya el desarrollo de proyectos 

de investigación aplicada, que contribuyan a mejorar 
la oferta de Teca en el país, incluyendo el desarrollo de 
paquetes tecnológicos, orientados bajo las premisas 
de la silvicultura de precisión así como el desarrollo de 
estrategias de mejora genética que conduzcan  a in-
crementar la productividad de esta especie.

Uno de los más importantes proyectos fue ejecuta-
do por la alianza Reforestadora de la Costa S.A.S y la 
Corporación Nacional de Investigación y Fomento 
Forestal, Conif, con el objetivo de desarrollar un paquete 
tecnológico para la producción de miniestacas de Teca. 

En primera instancia se conformó el protocolo de pro-
pagación vegetativa por la técnica de mini estacas y se 
evaluó la capacidad de enraizamiento de mini estacas 
de Teca obtenidas de plantas madres familiares en un 
minijardín clonal, en tres tipos de sustrato, diferentes 
porcentajes de lámina foliar y la aplicación de ácido 
naftalenacético, un regulador de crecimiento a dife-
rentes concentraciones. 

El ensayo se estableció en el invernadero, construido 
con el apoyo del Ministerio de Agricultura, para la pro-
pagación clonal de especies forestales en las instala-
ciones de la empresa Reforestadora de la Costa, en el 
municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena.

Enraizamiento de estacas

Al momento de hacer enraizar una estaca son varios 
los factores que inciden en este proceso: el primero 
corresponde a las características relacionadas con el 
material vegetal a propagar; el segundo corresponde 
a los tratamientos aplicados a las estacas y, por último, 
las condiciones ambientales a las que son sometidas 
las estacas durante el enraizamiento (Hermosilla, 1996).

El sustrato en el cual son colocadas las estacas influye 
en el éxito del enraizamiento. Este realiza la función de 
sustentar las estacas durante el período de enraizamien-
to, proporcionando humedad; también actúan como 
fuente de abono, el lugar de almacenamiento de fer-
tilizantes y permite la aireación en sus bases (Hartman 
& Kester, 1997).

Para favorecer y aumentar el enraizamiento de las esta-
cas se recurre a técnicas como aplicación de hormonas, 
nebulización, humidificación y calentamiento basal. 
Adicionalmente, la reducción de la lámina foliar en este 
tipo de material puede ayudar a  evitar la desecación 
y marchitamiento de las mini estacas en el proceso de 
enraizamiento.

La investigación realizada demostró que sí existe in-
teracción entre los factores evaluados y que estadís-
ticamente existen niveles dentro de cada factor que 

Grupo investigador:
Sandra M. Leiva , Ana M. Salazar , 
Ahudrey Leal , Apolinar Saldaña 

Integrantes de la alianza: 
Refocosta - Conif 

Período de Realización: 
Septiembre 2006 - septiembre 

2009 

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Enraizamiento de miniestacas de Teca 

Efecto de sustratos, reducción de 
lamina foliar y concentración de ácido 
naftalenacetico

La Teca es una especie árborea de alto potencial forestal que cada vez adquiere mayor 
importancia para el establecimiento de plantaciones. En la última década, se han 
emprendido iniciativas regionales y mundiales para fomentar el manejo integrado y 
desarrollo de paquetes tecnológicos.

Infraestructura para adelantar la propagación clonal

FORESTAL Y SU INDUSTRIA 
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En la comparación entre sustratos se observó 
que con el sustrato Tierra + arena + cascarilla 
de arroz la probabilidad de formación de raíz 
fue mayor que el de corteza + arena, y muy 
similar a la que se encontró a través de aserrín 
+ corteza, este último, porque el exponencial 
de la estimación asociada a aserrín corteza fue 
cercano a uno.

Por otro lado, la formación de raíz con hormo-
nas a 4000ppm fue 40% más factible respecto 
a hormonas a 8000ppm. Con referencia a la lá-
mina foliar, se evidencia que con 25%, la forma-
ción de raíz tiene mejor respuesta, hasta 36% 
más factible que cualquiera de las otras dos.

A nivel de factor, independiente sin interac-
ciones de ningún tipo, el sustrato que mejor 
resultado presentó en el enraizamiento fue el 
Sustrato de vivero ó la mezcla tierra + cascarilla 
de arroz + arena en proporción 2:1:1).

Los mejores resultados en 
diferentes ensayos

La concentración de ácido naftalenacetico que 
a nivel individual y sin contemplar interaccio-
nes dobles y triples presentó la mayor super-
vivencia de las miniestacas en el proceso de 
enraizamiento fue 8000ppm.

La reducción de la lamina foliar al 50% incre-
menta los niveles de supervivencia por encima 
de la reducción del 25% y del 75%. 

Se concluye que al incrementar la concentración 
de hormona (A.N.A.) de 2000 a 4000 y de 4000 
a 8000ppm independiente del tipo de lámina 
foliar empleado y el sustrato, el porcentaje de 
enraizamiento incrementa levemente en la 
mayoría de los casos.

La reducción del 25% al 50% de la lamina o 
área foliar de las mini estaquillas contribuye en 
el incremento de los niveles de enraizamiento 
y sobrevivencia de las mini estaquillas.

La interacción doble que presentó las tasas de 
enraizamiento más altas para los diferentes ni-
veles de los factores sustratos y hormonas la 
ofreció la combinación del sustrato corteza mas 
arena, con aplicación de A.N.A en una concen-
tración de 8000ppm, seguida de la interacción 
existente entre el sustrato de vivero (tierra ne-
gra mas arena lavada de río mas cascarilla de 
arroz quemada) con aplicación de A.N.A en 
una concentración de 8000ppm.

influyen en la supervivencia y enraizamiento 
de las mini estacas de Teca.

Condiciones en las que se 
estableció el ensayo

Para el establecimiento del ensayo se usaron 
las instalaciones del modulo de enraizamien-
to o cámara húmeda del proyecto La Gloria, 
Reforestadora de la Costa S.A. la cual cuenta 
con condiciones óptimas para el enraizamien-
to de miniestacas de Teca “Tectona grandis”, 
como son: humedad relativa HR (%) entre el 
80 y 90% y rangos de temperatura que oscilan 
entre los 27-32° C.

Esta zona cuenta con un sistema de riego au-
tomatizado Fullgauge AHC 80-plus el cual, por 
medio de un par psicométrico permite ajustar 
las condiciones internas de la cámara de acuer-
do con los cambios climáticos y las variables de 
funcionamiento previamente definidas.

A partir de plantas madres originadas vía am-
plificación familiar, se seleccionó material lo 
más uniforme posible en tamaño (longitud 
4-6 cm), diámetro (2.5 a 3 mm) y número de 
hojas,  sin evidencia de oxidación, desecación 
o problemas fitosanitarios. 

Posteriormente se cortaron las mini estacas 
seleccionadas de la planta madre, las cuales se 
van recolectando en una solución con acido 
cítrico y ascórbico (50 gr de cada ácido por litro 
de agua); antes de la siembra se pasan por una 
solución al 0.3% de Colizym 500 SC.

 En el momento de la cosecha de las minies-
tacas se procedió a aplicar los diferentes trata-
mientos de  reducción de lamina foliar así como 
impregnar la base del brote con ácido naftala-
cético A.N.A en las diferentes concentraciones. 
Por último se sembró el material vegetal en los 
sustratos a evaluar.

Formación de raíz con el uso 
de hormonas

Se encontró que 3 de los 27 tratamientos pre-
sentaron un enraizamiento del 100% así: sus-
trato de corteza + arena, con uso de hormona 
A.N.A en una concentración de 8000ppm y 
reducción de lámina foliar del 75%, Sustrato de 
corteza + arena, con A.N.A en una concentra-
ción de 8000ppm y reducción de lámina foliar 
del 25, sustrato de corteza + arena, con A.N.A 
en concentración de 4000ppm y reducción de 
lamina foliar de 50%.

Ensayos de fertilización Cosecha de miniestacas

Clonación de árboles Jardines de Mini estacas

EFECTO DE DIFERENTES  SUSTRATOS, REDUCCIÓN DE LAMINA FOLIAR Y CONCENTRACIÓN DE ACIDO 
NAFTALENACETICO (A.N.A.) EN EL ENRAIZAMIENTO DE MINIESTACAS DE TECA “TECTONA GRANDIS L.F.”
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la literatura escasa para Melina G. arbórea y Ceiba 
P. quinata. fue uno de los factores que motivaron 

la realización de este proyecto que buscó definir los 
requerimientos nutricionales y los contenidos foliares 
de NPK, la posición del muestreo en la copa y su de-
terminación de acuerdo con la exposición de la luz o la 
sombra sobre el contenido foliar, para generar criterios 
preliminares sobre niveles adecuados de concentración 
foliar para estas dos especies. 

En tres localidades del Caribe Colombiano se evaluaron 
metodologías y técnicas para el manejo nutricional tanto 
en vivero como en plantaciones en campo. 

Se establecieron ensayos bajo un diseño de bloques 
completos al azar con tres repeticiones, para cada una 
de las especies bajo diferentes niveles de fertilización 
con una mezcla de NPK.

Se evaluó el crecimiento de cada una de las especies 
en cada localidad y se realizaron muestreos foliares 
para determinar el nivel crítico foliar de concentración 
de NPK para las dos especies en vivero y plantación. 

También se realizó un análisis económico para determi-
nar el tratamiento de fertilización de mayor rentabilidad. 

La dinámica de absorción de nutrientes de G. arbórea y 
P quinata en el tejido foliar en fase de vivero presentó en 
el siguiente orden N >K > P. Igual tendencia se presentó 

en las tres localidades en plantaciones jóvenes para las 
dos especies. La mejor alternativa para G. arbórea en las 
tres localidades y la que genera mayores rendimientos 
financieros por hectárea es el nivel de fertilización N

0
 

P
8
 K

46
, mientras que para P. quinata fue N

21
 P

2
 K

0
 , en 

Sevilla, Magdalena.

Se realizó un análisis económico de los tratamientos 
con el fin de determinar los indicadores financieros 
de valor presente neto (VPN), tasa interna de retorno 
(TIR) y relación beneficio/costo (B/C) para determinar 
desde el punto de vista económico cúal de los niveles 
de fertilización, con N P K, es el de mayor rentabilidad. 

Sistema experto de nutrición

Con toda la información de análisis foliares, fertilidad 
de suelos y variables dasométricas colectada durante 
el desarrollo del proyecto y la información generada 
y recopilada por PIZANO S. A. por más de 20 años, se 
desarrollo el Sistema Experto de Nutrición para Arboles 
Forestales, Senarf, para el manejo nutricional de NPK en 
G. arborea y P. quinata. 

Los experimentos se realizaron en los Centros de 
Investigaciones Turipaná de Cereté, Córdoba; la E.E. 
Caribia, en Magdalena, y la E.E Monterrey Forestal de 
Pizano, ubicada en Zambrano, Bolívar.

Grupo investigador:
John Jairo Zuluaga Peláez
Líder del proyecto. Ing. Forestal 
MSC. Investigador Corpoica.

Integrantes de la Alianza: 
Corpoica – Pizano S.A.

Período de Realización: 
2006-2009

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

En el Caribe colombiano

Niveles nutricionales de NPK 
requeridos para dos especies arbóreas

En silvicultura existen estudios sobre muestreo foliar de varias especies, pero uno de los 
principales problemas en el sector forestal es determinar las necesidades nutricionales y 
obtener un adecuado diagnóstico de los nutrientes limitantes para el desarrollo de  
las especies. 

FORESTAL Y SU INDUSTRIA 

Muestreo foliar en plantaciones de P. quinata en el C.I Turipaná. Ensayo de fertilización en vivero con N P K en Estación Experimental
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costo de 22.80 y un incremento medio anual 
en volumen de madera de 26,5 m3/há/año. 

Requerimiento de 
fertilizantes

Como resultados del estudio en la fase de vivero 
se obtuvo que el requerimiento de fertilizantes 
para G. arborea fue de 0.15 g/pta de N, 0,49 g/
pta de P y 0,25 g/pta de K, mientras que para 
P. quinata fue de 0.15 g/pta de N, 0,17 g/pta de 
P y 0,25 g/pta de K. Con estos niveles de ferti-
lización se podrá reducir el tiempo de estadía 
de las plantas en la fase de vivero. 

Para Gmelina arbórea y Pachira quinata la diná-
mica de absorción de nutrientes de en el tejido 
foliar, evaluado en fase de vivero en un período 
de 120 y 150 días, respectivamente, dio como 
resultado que los requerimientos de nutrientes 
se presentaron en el siguiente orden N >K > P.

Con respecto al crecimiento y desarrollo de las 
dos especies en plantaciones bajo diferentes 
niveles de fertilización en las tres localidades, 
se pudo determinar que el mayor incremento 
en volumen se presentó en la localidad del 
C.I. Turipaná, Cereté (Córdoba). 

La determinación de las concentraciones folia-
res en los niveles mínimo, adecuado y máximo 
para G. arborea y P. quinata, permitió conocer 
precisamente las cantidades totales de cada 
nutrimento que requiere cada especie para 
obtener su biomasa en un momento deter-
minado de su desarrollo.

El Sistema Experto de Nutrición para Árboles 
Forestales, Senarf, permitirá a los productores 
que reforestan con estas dos especies contar 
con una herramienta para el diagnostico y el 
manejo nutricional de sus plantaciones.

La dinámica de absorción de nutrientes de 
Gmelina arbórea en el tejido foliar evaluado 
en fase de vivero en un período de 120 días 
dió como resultado que los requerimientos de 
nutrientes se presentaron en el siguiente or-
den N >K > P, bajo el nivel de fertilización con 
N

0.15
 P

0.49
 K

0.25
, alcanzando una concentración 

acumulada, de 355, 161 y 41 mg/planta de N, 

K y P, respectivamente.

La dinámica de absorción de nutrientes de 
Pachira quinata en el tejido foliar evaluado en 
la fase de vivero en un período de 150 días fue 
en el siguiente orden N >K > P bajo el nivel de 
fertilización con N

0.15 
P

0.17 
K

0.25
, alcanzando una 

concentración acumulada de 228,3, 126,6 y 
34,8 mg/planta de N, K y P, respectivamente.

En dos años de evaluación en plantación, la 
especie G. arbórea obtuvo los mejores rendi-
mientos bajo los niveles de fertilización con 
N
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Con respecto al protocolo de muestreo foliar 
en plantaciones, se pudo determinar que para 

la especie P. quinata, se presentó una tenden-
cia mayor en las concentraciones de N P K en 
el tercio superior de la copa del árbol, por lo 
que se considera adecuado tomar las muestras 
foliares en esta sección.

Para la especie G. arbórea se pudo determinar 
que se presentó una tendencia de una mayor 
concentración de N en las hojas del tercio su-
perior y en hojas expuestas a la luz, el P en el 
estrato bajo y expuestas a la luz y para el K hojas 
en el tercio bajo pero expuestas bajo sombra.

Desde el punto de vista económico, la me-
jor alternativa fue con G. arbórea en las tres 
localidades.

El tratamiento que genera mayores rendi-
mientos financieros por hectárea es el nivel 
de fertilización N

0
 P

8 
K

46
, en Cereté-Córdoba, 

con una rentabilidad esperada del 28,84%, 
una relación beneficio costo de 6.97 y un in-
cremento medio anual en volumen de madera 
de 42.9 m3/há/año.

Con respecto a P. quinata en las tres localidades 
y la que genera mayores rendimientos financie-
ros por hectárea es el nivel de fertilización N

21
 P

2
 

K
0
 en Sevilla (Magdalena), con una rentabilidad 

esperada del 19,78%, una relación beneficio 

Muestreo foliar en plantaciones nuevas Evaluación dasométrica en plantaciones

Plantaciones jóvenes de Ceiba Presentación de avances del proyecto y visita a ensayos Muestreo foliar en plantaciones de melina

MANEJO  NUTRICIONAL CON NPK PARA DOS ESPECIES ARBÓREAS (GMELINA ARBOREA Y PACHIRA 
QUINATA) EN  EL CARIBE COLOMBIANO
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A pesar de que la actividad forestal es la tercera a 
nivel mundial en la economía de los mercados, 

Colombia ha visto relegada su producción por diver-
sos factores entre ellos: mal manejo agronómico, uso 
de suelos y una explotación desordenada (Espinel et al, 
2005). Además el aumento en los precios de artículos 
que utilizan madera como materia prima, conlleva a una 
demanda creciente de sus productos y derivados. Sin 
embargo, existen restricciones ambientales a la ofer-
ta de madera de bosques naturales, y el país requiere 
optimizar el rendimiento productivo forestal, tanto 
por su mejoramiento genético, como por promover el 
establecimiento de los cultivos forestales en áreas de 
aptitud agrícola. 

En la región Caribe, las limitantes para la producción están 
relacionadas con problemas de compactación de suelos, 
pero prácticas de manejo como sistemas de labranza 
y coberturas vegetales, favorecen los rendimientos de 
los cultivos, al mejorar estructura y aireación del suelo. 

Sistemas de labranza y coberturas

En esta investigación se evaluó el efecto de tres sistemas 
de labranza: Mínima, Reducida y Convencional (LM, LR 
y LC) en combinación con dos coberturas legumino-
sas, kudzú (K) y Guandul (G), y un control sin cobertura, 
sobre el crecimiento de las dos especies forestales, en 

el Caribe Colombiano. Nueve tratamientos fueron es-
tablecidos en un diseño de bloques completos al azar, 
con arreglo de parcelas divididas, con tres repeticiones.

Se realizaron mediciones de velocidad de infiltración 
de agua (Vi) y resistencia mecánica del suelo a la pe-
netración (RM) antes y después de las intervenciones; 
periódicamente se monitorearon parámetros de creci-
miento de las arbóreas como altura de plantas, diámetro 
de tallo (DAP), y densidad de longitud de raíces (RLD).

Las propiedades del suelo mostraron tendencia a su 
recuperación, con relación a la condición inicial, con 
mayor velocidad de infiltración de agua y menor resis-
tencia mecánica del suelo a la penetración del suelo en 
Ceiba; de igual manera, hubo respuesta diferencial en el 
crecimiento de arbóreas, reportando alturas y diámetro 
de tallos superiores al 20% en Melina y al 35% en Ceiba, 
con relación al control. Estos resultados permitieron la 
selección de las mejores prácticas de manejo.

Con esta investigación se generaron herramientas tec-
nológicas para mejorar las condiciones del suelo y el 
crecimiento de raíces en las especies forestales Melina 
(GMelina arbórea) y Ceiba (Pachira quinata), en tres am-
bientes del Caribe (Estación Experimental-E.E Monterrey 
Forestal en Zambrano-Bolívar, E.E Caribia en Zona 
Bananera-Magdalena y en el Centro de Investigación-C.I 
Turipaná en Cereté-Córdoba), tanto para responder a las 

Grupo investigador:
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Turipaná (Cereté-Córdoba); 
Emel Berrío Guzmán - Téc..
Agrop. Auxiliar de Investigación, 
C.I Turipaná (Cereté-Córdoba); 
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Prácticas de manejo de suelos en 
plantaciones de Gmelina arbórea y 
Pachira quinata en el Caribe 

Las zonas de producción forestal a nivel mundial alcanzan los 200 millones de hectáreas. 
En Colombia, tan sólo 140.000 hectáreas están destinadas para este tipo de explotación, lo 
que ubica al país por debajo de naciones como Brasil, Argentina, Venezuela y Uruguay. 

Melina sembrada con cobertura de Kudzú (Pueraria sp) Labranza Mínima. Un pase de subsolador a 60 cm de profundidad en 
la línea de siembra

FORESTAL Y SU INDUSTRIA 
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observar su efecto en el desarrollo de 
Ceiba. Los mayores crecimientos estuvieron 
asociados a los tratamientos con kudzú. 

En el C.I Turipaná, se destacaron los tratamien-
tos con labranza reducida y convencional y el 
uso de kudzú como cobertura (LRK y LCK, res-
pectivamente), con las Ceibas de mayor porte, 
con 3.1 m de altura y 5.0 cm de diámetro en los 
tratamientos LRK y LCK. Resultados consecuen-
tes con las mayores densidades de longitud de 
raíces (RLD) encontradas en los tratamientos.

Recuperación de suelos 

Al final del segundo año, las propiedades fí-
sicas de los suelos evaluados bajo diferentes 
prácticas de manejo para el desarrollo de las 
especies forestales Melina y Ceiba, mostraron 
tendencia a su recuperación con relación a la 
condición inicial y al monitoreo un año des-
pués de la intervención; con mayores veloci-
dades de infiltración de agua al suelo, en todos 
los casos y menores resistencias del suelo a la 
penetración, exceptuando la registrada en los 
ensayos de Melina en las tres localidades, donde 
no mostró diferencia con la condición inicial.

Las mayores tasas de crecimiento de las espe-
cies arbóreas evaluadas se observaron en las 
localidades de la E.E Caribia y del C.I Turipaná, 
reportando alturas de planta y diámetro de 
tallos superiores al 20% en Melina y al 35% en 
Ceiba con relación a los obtenidos en la E.E 
Monterrey Forestal.

Las condiciones edáficas y climáticas para el 
crecimiento y desarrollo de raíces de Melina 
fueron más favorables en el C.I. Turipaná, y en 
menor proporción en las E.E. Monterrey Forestal 
y Caribia con las mayores restricciones; en tanto, 
que las mayores longitudes de raíces de Ceiba 
por volumen de suelo (RLD) se registraron en 
la E.E. Monterrey Forestal, seguidas por C.I. 
Turipaná y E.E. Caribia con las menores RLD. 

Para el sistema con Ceiba, los tratamientos que 
produjeron las mejores respuestas por locali-
dad, en mejoramiento del suelo y crecimiento 
de plantas, con los más altos indicadores finan-
cieros fueron labranza reducida sin legumino-
sa (LRS), labranza mínima con kudzú (LMK) y 
labranza reducida con Guandul (LRG), en el C.I 
Turipaná, E.E Caribia y E.E Monterrey Forestal, 
respectivamente; mientras que para el sistema 
con Melina fueron, respectivamente labranza 
reducida con Guandul (LRG), labranza mínima 
sin leguminosa (LMS) y labranza reducida sin 
leguminosa (LRS), en el C.I Turipaná, E.E Caribia 
y E.E Monterrey Forestal.

demandas regionales, como para la reconver-
sión de zonas de producción, que puedan ser 
afectadas en un futuro por baja competitividad 
de algunos cultivos semestrales.

Los mejores resultados

Las prácticas de manejo de suelos evaluadas 
influyeron diferencialmente sobre el crecimiento 
y desarrollo de Melina y Ceiba a los 20 meses 
del trasplante.

En las evaluaciones con Melina, en la E.E 
Monterrey Forestal, se observó el efecto favo-
rable del uso de labranza reducida sin legumi-
nosa, destacándose también las plantas en los 
tratamientos con la misma labranza y un po-
sible efecto de la cobertura leguminosa, que 
se mantuvo en esta localidad sólo durante los 
primeros meses después del trasplante. 

En la E.E Caribia  Melina se destacó con la mejor 
respuesta en altura de plantas y DAP en los tra-
tamientos de labranza convencional con kudzú 
(LCK) y labranza mínima con Guandul (LMG). 
En el C.I Turipaná se destacaron los tratamien-
tos con labranza reducida y el uso de Guandul 
(LRG) o de kudzú (LRK) como cobertura, al re-
gistrar los mayores crecimientos en términos 

de diámetro de tallo y altura de planta, con 13.2 
cm y 10.2 m, respectivamente en el tratamiento 
LRG y 12.9 cm y 10.2 m en LRK.

Bajo condiciones naturales, el suelo del C.I 
Turipaná está limitado por su textura pesa-
da, con presencia de arcillas del tipo 2:1, altos 
registros de resistencia mecánica y densidad 
aparente con marcadas diferencias a nivel de 
profundidad, condición que exhibe un mejo-
ramiento cuando es laboreado el suelo con 
sistemas como el LR y LC, porque con éstas 
se logra aumentar el espacio poroso entre los 
agregados del suelo.

En la E.E Monterrey Forestal, el mayor creci-
miento en altura de plantas y DAP en Ceiba, 
se presentaron en los tratamientos que usaron 
labranza reducida con Guandul (LRG), labranza 
reducida sin leguminosa (LRS) y labranza con-
vencional con Guandul (LCG), en contraste, los 
menores crecimientos en el tratamiento con 
labranza mínima sin leguminosa (LMS).

En la E.E Caribia, se presentaron claras 
tendencias en cuanto al beneficio del uso de 
kudzú. En esta localidad la baja permanencia 
del Guandul en las unidades experimentales 
impidió una expresión concluyente para 

Conteo de raíces para calibración del modelo Racine Conteo del número de impactos de raíces en perfiles de 
suelo

Labranza Reducida. Un pase de arado de disco en toda la 
parcela más uno de subsolador a 60 cm de profundidad en 
la línea de siembra

Labranza Convencional. un pase de arado de disco, más 
un pase de pulidor, más otro de subsolador a 60 cm de 
profundidad, más uno de bedding

PRÁCTICAS DE MANEJO DE SUELOS EN PLANTACIONES DE GMELINA ARBÓREA Y PACHIRA QUINATA EN EL 
CARIBE COLOMBIANO
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la Federación Nacional de Cafeteros, a través de un 
convenio con el Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial, estableció en el año 1997 ensayos 
de procedencias y progenies nacionales y 13 introduc-
ciones centroamericanas, seleccionadas por presentar 
los mejores rendimientos en volumen de madera (m3/
árbol)en sus países de origen. En el año 2002  se es-
tablecieron bancos de conservación clonal de Nogal 
cafetero en Buenavista, Quindío, y en Darién, Valle del 
Cauca, con clones de árboles seleccionados en el país, 
por ser dominantes y de comportamiento superior en 
las poblaciones evaluadas.

Dada la necesidad de evaluar los rendimientos de los 
genotipos seleccionados en diferentes localidades de 
la zona cafetera colombiana, el equipo técnico del pro-
yecto de investigación forestal de Cenicafé sembró en 
1998, las progenies de estas plantas y la de las introduc-
ciones centroamericanas en los municipios de Belén 
de Umbría, Risaralda; Líbano, Tolima; Floridablanca, 
Santander; Pueblobello, Cesar; Fredonia, Antioquia y 
Chinchiná, Caldas.

Excelentes resultados

Se evaluó anualmente durante 10 años la altura total, 
el diámetro normal (dap) y el rendimiento estimado de 
madera, además de la sanidad.

Se hicieron análisis de varianza para cada localidad y 
combinado para seleccionar los genotipos que pre-
senten la progenie de mayor rendimiento. 

Los mayores crecimientos, medidos como metros cúbi-
cos de madera (m3/árbol) se presentaron en Chinchiná 
y Floridablanca con 0,097 m3 de madera, seguido de 
Fredonia, Belén de Umbría, Líbano y Pueblo Bello con 
0,085 m3, 0,081 m3, 0,057 m3 y 0,046 m3, respectivamente.

Los análisis de varianza por localidad mostraron diferen-
cias estadísticas significativas (p< 0,05) para el dap en 
Floridablanca, Fredonia, Pueblo Bello y Belén de Umbría. 
La altura total mostró diferencias significativas en las seis 
localidades y el volumen no las presentó en Chinchiná. 

Adicionalmente se encontraron diferencias significativas 
entre bloques para el dap en Pueblo Bello y Belén de 
Umbría; para la altura total en Fredonia, Líbano, Pueblo 
Bello y Belén de Umbría; y para volumen en Fredonia, 
Líbano, Pueblo Bello y Belén de Umbría

En Chinchiná, se evaluaron las progenies de 25 genoti-
pos y los promedios de las evaluaciones dendrométricas 
fueron 13,7 cm de dap, 9,1 m de altura total y 0,097 m3 
de volumen. En Belén de Umbría las progenies eva-
luadas correspondieron a 24 genotipos y se obtuvo 
un promedio de diámetro de 13,2 cm, de altura total 
de 8,2 m y un volumen de 0,081 m3. Los promedios de 
dap, altura total y volumen fueron de 12,6 cm, 8,9 m y 

Integrantes de la Alianza: 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural – Federación 
Nacional de Cafeteros de 
Colombia – Centro Nacional de 
Investigaciones de Café Cenicafé - 
Procuenca - Agroforestal

Período de Realización: 
Enero 2007- diciembre 2009

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Selección de materiales de Nogal 
cafetero (Cordia alliodora) por 
productividad

El Nogal cafetero es una especie de importancia económica en la zona cafetera 
colombiana. Los caficultores lo han utilizado como sombrío en el cultivo de café y linderos 
para las fincas, por el alto valor de su madera, la abundante regeneración natural y sus 
características fenotípicas, copa abierta y simétrica. 

Ensayo de procedencias y progenies de Floridablanca, Santander Ensayo de procedencias y progenies, municipio de Chinchiná, Caldas

FORESTAL Y SU INDUSTRIA 
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progenies con mayor volumen fueron R-I-7-1, 
R-V-1-5, R-I-1-4 y R-II-3-8 y la de menor volumen 
fue la R-VI-1-2.

Las progenies en Líbano presentaron diferen-
cias estadísticas significativas en el dap, altura 
total y volumen, que tuvieron rangos de 9,1 cm 
a 13,6 cm, 5,4 m a 10,7 m y 0,037 m3 a 0,103 m3, 
respectivamente. Los mayores promedios co-
rrespondieron a las progenies R-I-9-1 para dap, 
altura y volumen; los menores promedios para 
éstas variables los presentó R-II-1-3.

Productividad Vs. origen

La prueba estadística, mostró diferencias sig-
nificativas entre las progenies establecidas en 
Pueblobello, en donde el diámetro osciló entre 
6,5 cm y 12,4 cm. La progenie R-I-1-3 presentó el 
mayor diámetro. La altura total osciló entre 3,5 
m y 9,5 m en esta localidad, hubo diferencias 
estadísticas entre progenies siendo la R-I-1-3 la 
de mayor altura. El volumen de las progenies 
R-I-1-3 y R-I-2-2 fue estadísticamente diferente 
de las demás, el promedio de volumen osci-
ló entre 0,26 m3 y 0,078 m3. En esta localidad 
el menor diámetro, altura total y volumen los 
presentó la progenie R-III-2-1.

En Chinchiná el dap osciló entre 18,2 cm y 10,5 
cm, la altura total entre 5,6 m y 1,4 m, el volumen 
entre 0,206 m3 y 0,045 m3, y las diferencias esta-
dísticas estuvieron a favor de la progenie R-I-1-3.

La prueba de Duncan (5%), mostró diferen-
cias estadísticas significativas entre progenies 
para el dap, la altura total y el volumen. Los 
mayores promedios en dap los presentaron 
las progenies del genotipo R-I-1-4 y en altura 
total y volumen las progenies de R-II-3-8. Los 
menores promedios para los tres caracteres 
los presentó R-III-2-1. 

Se hizo la evaluación dendrométrica de la pro-
genie de 25 genotipos en Chinchiná Caldas, de 
24 en Belén de Umbría Risaralda, 18 en Fredonia 
Antioquia, 20 en Floridablanca Santander, 9 
en Líbano Tolima y 32 en Pueblobello Cesar, 
encontrándose diferencias significativas para 
las variables evaluadas en cada uno de los 
municipios. 

Los mayores promedios en crecimiento medido 
en m3 de madera al final del turno de aprove-
chamiento se presentaron en Chinchiná Caldas 
y Floridablanca Santander. Los genotipos de ma-
yor productividad fueron R-I-1-3 en Chinchiná 
Caldas, Belén de Umbría Risaralda y Pueblobello 
Cesar, R-I-1-1 en Fredonia Antioquia, R-I-9-1 en 
Líbano Tolima y en Floridablanca Santander 
R-I-7-1, R-V-1-5, R-II-3-8 y R-I-1-4.

0,085 m3, en las progenies de los 18 genotipos 
establecidas en Fredonia. 

En Floridablanca, se evaluó la progenie de 20 
genotipos y el dap tuvo un promedio de 12,3 
cm, la altura total de 9,7 m y el volumen de 
0,097 m3. En Líbano, se evaluaron las progenies 
de 9 genotipos y los promedios fueron de 10,4 
cm de dap, 7,2 m de altura total y 0,057 m3 de 
volumen. Los promedios de dap, altura total y 
volumen fueron de 9,1 cm, 6,4 m y 0,046 m3, 
respectivamente, en las progenies de los 32 
genotipos establecidas en Pueblo Bello.

La prueba de Duncan (5%), mostró diferencias 
estadísticas significativas en las progenies en 
Belén de Umbría, en donde los promedios de 
dap oscilaron entre 17,5 cm y 9,9 cm; la pro-
genie R-I-1-3 difirió de los demás genotipos, 
presentando el mayor diámetro.

Las diferencias estadísticas para la altura total 
que osciló entre 9,6 m y 5,7 m en esta locali-
dad, estuvieron a favor de la progenie del ge-
notipo R-V-1-5. El volumen presentó diferencias 
estadísticas significativas entre la progenie del 
genotipo R-I-1-3 con respecto a las demás, pre-
sentando el mayor promedio para la variable 
que osciló entre 3,043 m3 y 0,043 m3. 

En esta localidad los menores promedios en 
dap los presentaron las progenies BL007/94A, 
seguido de la BL0014/94A; en la variable al-
tura total los presentaron NS-V-3-3, 071/96A, 
BL007/94A y BL0014/94A, que no difirieron 
estadísticamente; y para volumen los presen-
taron BL007/94A y BL0014/94A sin diferencias 
estadísticas entre los dos.

En Fredonia el dap osciló entre 8,5 cm y 15,7 
cm y la progenie R-I-1-1. La progenie de menor 
diámetro promedio fue la R-III-2-1. En esta loca-
lidad, la altura total osciló entre 4,4 m y 11,1 m y 
las diferencias estuvieron a favor de la progenie 
de R-VII-2-3, la menor altura fue la de R-III-2-1. El 
volumen presentó un máximo de 0,134 m3 y un 
mínimo de 0,032 m3 siendo la progenie R-I-1-1 
la de mayor volumen y R-III-2-1 la de menor.

El dap mostró diferencias estadísticas de acuerdo 
a la prueba de Duncan (5%) en Floridablanca, 
los diámetros promedios en este municipio 
estuvieron entre 18,2 cm y 4,1 cm, la progenie 
de mayor diámetro fue R-I-7-1 y la de menor 
R-VI-1-2. Las diferencias estadísticas para la al-
tura total que osciló entre 3,1 m y 14,7 m, estu-
vieron a favor de la progenie R-V-1-5, el menor 
promedio lo presentó R-VI-1-2. El volumen de 
madera osciló entre 0,160 m3 y 0,022 m3; las 

Ensayo de procedencias y progenies, municipio de Líbano Árbol plus del banco semillero clonal

Siembra de clones en el huerto semillero de Cordia alliodora en Chinchiná Caldas

SELECCIÓN DE MATERIALES DE NOGAL CAFETERO CORDIA ALLIODORA (RUÍZ Y PAVÓN) OKEN POR 
PRODUCTIVIDAD 
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Todo lo anterior debido a la ausencia, casi total, de 
información con respecto al manejo de especies fo-

restales nativas, la falta de programas de mejoramiento 
genético y la disminución de la oferta de maderas duras 
por el agotamiento de los bosques naturales. 

También la susceptibilidad al ataque de organismos 
patógenos que comprometen la calidad de la madera 
y subproductos, disminuyen su valor comercial, afec-
tan su desarrollo y pueden causar la pérdida total de 
los individuos. 

Este es el caso del “Arrosetamiento del Nogal”, que l 
ha sido considerado como la principal “enfermedad” 
que está afectando el Nogal cafetero C. alliodora, una 
de las especies más importantes en los programas de 
reforestación. 

El mal fue encontrado a mediados del año 2002 en 
plantaciones de Nogal cafetero, C. alliodora, en la finca 
La Irlanda de Palestina, Caldas, asociado al acortamien-
to de entrenudos, alta emisión de rebrotes y de hojas 
nuevas, formación de rosetamientos foliares y defolia-
ción prematura, lo que repercute en una disminución 
considerable del crecimiento y  la pérdida de la calidad 
de la madera.

Este “arrosetamiento” se encontró posteriormente en 
plantaciones de Manizales, Villa María (Caldas), La Celia, 
Balboa y Belén de Umbría (Risaralda), Anserma Nuevo 

y Argelia (Valle del Cauca), Buenavista (Quindío) y El 
Tambo (Cauca), con incidencias y severidades entre 
el 90 y 100%. Con el objetivo de identificar el agente 
causante se muestrearon materiales afectados en el 
banco semillero de C. alliodora de Cenicafé, ubicado 
en Buenavista Quindio .

Estrategias de detección de los 
agentes causales 

El conocimiento de la etiología de la enfermedad servirá 
de base para el diseño de estrategias de detección, pre-
vención y manejo del problema en cultivos comerciales. 

Se analizó el gen ribosomal 16S mas la región espacia-
dora (1,800 pb) y el gen rp (1,200) por la técnica de PCR 
anidado y digestión con las enzimas. 

Se identificó un fitoplasma del grupo 16SrIII asociado a 
los árboles enfermos, mostrando algunas variaciones en 
los perfiles de restricción, frente a los controles.

Se evaluó la incidencia de la enfermedad en genotipos 
establecidos bajo una presión de inóculo natural de 5,5 
años de la enfermedad y se seleccionaron 22 materiales 
en los que la incidencia fue del 0%. 

Una evaluación de la incidencia del arrosetamiento del 
Nogal por genotipo, se hizo en el banco semillero clonal 
establecido en Buenavista Quindío por la Corporación 
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Detección de fitoplasma del grupo 16SRIII 

Árboles de Nogal afectados por el 
“arrosetamiento del Nogal” y selección 
de clones tolerantes a la enfermedad 

El país pasó de ser un exportador potencial de madera, a un importador de productos 
industrializados como madera en rollo, cabos de herramientas, piezas para carpintería, 
toneles, artículos de mesa y cocina e incluso leña.

 Características de las muestras colectadas para la detección de fitoplasmas en árboles de Nogal cafetero con 
síntomas del arrosetamiento

FORESTAL Y SU INDUSTRIA 
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asociados a dichas especies pertenecen a 
subgrupos diferentes.

Clones tolerantes

La evaluación de la distribución espacial de la 
enfermedad en el lote sugiere que los individuos 
del estudio presentaron la misma posibilidad 
de adquirir la enfermedad. Igual a lo encon-
trado por García (2004), quien al evaluar tres 
variedades de Pyrus communis por su reacción 
al fitoplasma causante del Decaimiento del pe-
ral, en este estudio se encontró variación en la 
reacción de los genotipos al arrosetamiento. 

Al evaluar la incidencia, se encontraron 22 ge-
notipos considerados resistentes al arroseta-
miento, debido que a pesar de estar en un lote 
donde todos los individuos tuvieron la misma 
posibilidad de adquirir la enfermedad, bajo las 
mismas condiciones ambientales y de manejo 
silvicultural, distribuidos bajo un diseño com-
pletamente aleatorio y entre 5 y 15 rametos o 
repeticiones por genotipo, sometidos a una 
presión de inóculo natural de la enfermedad 
durante 4,5 años y estar aledaños a materiales 
con severidades del 100%, no presentaron 
síntomas de la enfermedad en ninguna de sus 
repeticiones (incidencia 0%).

Se encontraron clones con síntomas y asinto-
máticos de un mismo genotipo, debido posible-
mente a los largos períodos de incubación de 
la enfermedad, que no pudieron ser calificados 
como tolerantes o susceptibles. Los genotipos 
NS-II-1-1 y S-IX-1-1 presentaron más del 90% de 
los rametos con síntomas.

Materiales resistentes

Bajo las condiciones de este estudio se detec-
taron fitoplasmas de varias especies, asociados 
a los árboles de Nogal cafetero con síntomas 
del arrosetamiento.

Se identificó un Fitoplasma del grupo 16SrIII 
asociado a los árboles enfermos, mostrando 
algunas variaciones en los perfiles de restric-
ción, frente a los controles.

Se seleccionaron 22 materiales resistentes al 
arrosetamiento del Nogal cafetero.

Los fitoplasmas asociados a los árboles enfer-
mos pertenecen al grupo de los causantes de 
la filodia en vinca, cuero de sapo en yuca y 
crespera de café, sin embargo, se observaron 
polimorfismos que confirman la clasificación 
de los mencionados fitoplasmas en subgru-
pos diferentes.

Nacional de Investigación y Fomento Forestal, 
Conif, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, y el Centro Nacional de Investigaciones 
del Café, Cenicafé, en septiembre de 2002, con 
clones de árboles seleccionados a nivel país por 
ser dominantes, presentar el diámetro superior 
al promedio del rodal, fuste recto y cilíndrico, 
copa de diámetro pequeño y balanceada, ramas 
cortas de poco diámetro y ángulo de inserción 
en el fuste lo más cercano a 90° y buena tole-
rancia a enfermedades, deficiencias y plagas, 
denominados árboles plus, al igual que unas 
introducciones centroamericanas, selecciona-
das por presentar los mejores rendimientos 
en cuanto a volumen de madera en sus paí-
ses de origen.

Este lote se ha encontrado bajo una presión 
de inóculo natural de la enfermedad durante 
5,5 años. 

De igual manera, con el objetivo de identificar el 
agente causante de la enfermedad y teniendo 
en cuenta la similitud de los síntomas con aque-
llos de enfermedades causadas por fitoplasmas, 
se extrajo el ADN de las muestras vegetales y 
se analizó el gen ribosomal 16S mas la región 
espaciadora (1,800 pb) y el gen rp (1,200) por 
la técnica de PCR anidado.

Confirmación de la 
enfermedad

Los resultados de la secuenciación confirmaron 
la asociación de fitoplasmas a las muestras en-
fermas. En Nogal con arrosetamiento se detec-
taron fitoplasmas de 4 especies, incluyendo el 
de Delphinium encontrado en otro estudio en 
una muestra de Nogal cafetero asintomático 
de Chinchiná, Caldas.

De igual manera, se colectaron muestras de 
árboles asintomáticos del huerto semillero de 
Buenavista, Quindío y de los huertos semilleros 
de Darién, Valle del Cauca, Restrepo, Valle del 
Cauca, y del vivero Forestal La Coca de Cenicafé, 
donde no se ha presentado la enfermedad y 
no pudieron detectarse fitoplasmas en los te-
jidos analizados. 

Los amplificados con los primeros análisis con-
firman la agrupación de los microorganismos 
asociados a la crespera de café, filodia en vin-
ca y arrosetamiento del Nogal cafetero dentro 
del grupo.

Los polimorfismos del perfil de amplificación de 
la digestión de las muestras de Nogal cafetero, 
Vinca y Yuca, demuestran que los fitoplasmas 

 Colecta de muestras en Buffer Grinding Torvochrimnus poeyi. Insecto asociado a los árboles con 
síntomas de Arrosetamiento

Colecta de muestras en nitrógeno líquido Colecta de muestras

DETECCIÓN DE FITOPLASMA DEL GRUPO 16SRIII EN ÁRBOLES DE  CORDIA ALLIODORA (RUIZ & PAVÓN) 
OKEN AFECTADOS POR EL “ARROSETAMIENTO DEL NOGAL” Y SELECCIÓN DE CLONES TOLERANTES A LA 
ENFERMEDAD
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la finalidad es evidenciar cuáles materiales son alta-
mente adaptables a las condiciones de la zona nor-

te del Caribe, tal que la calidad de su madera permita 
una amplia aplicación en la producción de diferentes 
bienes. La especie es muy importante en la cadena fo-
restal debido a su adaptabilidad a diferentes ambientes 
tropicales, rápido crecimiento y alta calidad de madera 
para múltiples usos.

Si bien la especie prospera en las tierras bajas tanto 
húmedas como secas, es en estas donde la disponibili-
dad de agua constituye en la principal limitante para la 
producción, razón por la cual dentro de las estrategias 
para disminuir tales efectos se recurre al desarrollo y 
uso de materiales clonales.

Las evaluaciones se llevaron a cabo en Zambrano, Bolívar, 
en tres épocas climáticas lluviosa, transición a seca y 
seca, con varias edades: plántulas (2-10 meses), juvenil 
(10-16 meses) y adulto (48-60 meses), se monitorearon 
los efectos ambientales sobre el crecimiento, intercam-
bio de gases, relaciones hídricas y fluorescencia de la 
clorofila. Además de las respuestas adaptativas bioquí-
micas de la actividad de algunas enzimas del sistema 
antioxidante, producción de osmolitos y pigmentos o 
la activación de algunas respuestas hormonales, para 
estructurar una herramienta de selección de los clo-
nes mejor adaptados. Las tasas de transpiración dismi-
nuyeron con la edad de los árboles, el valor crítico de 

potencial hídrico foliar que genera cierre estomático se 
encuentra por debajo de -3,5 MPa y en época seca los 
valores de Fv/Fm disminuyeron pero no toman valores 
por debajo de 0.7. 

En época seca se da un aumento en las actividades en-
zimáticas del sistema antioxidante y en el contenido de 
osmolitos y carotenoides, en contraste a lo encontrado 
en clorofila a, b y total.

Estrategia de competitividad

Entre las estrategias para aumentar la competitividad 
del cultivo y por su condición de especie caducifolia de 
zonas secas, Pizano S.A ha seleccionado, dentro de su 
programa de mejoramiento genético, una serie de ma-
teriales clonales a partir de los cuales se espera obtener 
mejores rendimientos en producción y de uso eficiente 
del agua, para lo cual es imperativo la implementación 
de indicadores ecofisiológicos y bioquímicos que ge-
neren una caracterización e identificación adecuada 
de las diferentes respuestas a la disponibilidad hídrica 
y su consecuencia en la producción. 

La caracterización de las respuestas fisiológicas y bio-
químicas de la especie en las condiciones climáticas y 
de suelo de la zona, desde el estado plántula hasta el 
adulto, permitirá seleccionar aquellos clones que res-
pondan de una manera eficiente, maximizando el uso 

Grupo investigador:
Leonardo Moreno1, Andrea Rojas1, 
Walter Pérez1, Miguel Rodríguez2, 
Hernán Mauricio Romero1, Luz 
Marina Melgarejo1.

Integrantes de la alianza: 
1. Laboratorio de Fisiología 
Vegetal, departamento de 
Biología, Universidad Nacional de 
Colombia, 2. Pizano S.A. Monterrey 
Forestal LTDA

Período de Realización: 
Diciembre 2007 - diciembre 2010

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Utilización de indicadores ecofisiológicos y bioquímicos 

Identificación en campo de clones de 
Gmelina arborea Robx. adaptados a la 
zona norte de Colombia

En Colombia se ha plantado la especie Gmelina arbórea Robx. en la llanura seca del Caribe, 
por parte de la empresa Pizano S.A, debido a su alta productividad y adaptabilidad a las 
tierras tanto húmedas como secas del trópico bajo. 

Plántulas en fase de endurecimiento en campo Plantas juveniles en campo

FORESTAL Y SU INDUSTRIA 
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con el agua; es el trabajo que se debe realizar 
para llevar una unidad de masa de agua, ligada 
al agua o al suelo hasta un estado de referencia 
cero, que es el agua pura.

Otra medida del estado hídrico de la planta se 
realiza por medio del contenido hídrico relativo, 
que es un indicador del balance hídrico de la 
planta porque expresa la cantidad absoluta de 
agua que necesita la planta para alcanzar una 
saturación total (Gonzáles y Gonzáles-Vilar, 2001).

Para el proceso de la fotosíntesis la energía de la 
luz en longitudes de onda de 400 a 700 nm es 
absorbida por la clorofila y es usada para dirigir 
la fotoquímica de la fotosíntesis; esta energía 
puede seguir tres caminos: a) ser usada para 
dirigir la fotosíntesis (procesos fotoquímicos), 
b) disipada como calor o c) puede ser reemiti-
da en pequeñas pero detectables cantidades 
de radiación de longitud de onda más larga 
(rojo/rojo lejano) (procesos no fotoquímicos), 
esta emisión de luz es llamada fluorescencia 
de la clorofila.

Alta adaptabilidad 

Las tasas de transpiración disminuyen con la 
edad de los árboles de G. arborea, lo cual es 
generado por un aumento en la resistencia 
estomática así como posiblemente por la dis-
minución en la conductancia hidráulica de las 
plantas, la cual se reduce con la altura.

Los valores de transpiración son mayores en 
plántulas, seguido de juvenil y adulto, mientras 
los valores de potencial hídrico son mayores en 
juveniles lo cual tendría que ver con la plastici-
dad en plantas jóvenes y el aumento de resis-
tencia hidráulica en adultos. Bajo déficit hídrico 
se evidencian en todos los clones y edades un 
aumento en el contenido de azúcares totales 
y reductores, prolina, ABA y carotenoides, de 
forma contrastante se observa una disminución 
en el contenido de clorofilas. 

En general, todos los clones en el período de 
época seca, con menor disponibilidad hídrica, 
presentan en hojas un incremento significativo 
en la actividad de enzimas del sistema antioxi-
dante. Comparando entre edades, en casi to-
dos los clones se presenta la mayor actividad 
en adulto, seguida de plántulas y por último 
juvenil. Gmelina. arborea es una planta con alta 
plasticidad morfológica, fisiológica y bioquí-
mica que se adapta a condiciones de déficit 
hídrico, registrando mecanismos de tolerancia 
y de evitación cuando se presenta el estrés; sin 
embargo, su productividad es mayor cuando 
hay suficiente disponibilidad hídrica. 

del agua en épocas de déficit y que manten-
gan tasas fotosintéticas que compensen los 
requerimientos mínimos de productividad.  
Las plantas sometidas a una baja disponibili-
dad hídrica desarrollan estrategias fisiológicas y 
bioquímicas que les permiten mantener condi-
ciones metabólicas estables frente a la escasez 
del preciado líquido.

Las estrategias fisiológicas frente a cambios 
microclimáticos se encaminan a disminuir la 
pérdida de agua debida a procesos naturales, 
uno de los mecanismos es el cierre estomáti-
co, el cual disminuye la pérdida de agua por 
transpiración pero también limita la entrada de 
CO2

 a la planta con lo cual se disminuye la tasa 
fotosintética y la traslocación de fotoasimilados 
a diferentes órganos de la planta, además de 
disminuir el gradiente de presión necesario para 
el ingreso de nutrientes por la raíz.

En ambientes tropicales, los efectos de una 
baja disponibilidad hídrica se ven incrementa-
dos por altas temperaturas y radicaciones, por 
este motivo el déficit hídrico puede entenderse 
con un énfasis metabólico multidimensional 
(DaMatta, 2003). Cuando el contenido de agua 
disponible en el ambiente se disminuye gra-
dualmente (época lluviosa a transición a seca), 

la conductancia estómatica decrece sustancial-
mente, reduciendo la transpiración, pero sin 
afectar significativamente la fotosíntesis, esto 
debido a que en este cierre estomático se re-
duce más el flujo de vapor de agua que el flujo 
de CO

2
 (Kozlowski y Pallardy, 1997).

Otra respuesta a nivel de disipación de ener-
gía y regulación del contenido de carbono y 
nitrógeno, es el aumento en el contenido de 
carotenoides con el fin de aumentar las molé-
culas receptoras del exceso de energía y del 
uso de las clorofilas como fuente de carbono 
y nitrógeno (Tanaka y Tanaka, 2007). Por su par-
te, el ácido abscísico (ABA) desempeña un rol 
significativo en la regulación de la expresión 
genética en plantas, especialmente cuando se 
encuentran sometidas a algún estrés medioam-
biental o durante el desarrollo de las semillas.

Variables de respuesta 

Los estomas pueden ser considerados como 
válvulas dirigidas hidráulicamente que operan 
en la parte aérea de las plantas (Roelfsema y 
Rainer, 2005). El potencial hídrico se basa en el 
potencial químico del agua que es una expre-
sión cuantitativa de la energía libre asociada 

Efecto del déficit hídrico en G. arborea. Experimento en campo, Zambrano Bolívar Colombia. 

Efecto del déficit hídrico en G. arborea. Experimento bajo condición controlada

UTILIZACIÓN DE INDICADORES ECOFISIOLÓGICOS Y BIOQUÍMICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN EN CAMPO 
DE CLONES DE GMELINA ARBOREA ROBX. ADAPTADOS A LA ZONA NORTE DE COLOMBIA
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A pesar de que la Teca es una especie introducida 
hace muchos años en el país, no se contaba con 

un paquete tecnológico con el que se generaran linea-
mientos básicos para el manejo y uso de materiales de 
siembra, certificados mediante parámetros físicos y sani-
tarios, y que adicionalmente logrará evidenciar el grado 
de mejora genética alcanzado, gracias al desarrollo de  
programas de mejoramiento genético a nivel nacional. 

Teniendo en cuenta las falencias anteriores, el proyecto 
tuvo como objetivo desarrollar un paquete tecnológico 
para la especie Teca T. grandis, con base en la recopila-
ción de información disponible y en los resultados de 
investigación aplicada obtenida en su desarrollo.

Como resultado de la ejecución del proyecto se ge-
neraron cuatro productos concretos: una planta piloto 

de obtención, manejo y empaque de semillas de Teca 
para los departamentos del Cesar y Magdalena; la for-
mulación de protocolos para la producción de Material 
Forestal Reproductivo (MFR) en los que se definieron 
los parámetros de calidad a certificar;diseño e imple-
mentación de un software para el manejo de semillas 
y plántulas y la formulación de un plan de negocios 
para la comercialización de los productos obtenidos.

Innovación tecnológica

Los principales objetivos que se propusieron contemplan 
innovar tecnológicamente el proceso de obtención y 
empaque de semilla de T. grandis, para lograr la puesta 
en marcha de la primera planta piloto para el procesa-
miento de semilla de Teca T. grandis en el país. Además 
de optimizar el proceso de producción en vivero, con 

Desarrollo para la Costa Atlántica colombiana

Paquete tecnológico para la 
producción de material forestal 
reproductivo certificado de Teca

La especie Teca Tectona grandis, se presenta como una alternativa potencial para la 
reforestación comercial, gracias al posicionamiento de sus productos en mercado nacional 
e internacional y su alto valor comercial.

Grupo investigador:
Ana M. Salazar1 , Sandra M. Leiva2  
1. Ingeniera Forestal-Candidata es-
pecialista en mejoramiento genéti-
co, Reforestadora de la Costa S.A., 
2. ngeniera Forestal-Especialista 
en gerencia de operaciones y 
producción, Reforestadora de la 
Costa S.A.

Período de realización:
Septiembre 2006 - marzo 2008.

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

FORESTAL Y SU INDUSTRIA
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el objeto de producir material de siembra de 
Teca de mejor calidad para el establecimiento 
de plantaciones; desarrollar el protocolo opera-
tivo para la certificación de semillas y material 
de siembra para generar la plataforma técnica, 
poner en marcha la Unidad de Certificación de 
Material Forestal Reproductivo y proponer un 
nuevo negocio forestal para la alianza Conif-
Refocosta S.A., mediante la formulación de un 
plan de negocios.

Los procedimientos internos de producción de 
material vegetal  y la metodología empleada 
para la evaluación de la calidad del material 
producido por Refocosta S.A.S, fueron revisa-
dos, mejorados y adaptados. Además a nivel 
interno, se modernizaron y tecnificaron las áreas 
de propagación de material vegetal.

También se redujeron los costos en la pro-
ducción de semillas, al reducir los tiempos de 
germinación de entre 15 y 30 días, empleando 
semilla sin escarificar a 5 y 8 días, empleando 
semilla escarificada. 

Se adquirieron equipos como: una Palm para 
la toma de datos, controladores de tempera-
tura y medición de condiciones ambientales, 

recipientes para el almacenaje de semilla en 
cuarto frío, equipo de escalado, equipo para 
procesamiento, secado y empaque de semilla 
con el fin de poner en marcha la planta pilo-
to para el procesamiento de semilla de Teca. 

En este momento, la capacidad de producción 
de la planta piloto está entre 450 a 560 kilogra-
mos semanales de frutos sin procesar, o de 253 
a 315 kilogramos de semilla procesada. 

Como parte de los resultados en el desarrollo de 
ensayos y protocolos en vivero, se diseñó,editó 
y publicó una cartilla para viveristas que resume 
la mayoría de las temáticas y actividades que se 
deben considerar en la producción en vivero.

La cer tif icación del Material Forestal 
Reproductivo (MFR) no se limitó únicamente 
a términos de calidad física, fisiológica y sani-
taria, también se extendió a términos de cali-
dad genética. 

Además se desarrolló un software para la sis-
tematización del proceso de producción de 
semilla y material vegetal, herramienta que se 
está adaptando para ser empleada en el se-
guimiento y trazabilidad en los procesos que 
implican la certificación del material forestal. 

Así mismo, se busca posicionar la venta de se-
milla certificada y material vegetal producido 
en el proyecto La Gloria de Refocosta, abrien-
do así la oportunidad para que reforestadores 
e interesados en la producción de plántulas 
puedan acceder a mejor material genético de  
Tectona. grandis originado adaptado y mejo-
rado en el país. 

Novedosas adaptaciones 

Entre los enfoques innovadores implementados 
se encuentran la adaptación de tecnología, uso 
de materiales y equipos empleados en industrias 
de alimentos y flores para desarrollar la pro-
ducción material vegetal (semillas y plántulas).

Vale la pena destacar el uso de equipos de se-
cado y determinador de humedad para semi-
llas, sistemas de riego sistematizado, empleo de 
geotextil como cubierta en pisos y la construc-
ción de invernaderos con cubierta elaborada 
en plástico con filtro Ultra Violeta.

Fue necesario evaluar e implementar nuevos 
y mejores procedimientos para la producción 
del material vegetal, como también mayores 
controles en el empleo de insumos y mate-
rias primas, obligando a la empresa a realizar 
un acompañamiento continúo de control de 
inventarios y capacitación de operarios. A me-
dida que se lograba implementar mejoras en 
cuanto a la estructura física del invernadero, la 
estandarización de labores de producción y el 
aumento de la misma.

Mediante la actualización de procedimientos, 
mejora de registros y diseño del software se 
logró mejorar la trazabilidad de los diferentes 
lotes de semilla durante todas las actividades 
de procesamiento, almacenamiento y venta.. 

Se modernizaron y tecnificaron las áreas de 
producción de material vegetal construyendo 
dos invernaderos, el primero tiene un área de 
2600 m2 con una capacidad de producción 
de 507.232 plántulas; el segundo adaptado 
para zonas de germinación  con un área de 
240 m2 y con una capacidad de producción 
de 288.000 plántulas.

Los cambios y mejoras generadas luego del 
desarrollo del proyecto aún continúan y son 
vigentes dentro del proceso de producción de 
material vegetal. Por parte de la empresa se ha 
continuado con la ampliación y mejoramiento 
de la infraestructura, con el fin de aumentar la 
capacidad de producción y suministro de ma-
terial vegetal a terceros.

Evaluación en vivero de diferentes tipos de sustratos

Vista general invernaderos Refocosta S.A.S Rodal semillero de Teca

 Evaluación física de la semilla de Teca

DESARROLLO DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL FORESTAL 
REPRODUCTIVO CERTIFICADO DE TECA (TECTONA GRANDIS L.F) PARA LA COSTA ATLÁNTICA 
COLOMBIANA
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El alto rendimiento pulpable del Eucalyptus globulus 
Labill hace de esta especie una interesante fuente 

de materia prima para la fabricación de papel; de igual 
manera, las necesidades de madera rolliza o mediana-
mente aserrada que requieren las minas de carbón en 
la región del altiplano cundiboyacense, donde crece 
la especie, y la alta demanda de madera para el sector 
de la construcción en Bogotá, convierte esta especie 
en alternativa de alto interés regional.

En Colombia, para 1989, E. globulus ocupaba el segundo 
lugar en área plantada en altitudes entre 1.900 y 3.000 
msnm; hoy estos bosques se encuentran fuertemen-
te diezmados por diferentes razones: falta de manejo 
silvicultural y escaso reconocimiento de las ventajas y 
rentabilidades que la especie puede ofrecer para las 
regiones aledañas a la Sabana de Bogotá y Boyacá. 

La Universidad Distrital FJC, desde su Facultad de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales ha estado interesada en 
mejorar las condiciones del conocimiento y fomento 
del cultivo, ha desarrollado diferentes trabajos de in-
vestigación a través de tesis de grado y pasantías de las 
cuales existe un gran paquete de información. A partir 
de esto, CONIF® y Smurfit Cartón de Colombia  com-
pilaron la información genética existente en ensayos y 
evaluaciones hechas en el pasado (principalmente el 
huerto de la Florida establecido por INDERENA) y el pro-
yecto buscó el establecimiento de nuevas evaluaciones 

estructuradas técnicamente, de manera que sirvan de 
soporte a la generación de conclusiones e implemen-
taciones  operativas posteriores.

Reagrupar la diversidad genética

La metodología implicó la selección de tres sitios de 
plantación, la cosecha de semilla con identificación del 
árbol progenitor o árbol madre de los mejores árboles 
del huerto de la Florida  y la colección de nueva semilla 
procedente de paises como Chile y Australia. En con-
junto se pretendía el reagrupamiento de la diversidad 
genética disponible en el país de la especie y determi-
nar el comportamiento y la existencia de diferencias 
genéticas. Se establecieron tres ensayos de evaluación 
y para cada uno de los sitios se suministró la mejor sil-
vicultura posible  de acuerdo con las condiciones del 
terreno y la capacidad logística–operativa de la región. 
Para esto se procedió a la delimitación del área, trazado 
del sitio de plantación y siembra del material vegetal.

Las etapas operativas consistieron en: a) Plateo. Implicó 
la limpieza con azadón de un área circular de 60 a 80 
cm de diámetro en torno del sitio de plantación, para 
eliminar las malezas o pastos existentes y permitir el 
ahoyado. b) Ahoyado. Para la plantación de los árboles 
se realizaron hoyos de 30 *30 *30 cm en forma cua-
drada empleando el palín. c) Limpia química. Se utilizó 

Grupo investigador:
Victor M. Nieto, Martha C. Salas, 
Luis Jairo Silva.

Integrantes de la Alianza:
Corporación Nacional de 
Investigación y Fomento Forestal 
– CONIF®, Smurfit Kappa Cartón 
de Colombia (SKCC), Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 

Período de realización: 
Septiembre 2006 - septiembre 
2009 

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Ampliación de la base genética de la especie. 

Mejoramiento de Eucalyptus globulus 
Labill a través de ensayos de progenie, 
socialización y promoción

En 2006 se analizaron y establecieron los procesos metodológicos y operativos para 
rescatar y evaluar parte de la variabilidad genética, disponible en el huerto semillero por 
plántulas de polinización abierta establecido por el Inderena en 1983, en terrenos de la 
estación forestal La Florida.

FORESTAL Y SU INDUSTRIA

Caracterización de los arboles ubicados en el huerto semillero clonal 
La Florida.

Proceso de cosecha de semilla e identificación de lotes de semilla
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talleres de socialización de resultados y trans-
ferencia de experiencias, uno el 3 de julio de 
2009 en la ciudad de Duitama (Boyacá) y otro 
el 29 de octubre de 2009 en el municipio de 
Firavitoba (Boyacá).

Conclusiones y 
recomendaciones 

E. globulus no ha recibido la relevancia que  me-
rece para el desarrollo comercial del altiplano 
cundiboyacense; muchas especies y cultivos 
en la región han sufrido cambios comerciales 
importantes, incluso determinados  por la com-
petitividad desde otros países  (como la ceba-
da, anterior fuente de ingresos para la región  
y causante de la erosión y agotamiento de los 
suelos de pendientes); por esto, el cultivo del 
eucalipto puede ser una importante alternativa 
de ingreso en la zona.

Sin embargo, influencias  ambientales, sociales 
y la falta de conocimiento hacia la especie y su 
manejo, limitan fuertemente su implementa-
ción como un cultivo comercial de importancia 
a pesar de su potencial. 

La región atraviesa una creciente demanda 
de madera, las necesidades de palancas para 
minas, postes de cerca, postes de conducción 
eléctrica, madera con fines energéticos, y la 
necesidad de abastecimiento de madera con 
fines comerciales para el principal centro de 
consumo nacional (Bogotá) hacen del E. glo-
bulus una importante fuente de materia prima. 
Incluso su alto rendimiento pulpable hacen de 
esta especie una posibilidad de abastecimiento 
para la industria nacional de papel. 

El resultado de varias décadas de adaptación 
y crecimiento y las buenas condiciones climá-
ticas para el desarrollo de la especie hacen 
pensar que el E. globulus es una muy buena 
alternativa regional. 

El proyecto de investigación desarrollado ha 
logrado compilar y conservar la variabilidad ge-
nética con alto grado de adaptación a la región. 

El seguimiento constante de su desarrollo y 
las posibles alternativas o implementaciones 
tecnológicas aplicadas a partir de estos ensa-
yos, permitirán mantener vigente la especie 
para cuando un verdadero desarrollo social 
sea implementado tomando como base el E. 
globulus. Por ahora, las acciones se concentran 
en compilar, organizar y proyectar el conoci-
miento, manejo y mejoramiento de la especie.

Glifosato en concentración del 2% (o 20 cc/L) 
en una dosis de 2.5 L/ha, aplicando el herbicida 
previo a la siembra en un plato de 1 m de radio 
alrededor del árbol. d) Fertilización. Consistió 
en la aplicación al momento de la siembra de 
una mezcla de abono orgánico con abono Paz 
del Río en proporción 4:1 (ABIMGRA® Abono 
Orgánico 250 g por planta más mineralizado 
Abono Paz del Río 0-10-0-48(CaO)® 100 g por 
planta). Además se realizó la aplicación en el 
fondo del hoyo antes de la plantación, de hi-
drorretenedor HIDROKEEPER en una dosis de 
2 g/árbol.

La semilla cosechada y con identificación de ori-
gen fue germinada  en el vivero Rancho Grande 
de SKCC en Restrepo (Valle) y llevada al lugar 
de plantación manteniendo la identificación.

Para la plantación de las familias dentro del 
ensayo, el diseño que se utilizó fue en bloques 
completos al azar con 15 repeticiones y parcelas 
de un solo árbol por familia y bloque (Single 
Tree Plot, que traduce un árbol una parcela); el 
número de tratamientos (familias) ensayados 
varió entre 127 y 130 según la réplica. De esta 
manera, el tamaño promedio de un bloque 
es de 0,12 ha, y el tamaño efectivo de cada 
ensayo es de 1,80 ha, que ascienden a 2,5 ha 

considerando árboles de borde. Este diseño, 
aunque es más complejo en su establecimien-
to y manejo que los diseños con parcelas en 
hileras, permite una evaluación más precisa 
de los genotipos, lo cual significa hasta un 1% 
más en ganancias genéticas debido al efecto 
de la selección de individuos para futuras ge-
neraciones (Lambeth, 1986). 

El proyecto logró integrar a un nuevo e impor-
tante actor reforestador al proceso investigati-
vo, hoy en día la Reforestadora el Guasimo de 
Cementos Argos forma parte de los actores del 
proceso con aporte en técnicos, infraestructura y 
seguimiento a los resultados. Adicionalmente el 
proyecto  realizó varios talleres de capacitación, 
formación y divulgación de resultados buscan-
do la promoción de la especie en la región y 
la concientización de los dueños de predios y 
autoridades locales sobre la necesidad de esta-
blecer acciones complementarias de plantación 
que aseguren la generación de madera para 
satisfacer las demandas de la región. 

El 16 de octubre de 2007, se efectuó el semina-
rio el “I Seminario, evaluación y perspectivas de 
la reforestación comercial con Eucalyptus glo-
bulus Labill en Colombia”, en las instalaciones 
de CONIF®, posteriormente se realizaron dos 

AMPLIACIÓN DE LA BASE GENÉTICA EN EL MEJORAMIENTO DE Eucalyptus globulus Labill A TRAVÉS DEL 
ESTABLECIMIENTO DE ENSAYOS DE PROGENIE, SOCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ESPECIE.

Grupo de trabajo del proyecto Panorámica general de uno de los ensayos establecidos

Plántulas lista para siembra. Ensayo a los 9 meses de crecimiento
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los beneficios de los árboles en los sistemas de pro-
ducción, son muy conocidos ya que permiten mo-

difican el ambiente y pueden generar ingresos econó-
micos adicionales por la producción de madera, leña y 
frutos (Muschler 2000).

El impacto de las especies forestales sobre el suelo 
depende de las características de reciclaje de nutrien-
tes, tales como la cantidad de hojarasca producida, su 
composición química y su tasa de descomposición 
(Montagnini et al. 1999). 

Este estudio buscó contribuir al conocimiento de las es-
pecies Teca (Tectona grandis), Acacia (Acacia mangium), 
Melina (Gmelina arborea), Ceiba (Bombacopsis quinata) 
y Roble (Tabebuia rosea) en sistemas agroforestales en 
combinación con cultivos agrícolas de tradición de 
consumo y de producción como el maíz, el plátano y 
el Fríjol y bajo el sistema tradicional en monocultivo.

La investigación evalúo el efecto de la fertilización en las 
especies forestales, su influencia sobre las propiedades 
físicas, químicas y biológicas del suelo en dos sistemas 
de producción: uno el agroforestal (SAF) y otro, el tra-
dicional de monocultivo (TRA). 

La fertilización se adelantó teniendo en cuenta dos tipos 
de tratamientos: con fertilización química (Q), orgánica 
(O) y sin fertilización (SF). 

El estudio se realizó en Corpoica, en el Centro de inves-
tigación Turipaná, ubicado en el municipio de Cereté, 
Córdoba, con una altura de 13 m.s.n.m., con formación 
ecológica bosque húmedo tropical, una temperatura 
promedia de 28° C, humedad relativa promedia de 83% 
y precipitación promedio anual de 1.200 mm.

La siembra de las especies forestales se realizó sin la-
branza, en cuadro a una distancia de 3.5 x 3.5 m, bajo 
un diseño de bloques completos al azar con arreglo de 
parcelas divididas con tres repeticiones.

Se evaluaron indicadores de crecimiento y producción 
de las especies involucradas en los arreglos así como 
las propiedades físicas, químicas y biológicas del sue-
lo. Igualmente, se realizó un análisis económico de los 
tratamientos para determinar su rentabilidad.

Algunos resultados obtenidos

Como resultado del estudio se pudo determinar que 
la especie que mayor desarrollo presentó en altura y 
diámetro a los dos años de edad fue Gmelina arbórea 
bajo sistema agroforestal (SAF) con 11.8 m y 13 cm, res-
pectivamente, mientras que en el sistema tradicional 
de monocultivo (TRA) presentó 10 m de altura y 11.9 
cm de diámetro en promedio. La especie que menor 
rendimiento promedio presentó fue Tabebuia rosea con 
5.28 m en altura y 6.38 cm en diámetro bajo SAF y 5.2 m 

Investigador:
John Jairo Zuluaga Peláez

Integrantes de la Alianza: 
Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria, 
Corpoica; Universidad de 
Córdoba; Cadena Forestal 
Madera y Mueble de Córdoba; 
Forcaribe; Corporación Nacional 
de Investigación y fomento fores-
tal, Conif.

Período de realización:
2006-2009

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Agroforestal y tradicional y tres tipos de fertilización

Crecimiento de cinco especies 
forestales bajo dos sistemas 
productivos 

Las especies perennes son de alta importancia por los productos y servicios que cumplen 
dentro de los sistemas de producción y para que estos sean más sostenibles y óptimos en 
el aprovechamiento de los recursos disponibles.

Sistema agrofrestal con Ceiba (Pachira quinata) asociado con maíz, 
Fríjol y plátano 

Guandul en el sistema agroforestal

FORESTAL Y SU INDUSTRIA
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de altura y 6.6 cm de diámetro bajo TRA. Entre 
tipos de manejo (tradicional y agroforestal) no 
hubo diferencias significativas en cuanto al 
contenido de materia orgánica (MO) de estos 
suelos, sin embargo, se presento un leve incre-
mento de MO debido posiblemente al aporte 
por podas, hojarasca y raíces muertas de los 
componentes arbóreos, arbustivos y agrícolas 
de ambos sistemas.

Indicadores en el Caribe

Al comparar los costos de establecimiento y 
sostenimiento, en todos los tratamientos eva-
luados, el más costoso en las cinco especies fue 
el Sistema Agroforestal con fertilización quími-
ca con $12.694.437 en Acacia (A. mangium) y 
$12.783.226 en Melina (G. arborea) para 12 años 
cada una y $ 14.627.630 en Ceiba (P. quinata), 
$14.635.081 en Roble (T. roseae) y $14.866.723 en 
Teca (T. grandis) para 24 años cada una.

La diferencia en los costos entre los tratamien-
tos es debido a los mayores requerimientos en 
cuanto a la cantidad de insumos (especialmente 
por la fertilización aplicada en los años 2  años) 
y materiales necesarios para la siembra de los 
árboles maderables y las especies agrícolas. 

El tratamiento tradicional sin fertilización fue el 
más económico en las cinco especies, por no 
considerar rubros como insumos fertilizantes 
y asociación con especies agrícolas. 

El costo de establecimiento y sostenimiento en 
las especies Acacia (A. mangium) y Melina (G. 
arborea), para un turno de 12 años cada una, 
fue de $5.735.530, mientras que para Ceiba (P. 
quinata), Roble (T. roseae) y Teca (T. grandis), para 
un turno de 24 años cada una, fue de $ 7.619.530.

La mejor alternativa de las cinco especies y la 
que generó mayores rendimientos financieros 
por hectárea fue Melina (G. arborea) bajo siste-
ma agroforestal con fertilización química, con 
una rentabilidad esperada del 25.06% (TIR), un 
valor presente de $ 7.570.775 (VAN), una relación 
beneficio costo de 3.99 (B/C) y un incremento 
medio anual (IMA) en volumen de madera de 
48.7 m3/há/año. 

El productor puede decidir 

El estudio tuvo como fin contribuir a la am-
pliación del conocimiento de estas especies 
forestales comerciales de alta calidad e impor-
tancia para la región Caribe colombiana. Con 
la información generada por este proyecto el 

productor puede tomar una decisión de elegir 
la especie que va a plantar y bajo el sistema 
que más alternativas económicas le proyecte.

Tanto en el sistema tradicional como en el 
agroforestal se redujo la densidad aparente y 
la resistencia mecánica del suelo con respecto 
a la línea base al inicio del ensayo. 

Esta disminución en estas dos variables del 
suelo va a favorecer el crecimiento de las raí-
ces en espacios de menor resistencia, tales 
como los que se ubican entre las estructuras, 
en cavidades formadas por la fauna del suelo 
y descomposición de raíces.

En lo económico, los tratamientos con mayor 
rendimiento financiero por hectárea fueron los 
sistemas agroforestales bajo fertilización química 
(SAF quím) para las cinco especies forestales. 

Sin embargo una de las desventajas es la ma-
yor necesidad de mano de obra para el soste-
nimiento, manejo y aprovechamiento de las 
especies involucradas en los arreglos, ya que 
se necesita mayor atención y cuidado para el 
mantenimiento y cosecha de cada una de es-
tas especies.

Cosecha del plátano en sistema agroforestal

Podas de árboles de Ceiba Deshoje del plátano en SAF Gira con productores – visita a vivero en Monterrey Forestal

Mantenimiento de los arreglos Sistema agroforestal con teca (Tectona grandis) 
asociado con maiz y pl+ítano

CRECIMIENTO DE ESPECIES FORESTALES BAJO DOS SISTEMAS PRODUCTIVOS (AGROFORESTAL Y 
TRADICIONAL) Y TRES TIPOS DE FERTILIZACION
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En Colombia, la empresa Pizano S.A. ha seleccionado 
clones por la calidad de su madera y capacidad de 

enraizamiento y actualmente busca identificar aquellos 
que mejor se adapten a diferentes zonas del norte del 
país. Sin embargo, existen dudas sobre la identidad ge-
nética de estos materiales por lo que se hace necesario 
desarrollar una herramienta que permita identificarlos 
de manera rápida y confiable.

Por muchos años, la identificación de variedades ve-
getales se ha llevado a cabo a través de descriptores 
morfológicos, fenológicos y agronómicos que si bien 
han permitido la diferenciación de individuos, pueden 
presentar ambigüedades y pueden quedarse cortos a 
la hora de lograr su caracterización precisa (Torales et 
al. 2009). 

Las técnicas basadas en ADN han permitido el desarrollo 
de una nueva generación de descriptores, conocidos 
como marcadores moleculares, los cuales constituyen 
una herramienta más adecuada para identificar indivi-
duos de una misma especie, inclusive si están estrecha-
mente relacionados entre sí (Haines, 1994).

En Colombia la producción de clones a nivel comercial 
apenas está iniciando, algunas empresas reforestadoras 
como Pizano cuentan con programas clonales mediante 
técnicas de macropropagación, sin embargo aunque 
estas empresas han invertido tiempo y dinero en el 

desarrollo y evaluación de éstos clones, no se cuenta 
con una herramienta que permita la obtención de un 
certificado de propiedad de los nuevos clones y mucho 
menos con un marco legal que le brinde protección a 
los obtentores de los nuevos materiales.

El objetivo de este proyecto fue desarrollar un proto-
colo de caracterización y certificación molecular de 
clones de G. arborea L. (Roxb) con potencialidades para 
la región caribe colombiana, de manera que se pueda 
contar con una herramienta para la identificación de 
los clones desarrollados por la empresa. 

Algunos resultados y discusión

Marcadores AFlP. El análisis de la información resul-
tante de los marcadores AFLP se realizó con las tres 
combinaciones de primers que resultaron más poli-
mórficas (EcoACT/MseCTC, EcoAGG/MseCAA, EcoACG/
MseCTC), solo se tuvieron en cuenta aquellas bandas 
que fueran claras y reproducibles. El análisis se basó en 
355 loci polimórficos. El total de polimorfismo obteni-
do fue de 99.4%.

Perfiles genéticos o huella genética. El uso de la pro-
ducción clonal requiere como primera instancia, de la 
caracterización adecuada de los genotipos existentes; 
los marcadores moleculares son una herramienta prác-
tica para diferenciar los genotipos evaluados. 

Investigador::
Márquez M.P, Solano G.P

Integrantes de la alianza: 
Pontificia Universidad Javeriana – 
Pizano S.A

Período de realización: 
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Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Caracterización molecular de clones 
de Gmelina arborea L. Roxb (Melina)

Gmelina arborea es una especie con gran potencial en el sector forestal colombiano, 
especialmente por su capacidad de adaptación, rápido crecimiento y los múltiples usos de 
su madera. 

Plántulas de los clones de Gmelina arbotrea utilizados para la extracción de DNA 

FORESTAL Y SU INDUSTRIA
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Los marcadores moleculares reconocen direc-
tamente las diferencias genéticas entre indivi-
duos o clones, a partir de las cuales se puede 
obtener un perfil molecular o “finger-printing” 
característico de cada individuo e independien-
temente de las condiciones de crecimiento 
de las plantas (Narvaez et al. 2000). Además 
permiten obtener mejores estimaciones de la 
diversidad genética de una población deter-
minada en un período de tiempo menor, en 
comparación con estrategias convencionales.

La identificación o certificación de un clon re-
fleja las características únicas de cada individuo. 
Brick and Sivolap (2003) plantearon que un ge-
notipo certificado es aquel en que la fórmula 
del estado alélico o arreglo del loci refleja la 
especificidad del genotipo dado, permitiendo 
de esta manera la identificación y diferencia-
ción de los demás. Con los resultados de este 
estudio se obtuvieron perfiles genéticos para 
cada uno de los clones de las dos colecciones; 
dejando en evidencia que ninguno de los clo-
nes de las colecciones evaluadas presenta un 
perfil igual al otro.

Conociendo el perfil genético de cada uno de 
los clones, es posible controlar la estabilidad y la 

pureza de cada uno de estos, en sucesivas eta-
pas de multiplicación. Es oportuno mencionar 
que la silvicultura clonal, depende directamente 
de los recursos genéticos, que puedan generar 
en forma permanente nuevos clones, dando 
sustento a este tipo de producción. 

Los resultados presentados en este estudio son 
un primer paso en la evaluación de la diversidad 
genética de las colecciones que mantiene la 
empresa Pizano S.A y contribuyen a una mejor 
toma de decisiones dentro del programa de 
mejoramiento genético de G. arborea.    

Análisis de diversidad genética. El análisis de 
amplificación de ADN de 68 clones de G. arbo-
rea perteneciente a dos colecciones (Pizano y 
Camcore), se basó en 355 loci obtenidos con tres 
combinaciones de primers (EcoACT/MseCTC, 
EcoAGG/MseCAA, EcoACG/MseCTC); de los 
cuales 353 loci fueron polimórficos.

Con estos marcadores se realizó el cálculo de 
la distancia de Dice para obtener una matriz 
de distancia genética entre clones, la cual fue 
graficada mediante el algoritmo UPGMA.

Al elaborar un dendrograma se puede obser-
var como las dos colecciones se separan a una 

Resultados de cuantificaciónToma de la muestra

Preparación de la reacciones de PCR Termociclador con la reacción de PCR

Curvas de cuantificación

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE CLONES DE GMELINA ARBOREA  L. ROXB (MELINA)

distancia genética de 0.7 y no existe mezcla 
de individuos entre estas. Los clones de la co-
lección de Pizano S.A. (Piz) se agrupan con un 
coeficiente de 0.401; la colección de Camcore 
(Cam) se agrupa con un coeficiente de 0.385.

Este estudio permitió obtener una información 
valiosa para el programa de mejoramiento gené-
tico de clones de melina de la empresa Pizano. 
Se encontró que los materiales evaluados pre-
sentan afinidad genética entre sí, sin embargo 
no existen clones que sean genéticamente 
idénticos, lo cual descarta la posibilidad de 
que existan materiales duplicados dentro de 
la colección de clones.

En términos generales se puede observar que 
la colección de clones de Pizano y la colección 
de clones de Camcore pertenecen a acervos 
genéticos distintos. Se puede sugerir que la 
colección de clones de Pizano presenta una 
base genética más amplia, pues los valores 
de distancia genética oscilan entre 0.13 y 0.48, 
mientras que los valores de distancia genética 
entre clones de la colección de Camcore oscilan 
entre 0.04 y 0.46.

Dentro del grupo de clones de Pizano fueron 
identificados los clones: 53, 91, 66, 60, 51, 15, 112, 
31 y 78 como los diez mejores clones en térmi-
nos de su comportamiento en campo (datos 
obtenidos por Pizano), según el análisis BLUP 
(mejor predictor lineal insesgado). De acuerdo a 
los análisis obtenidos de los datos moleculares, 
dentro de estos diez clones quienes presentan 
las mayores distancias genéticas son: clon 66 
y clon 15 (0.48); clon 66 y clon 31(0.45); clon 91 
y clon 31 (0.43); clon 66 y clon 112 (0.43); clon 
60 y clon 31(0.42); clon 51 y clon 31(0.42); clon 
15 y clon 78 (0.42); clon 91 y clon 15 (0.42); clon 
112 y clon 31 (0.4) y clon 51 y clon 15 (0.4), en 
este sentido, los clones más divergentes con el 
análisis molecular, son los candidatos más útiles 
para establecer cruces y obtener híbridos con 
alto valor heterocigótico.
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Cadena productiva
FRUTALES Y SU INDUSTRIA

La cadena de frutales y su industria fue priorizada en 
las convocatorias de I+D+I desde 2005. Constituye 

la cadena más diversa y en consecuencia con el mayor 
número de proyectos aprobados 113 y cofinanciado 110 
que desarrollan estudios en Uchuva (10%), Mora (10%), 
cítricos (10%), Aguacate (8%), Passifloras (8%), Pitahaya 
(6%), Tomate de árbol, Guayaba, Gulupa, Mango, Banano, 
Lulo y Marañón, entre otros.

Los proyectos frutales investigan limitantes tecnológicos 
relacionados principalmente con las áreas de manejo 

sanitario y fitosanitario (29%), material de siembra y me-
joramiento genético (28%), manejo poscosecha y trans-
formación (18%), Fisiología y nutrición (12%) y en menor 
proporción manejo de suelos y aguas (1,8%) y manejo 
integrado del cultivo (1,8%).

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
– CORPOICA representa el 54% de los estudios, seguida 
de la Universidad Nacional de Colombia con el 15% y 17 
entidades más que representan el 31% de los proyectos 
de esta cadena.
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Durante el proyecto se emplearon como testigos 
una planta de Gulupa no cultivada comercialmente 

y  tres especies ubicadas dentro del género Passiflora: 
Maracuyá, Cholupa y Granadilla. Del tamizaje inicial de 
48 combinaciones AFLPs se seleccionaron las seis com-
binaciones más informativas. Con estas combinaciones 
se obtuvieron entre 52 y 92 fragmentos para un total 
de 419 por genotipo.

Adicionalmente se evaluaron 17 marcadores micro-
satélites reportados para Maracuyá de los cuales ocho 
marcadores amplificaron exitosamente en Gulupa. Con 
el total de los fragmentos obtenidos, se construyó un 
dendograma utilizando el coeficiente de similaridad de 
Dice y el algoritmo Upgma.

Los coeficientes de similaridad estuvieron en un rango 
de 0,75-0,99  con un promedio de 0,96 entre los materia-
les de Gulupa con lo cual se evidenció baja variabilidad 
genética entre los individuos. Con base en el análisis 
de correspondencia múltiple fue posible identificar 
seis individuos que se diferenciaron del grupo de los 
materiales evaluados. 

Mejoramiento genético para 
aumentar la productividad 

La Gulupa es originaria de la región comprendida en-
tre el sur de Brasil, Paraguay y noroeste de Argentina. 

Taxonómicamente está clasificada dentro del orden 
Parietales, familia Passifloraceae género Passiflora y es-
pecie edulis f. edulis (Ulmer & MacDougal 2004). 

A nivel morfológico es una enredadera con hojas pe-
queñas, flores coloridas y zarcillos de color verde. El 
tallo es subangular, hueco y estriado. Las frutas son de 
tamaño pequeño de 4 a 8 cm de diámetro con una cor-
teza ligeramente resistente de color morado. La pulpa 
es amarilla oscura muy fragante (36% del peso de fru-
ta) y menos ácida que la del Maracuyá (Escobar, 1988). 
Las altitudes más apropiadas para su desarrollo son de 
1.500 a 2.000 msnm con temperaturas entre 15-20ºC y 
precipitaciones de 1.500 a 2.500 mm (Jiménez, 2006). 

La falta de caracterización de variedades de Gulupa al-
tamente productivas, con características agronómicas 
deseables y adaptadas a las diferentes zonas agroeco-
lógicas del país, ha sido una de las principales limitantes 
para el desarrollo del cultivo. 

El desarrollo de programas de mejoramiento genético 
y conservación es una de las estrategias para solucio-
nar dichas limitaciones. Por esta razón  los estudios de 
variabilidad genética constituyen el primer paso den-
tro de este proceso, ya que permiten la identificación 
de materiales diferentes genéticamente, que pueden 
ser empleados como fuentes de características desea-
bles tales como resistencia genética a los diferentes 

Integrantes de la alianza:
Universidad Nacional de Colombia 
sede Bogotá, Venprofuit

Período de realización: 
Enero 2007- junio 2010

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Establecimiento de la variabilidad 
genética en materiales comerciales   
de Gulupa

En este estudio se evaluó la variación intraespecífica para Gulupa, a nivel del DNA, usando 
marcadores moleculares. Se colectaron 60 materiales de Gulupa de cultivos comerciales 
ubicados en Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima, Quindío y Antioquia.
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La falta de caracterización de 
variedades de Gulupa productivas, 
con características agronómicas 
deseables y adaptadas a las 
diferentes zonas agroecológicas 
del país, ha sido una de las 
principales limitantes para el 
desarrollo del cultivo. 
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materiales de Gulupa evaluados es estrecha. Los 
coeficientes de similaridad fueron en promedio 
de 0,96 lo cual es bastante alto, comparado con 
la variabilidad encontrada en otras especies. 

Aunque el análisis de correspondencia múl-
tiple permitió identificar seis individuos que 
se diferenciaron del grupo, la identificación 
de individuos candidatos para proseguir un 
programa de mejoramiento no fue posible ya 
que las diferencias encontradas no fueron lo 
suficientemente robustas. 

Este resultado es coherente con los graves pro-
blemas fitosanitarios que enfrentan actualmen-
te los cultivos comerciales de Gulupa en todo 
el país ya que estos se han visto afectados de 
forma general por diferentes patógenos que ha 
llevado incluso a la perdida del cultivo. 

Esto es consecuencia de la ausencia de mate-
riales comerciales con características genéticas 
diferentes que sirvan de fuente de resistencia. 

Esta situación es una alarma de riesgo y por esta 
razón es urgente la búsqueda de estrategias que 
permitan iniciar un programa de mejoramiento 
para la especie. Una de las opciones es continuar 
con una búsqueda exhaustiva de materiales 
silvestres en las zonas que se reportan como 
centros de diversidad para género Passiflora.

Alternativamente, es posible iniciar un progra-
ma de mejoramiento basado en cruces inter 
específicos dentro del género Passiflora ya 
que se reportan estudios donde se confirma 
la capacidad de cruzamiento y producción de 
progenie viable. 

Esta última estrategia ha sido implementada 
con éxito en países como Australia en donde se 
han desarrollado híbridos principalmente entre 
materiales de Passiflora edulis f. edulis, Passiflora 
edulis f. flavicarpa y Passiflora incarnata.

patógenos del cultivo, la identificación de regio-
nes genómicas que controlen diferentes carac-
terísticas agronómicas deseables, la evaluación 
de posibles cruces intra e interespecíficos con 
los materiales diferentes genéticamente entre 
otros.Sánchez et al., 2000, Avise, 2004).

Estudios previos de variabilidad genética en 
el género Passiflora empleando marcadores 
moleculares han permitido evidenciar una alta 
diversidad a nivel interespecifica, pero poco se 
ha esclarecido sobre la variabilidad dentro de 
cada especie (Segura et al., 2002; Fajardo et al., 
1998 y Aukar et al., 2002). 

Adicionalmente, análisis moleculares en 
Maracuyá (P. edulis f. flavicarpa) han permitido 
identificar materiales diferentes y contrastantes 
genéticamente a partir de los cuales han cons-
truido tres mapas genéticos sobre los que han 
identificado regiones genómicas que contro-
lan la resistencia a la enfermedad denominada 
Bacteriosis Vascular causada por Xanthomonas 
axonopodis pv passiflorae (Lopes et al., 2006; 
Carneiro et al., 2002; Oliveira et al., 2008).

Estos resultados han permitido avanzar en el 
mejoramiento de la especie y por ende en la 
solución a problemas fitosanitarios en el cultivo 

del Maracuyá. Por esta razón, aprovechando las 
ventajas que ofrecen los marcadores molecula-
res AFLPs y SSR, quehan mostrado un alto po-
der discriminatorio dentro del género Passiflora 
(Ocampo et al., 2004, Segura et al., 2002 y Devos 
et al., 2004), es pertinente el empleo de esta 
técnica en el estudio de la variabilidad genética 
de la Gulupa.  De esta manera se podrá decidir 
cuáles son los materiales más adecuados para 
ser integrados dentro de los futuros programas 
de mejoramiento, al mismo tiempo que sentará 
las bases para el establecimiento de un Banco 
de germoplasma del cultivo. 

Mejoramiento frente a 
enfermedades

El objetivo de estudio de este proyecto fue el 
análisis de la variabilidad genética de los ma-
teriales de Gulupa Passiflora edulis f. edulis es-
tablecidos comercialmente en las principales 
regiones productoras de Colombia a través del 
empleo de los marcadores moleculares AFLP 
y SSR, con el fin de sentar bases para futuros 
esquemas de fitomejoramiento.

La conclusión más relevante del trabajo explica 
que la variabilidad genética encontrada en los 

ESTABLECIMIENTO DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA EN MATERIALES COMERCIALES DE GULUPA 
(PASSIFLORA EDULIS F. EDULIS)
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A todo lo anterior se sumó a la inexistencia de un 
mercado nacional que pudiera absorber la pro-

ducción, y al desarrollo de problemas de carácter fito-
sanitario que redujeron la productividad y calidad del 
cultivo y disminuyeron su rentabilidad. 

Aun así Colombia ha exportado Pitahaya a los mercados 
europeos en forma continua y fue el único proveedor, 
hasta finales de 1998, cuando Israel comenzó a enviar 
cantidades pequeñas al mercado (CCI, 1999). 

Al 2009 Asoppitaya, una de las más importantes aso-
ciaciones de productores de Pitahaya, con sede en 
Roldanillo, Valle del Cauca, alcanzó una producción de 
120 ton/año/50 ha, once de ellas fueron exportadas. 
En 2010 el país vuelve a exportar la Pitahaya amarilla 
hacia el Japón (Asoppitaya, com. pers.). Según la Unión 
Temporal Propitaya, en 2006 en Colombia 400 produc-
tores cultivaban más de 700.000 plantas de Pitahaya 
(Caetano, 2010) y se exportaron 19.8 toneladas, signifi-
cando US$120,3 miles (CCI, 2007). 

Actualmente este cuadro ha cambiado, en la medida que 
limitantes al cultivo generan su erradicación en algunas 
regiones, como en Cundinamarca y Valle del Cauca o 
su implantación en otras zonas, por su potencial tanto 
en el mercado interno como externo. 

De acuerdo con los productores y sus representantes, 
además de que al 2006 no contaban con genotipos 

élite ni prácticas establecidas para el cultivo, existe 
una problemática común que se refleja por la falta de 
trazabilidad, de registros de las actividades agronómi-
cas y económicas en las fincas, de las BPA y de posco-
secha. Se manejan altas devoluciones en las ventas a 
exportadores. 

El presente estudio tuvo como objetivo general pro-
fundizar en el conocimiento genético y fitoquímico 
de la Pitahaya en Colombia para fomentar su cultivo, 
con miras a generar valor agregado e incrementar el 
mercado externo e interno, aprovechando la diversi-
dad y variabilidad genéticas existentes y el potencial 
metabólico de dicho recurso natural .̀ 

Uno de los mecanismos más efectivos para ello está 
centrado en la oferta de genotipos seleccionados por 
sus características agronómicas, y que atiendan a las 
necesidades de los productores para responder las 
imposiciones del mercado. 

De este modo, se propusieron nueve objetivos es-
pecíficos: (1) establecer un banco de germoplasma 
(colección ex situ) de Pitahaya en el departamento del 
Valle del Cauca, (2) identificar y caracterizar el germo-
plasma (colección ex situ, e in situ – silvestres y en fincas 
de productores) en lo morfoagronómico, citogenético, 
molecular, físico-químico y organoléptico, (3) estable-
cer perfiles químicos representativos del metabolismo 
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Identificación de recursos genéticos y 
fitoquímicos de Pitahaya en Colombia

La Pitahaya fue uno de esos cultivos que rápidamente ganaron mercado principalmente 
en los países asiáticos y en Europa en los años 80 por su sabor, color y calidad. Sin 
embargo, la detección de larvas de mosca de la fruta en algunos embarques que llegaron 
a Japón, impidieron que el producto continuara expandiéndose por el mundo.

La Pitahaya amarilla

FRUTALES Y SU INDUSTRIA

Cultivo en invernadero
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base para futuros estudios de caracterización 
morfoagronómica.

Como resultado de la encuesta realizada con 
los agricultores se obtuvo un plan simplifica-
do y práctico para el cultivo en términos de 
implantación (distancia de siembra, tipos de 
tutores, pisos térmicos apropiados, estructu-
ra de propagación) y manejo (podas, abonos, 
control de plagas y enfermedades, entre otros).

Ya existe un banco de germoplasma que reúne 
en un solo sitio material de las diferentes regio-
nes del país. Es el primero y único, debidamente 
documentado, siendo la base fundamental a 
nuevos programas de investigación. 

Los resultados de los análisis físico-químicos y 
nutricionales entregan una orientación sobre 
las estrategias de la transformación de Pitahaya 
Amarilla para obtener productos con una vida 
útil que permita darle mayor valor agregado 
para incrementar su comercialización. 

Igualmente, la cáscara de la Pitahaya Amarilla 
puede constituirse un recurso a ser explotado 
por la presencia de compuestos antioxidan-
tes. Los pigmentos tanto de Pitahaya amarilla 
como roja pueden ser utilizados en la industria 
alimenticia.  

Los datos fitopatológicos evidencian un com-
plejo fúngico determinando la pudrición basal 
del fruto. En condiciones in vitro el patógeno 
Fusarium oxysporium mostró afectar el filocla-
dodio, además del fruto. La Pitahaya Amarilla 
no produce fitoalexinas, compuestos con ac-
tividades fungicidas y o fungistáticas.

Los protocolos y metodologías desarrollados o 
adecuados (fitoquímica, molecular, sistemas de 
propagación, fitopatología, por ejemplo) son un 
aporte para nuevas y similares caracterizaciones.

La propagación por cultivo in vitro es útil para 
conservación in vitro. Sin embargo, la prefe-
rencia para siembra está en la multiplicación 
convencional por estacas de filocladodio, por 
el menor tiempo para la producción.     

Los datos morfológicos, físico-químicos, mole-
culares y fitoquímicos comprueban una muy 
baja variabilidad genética, lo que es determi-
nante para tomar decisiones en cuanto al ma-
nejo del cultivo, propagación y obtención de 
materiales de siembra. 

Los materiales élite obtenidos en la etapa de 
pre-mejoramiento constituye la base para fu-
turos programas de mejoramiento, los cuales 
están en proceso de formulación.

secundario en rangos de polaridad media/alta 
en distintos órganos de las plantas de Pitahaya, 
(4) identificar diferencias en los patrones quími-
cos de acumulación de metabolitos secunda-
rios entre las posibles variedades de Pitahaya 
en Colombia con miras a establecer un nuevo 
criterio de identificación quimiotaxonómica, (5) 
identificar compuestos naturales involucrados 
en los mecanismos de defensa de la Pitahaya 
hacia el ataque fúngico, (6) establecer meto-
dologías de aislamiento y evaluar el potencial 
antioxidante de los metabolitos secundarios 
representativos de la especie, (7) seleccionar 
entre el germoplasma disponible y debida-
mente caracterizado, materiales promisorios de 
Pitahaya (pre-mejoramiento), para uso directo o 
que sustenten el desarrollo de un programa de 
mejoramiento genético, (8) diseñar sistemas de 
propagación para difusión de materiales élites 
y (9) desarrollar capacidades humanas especia-
lizadas, especialmente al nivel de productores.

Trabajo en laboratorio y en 
campo 

Los lugares de ejecución del proyecto fueron los 
laboratorios y lotes de cultivos de la Universidad 

Nacional de Colombia Sede Palmira; 30 fincas 
productoras de Pitahaya Amarilla ubicadas 
en Boyacá, Cundinamarca, Huila, Risaralda, 
Santander y Valle del Cauca; ensayos en Quindío 
y Valle; colectas de materiales silvestres en Cauca, 
Cesar, Huila, Tolima y Valle. Extraordinariamente, 
otras fincas de Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Los materiales botánicos utilizados consistie-
ron de tres accesiones cultivadas de Pitahaya 
Amarilla por finca, con tres repeticiones por 
planta.

Estas junto a las accesiones silvestres y parientes, 
pasaron a conformar el Banco de Germoplasma 
de Pitahaya, debidamente documentado. De los 
mismos materiales se tomaron muestras para los 
análisis fitoquímicos, moleculares, citogenéticos, 
físico-químicos y nutricionales. Y además, para 
los ensayos de propagación y patogenicidad. 
Análisis morfológicos de cada material se rea-
lizaron en campo, durante la colecta.

Resultados muy positivos 

Entre los resultados más sobresalientes del 
proyecto es necesario destacar  la elabora-
ción de una lista de descriptores morfológicos 
para la especie y sus parientes, la cual será la 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y FITOQUÍMICOS DE PITAHAYA EN COLOMBIA

Trabajo de campo visita finca en el Valle del Cauca. Cultivo de Pitahaya atacado por Antracnosis y Fusarium

Banco de germoplasma de Pitahaya 
Amarilla en la universidad Nacional

Pudrición basal del fruto en Pitahaya Amarilla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

En Colombia, el control químico de la Sigatoka Negra, 
ha pasado de US$ 300 ha.año-1 a mediados de los 

1980’s a cerca de US$ 936 ha.año-1 en el 2009, sin con-
tar con las incalculables pérdidas en fruta repicada por 
defoliación causada por la enfermedad. 

En la región de Urabá a comienzos de los años 1990 ś se 
realizaban 19 ciclos de fungicidas necesarios para pro-
ducir una fruta con estándares de exportación y en el 
2009 este promedio aumentó a 30 ciclos de fungicidas 
(Augura, 2009), donde fenómenos ambientales como 
El Niño,  incrementan las condiciones ambientales fa-
vorables para la expresión de la enfermedad,  sumado 
a la revaluación del peso colombiano frente al dólar,  
que disminuye la posibilidad de obtener ingresos para 
el control cultural de la Sigatoka. 

El incremento en el número de ciclos de fungicidas se 
debe principalmente a la pérdida de sensibilidad del 
hongo a los fungicidas sistémicos utilizados para su 
control (Marín et al., 2003; Patiño, 2003; Romero, 2006; 
Augura, 2009), 

Es a partir de la floración de la planta cuando se hace 
más crítico el control, pues ya no ocurre aporte de nuevo 
tejido foliar para la fotosíntesis, quedando sólo las hojas 
emitidas hasta éste momento para ser protegidas del 
daño por la enfermedad y lograr el adecuado llenado 
y calidad de la fruta. 

Con base en lo anterior se planteó la necesidad de en-
contrar alternativas que permitan oxigenar el limitado 
control químico de la enfermedad, que además apunten 
a reducir los costos de producción y a satisfacer las exi-
gencias ambientales y de los consumidores de la fruta.

En la investigación se estudió la posible inclusión de 
sustratos foliares y los inductores de resistencia Asm 
y As evaluados tanto solos como en rotación con fun-
gicidas en el sistema convencional de control de la 
Sigatoka Negra, buscando una reducción de ciclos de 
fungicidas convencionales. 

Adicionalmente se  encuentra en proceso la identifica-
ción de la composición poblacional a nivel de género 
y en algunos casos de especie de las bacterias líticas 
nativas de la filosfera de Banano en Urabá, para esta-
blecer una colección de este tipo de bacterias, también 
se está evaluando el efecto de los inductores de resis-
tencia Acibenzolar s-metil (Asm) y Acido Salicílico (AS) 
aplicados a menor dosis pero con mayor frecuencia, 
así como la experimentación de ambas alternativas 
de control en condiciones de finca con producción de 
Banano de exportación, su efecto sobre la calidad para 
estándares de exportación de la fruta y la proyección 
de una combinación de las dos alternativas de control 
de Sigatoka Negra en la producción de Banano.

La experimentación se llevó a cabo en la zona de Urabá, 
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Sustratos foliares para bacterias 
líticas e inducción de resistencia en el 
control de Sigatoka Negra en Banano

La Sigatoka Negra es la principal enfermedad foliar de los cultivos de Banano y Plátano, 
que en los sistemas de producción puede llegar a ocasionar pérdidas del 50 % en la fruta 
para exportar y del 100% en su calidad, cuando no hay control de la enfermedad.

 Evaluación en invernadero Aplicación de tratamientos en condiciones de invernadero

FRUTALES Y SU INDUSTRIA
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en la sede regional del Politécnico Colombiano 
JIC, ubicada a 27 m.s.n.m, bosque muy húmedo 
Tropical (bmh-T), con temperatura promedio 
de 28oC y una precipitación promedio anual 
de 3500 mm.

Las conclusiones mas 
importantes

Los sustratos foliares a base de Harina de ce-
bada, quitina, úrea y el coadyuvante Neofat ®, 
fomentan las poblaciones de bacterias líticas 
nativas de la filosferea de Banano. El efecto 
de control de estos sustratos foliares sobre la 
Sigatoka Negra se ve mejorado por la inclu-
sión de aceite mineral. 

A partir de los estudios de dinámica pobla-
cional de las bacterias líticas, se estableció 
una colección de 100 cepas de este tipo de 
bacterias nativas de la filosfera de Banano.

Los inductores Asm y AS redujeron significa-
tivamente la severidad de la Sigatoka Negra 
al ser aplicados solos y en rotación con fun-
gicidas, con respecto a un testigo sin control 
químico (solo control cultural), aunque este 
nivel de control fue significativamente menor 
del control convencional,  siendo el inductor 
AS  de menor costo. 

La mezcla de los inductores con los fungi-
cidas usados en el control convencional de 
la enfermedad no presentó un incremento 
en el nivel de control ofrecido por el control 
convencional.

El AS redujo significativamente, en condicio-
nes in vitro, las poblaciones de bacterias líticas 
de la filosfera de Banano, mientras que el Asm 
no redujo dichas poblaciones.

A nivel de plantas bajo invernadero el Asm 
redujo las poblaciones de estas bacterias pero 

el AS no las afectó, lo cual se interpreta como 
un resultado promisorio para futuros estudios 
sobre la integración de ambas alternativas de 
control.

Se considera que los resultados anteriores 
también pueden tener  un alto potencial 
en sistemas de producción de musáceas en 
condiciones climáticas que propicien baja a 
moderada presión de enfermedad como los 
presentes en la zona central cafetera, donde 
se produce Banano  para consumo interno y 
Plátano para consumo interno y exportación, 
o el Banano orgánico para exportación que 
se viene produciendo en zonas secas como 
Magdalena y Guajira, dada la respuesta positiva 
observada en la presente investigación, bajo 
un ambiente de alta presión de enfermedad 
como lo es la zona de Urabá.

Toma de muestra post tratamiento, usando un hisopo  Aplicación de tratamientos basados en los sustratos 
foliares

Crecimiento de bacterias en medios de cultivo, provenientes de Colección de bacterias líticas

Inoculación en condiciones naturales de bacterias líticas

SUSTRATOS FOLIARES PARA BACTERIAS LÍTICAS E INDUCCIÓN DE RESISTENCIA EN EL CONTROL DE 
SIGATOKA NEGRA EN BANANO
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En cítricos la principal limitante radica en que hay 
árboles portadores de virus que no presentan sín-

tomas, pero cuando de ellos se obtienen yemas para 
injertar sobre un patrón susceptible a dicho problema, 
la enfermedad puede aparecer y causar grandes daños. 

En los principales países productores de cítricos, como 
Estados Unidos, Brasil, Argentina, y España, se cuenta 
con un programa nacional de certificación de yemas 
que garantiza la ausencia de virus y otros patógenos 
sistémicos del material propagativo que se entrega a 
los citricultores. 

Colombia no posee la tecnología necesaria para garan-
tizar la ausencia de estos patógenos que se propagan 
en el material vegetativo y como consecuencia se ob-
tiene una baja productividad en las diversas especies de 
cítricos que se cultivan en el país y una vida productiva 
relativamente corta.El diagnóstico de las enfermedades 
virales permite asegurar un mejoramiento de la calidad 
en el material certificado que se ofrece en los viveros 

comerciales. En el país existen varias enfermedades vi-
rales en los cítricos para las cuales se necesita mejores 
métodos de diagnóstico. Esta investigación se enfocó 
en tres enfermedades: psorosis, leprosis y exocortis. 

Los objetivos propuestos en este proyecto fueron: 
monitorear viveros representativos en las principales 
zonas productoras del país; desarrollar métodos de 
diagnóstico de enfermedades virales de las cuales se 
carecía de técnicas apropiadas; establecer una red de 
laboratorios calificados para monitorear y certificar el 
estado fitosanitario de los árboles de cítricos vendidos 
en viveros.

Metodología de la investigación

Para el desarrollo del proyecto, se adelantaron diferentes 
procedimientos pero entre ellos los más importantes 
fueron la Identificación de viveros, la aplicación de una 
encuesta, la recolección de muestras y el diagnóstico 
fitosanitario y molecular de virus. 

Grupo investigador:
CIAT: Iván Lozano P., Lee A. Calvert, 
Manuel G. Moreno; ICA: Jorge 
E. Ángel D., Walter Turizo A.; 
Corpoica: Jorge E. Gómez H., Jhon 
A. Narvaez V., Elizabeth Narvaez 
T., Alvaro Caicedo A., E. Alberto 
Rojas T.

Integrantes de la alianza: 
El desarrollo de este proyecto 
estuvo a cargo de tres entida-
des, CIAT (Centro Internacional 
de Agricultura Tropical - Palmira, 
Valle), ICA (Instituto Colombiano 
Agropecuario - Laboratorio 
Nacional de Diagnóstico 
Fitosanitario y Análisis Molecular 
,Seccional Cundinamarca, 
C.I. Tibaitatá) y, CORPOICA 
(Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria - C.I. 
Palmira,Valle) siendo la primera, 
la entidad líder del proyecto; la 
distribución de responsabilidades 
fueron asumidas por cada entidad, 
de acuerdo a sus fortalezas y capa-
cidades institucionales.

Período de realización: 
Septiembre 2006 - Julio 2009

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Desarrollo e implementación de una 
red nacional para la certificación 
fitosanitaria de cítricos

Son numerosas las enfermedades que afectan los cítricos en todo el mundo, pero aquellas 
causadas por virus constituyen el problema más grave que enfrenta la industria citrícola, 
ya que no existen formas de control químico.

Sintomatología 
ocasionada por CTV 
afectando toda la 
planta

FRUTALES Y SU INDUSTRIA
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registradas durante el período de inoculación 
pudieron incidir desfavorablemente para la 
expresión.

Asegurar la producción de 
material limpio

Un elemento clave dentro de este proyecto es 
el desarrollo de la capacidad de diagnóstico 
de los laboratorios del CIAT, ICA (C.I.Tibaitatá) y 
Corpoica (C.I. Palmira) para establecer una red 
de diagnóstico orientada al fortalecimiento del 
sistema fitosanitario de la industria citrícola a 
nivel nacional, enfocándose en viveros y distri-
buidores de cítricos para asegurar la producción 
de material limpio.

La encuesta elaborada en este proyecto es una 
herramienta de trabajo que permitirá al ICA ob-
tener información de supervisión y vigilancia 
de las condiciones agronómicas, fitosanitarias, 
comerciales por especie o variedad de los vi-
veristas citrícolas del país.

Las pruebas biológicas utilizando indicadores 
susceptibles, no permitieron demostrar la pre-
sencia de psorosis y exocortis por expresión de 
síntomas probablemente debido a que falta 
adecuar las condiciones ambientales donde 
se realiza el experimento. Estas pruebas no son 
contundentes como alternativa  de diagnóstico.

Las enfermedades virales de los cítricos en 
Colombia, requieren más estudios en el cam-
po epidemiológico, fitopatológico además de 
ampliar y probar las técnicas de diagnóstico 
molecular existente en los países donde la ci-
tricultura está desarrollada.

Es necesario que los actores involucrados en 
la cadena tengan presente la necesidad de 
dar continuidad a este tipo de investigaciones 
para el establecimiento y consolidación de un 
Programa Nacional de Certificación Fitosanitaria 
de Cítricos en Colombia

Se recopiló la información básica de algunos 
de los viveros representativos ubicados en los 
Llanos Orientales y en el Valle del Cauca y el Eje 
cafetero mediante el listado nacional de vive-
ros registrados en el ICA en 2006, actualizado 
a julio 4 de 2007.

En la elaboración del formato de encuesta se 
tuvieron en cuenta siete secciones: I. Área de 
información general del vivero; II. Área de semi-
llero; III. Huerto básico de patrones; IV. Huerto 
básico de copas; V. Zona de injertación; VI. Zona 
de comercialización; VII. Certificación.

Finalmente, la colecta de muestras para diag-
nóstico, se realizó de la siguiente manera: Se 
recolectaron en puntos equidistantes y repre-
sentativos de cada árbol de los huertos básicos 
de copas y patrones, 3 brotes jóvenes y 3 hojas 
de la parte alta, media y baja de cada árbol. 

De los árboles que se requería hacer pruebas 
biológicas, se colectaron varetas con yemas 
aptas para ser injertadas en plantas indicado-
ras. Se depositaron en bolsa plástica individual 
debidamente rotulada (fecha, nombre del vive-
ro, identificación individual del árbol, colector). 

Se almacenaron en nevera portátil de icopor 
con el fin de reducir la deshidratación y su de-
terioro hasta su llegada al laboratorio.

Prevalece la severidad   
del virus 

Mediante la información obtenida en las en-
cuestas realizadas a los viveros de cítricos selec-
cionados, se observó que estos se caracterizan 
por su variabilidad en manejo y distribución en 
cada una de las zonas seleccionadas, al igual que 
por su grado de tecnificación debido en parte 
a una legislación generalizada y muy flexible 
vigente actualmente en el país.

Las evaluaciones serólogicas para CTV permi-
tieron determinar que existe una alta incidencia 
(84,4%) de árboles a libre exposición, afectados 
por esta enfermedad y en su mayoría preva-
lecen las razas severas del virus. La expresión 
de síntomas de plantas indicadoras a psorosis 
y exocortis fue negativa.

Esto probablemente se debió a condiciones 
ambientales desfavorables para la expresión 
de síntomas, ya que las altas temperaturas 

Sintomatología ocasionada 
por CPsV sobre tallos en 
Tangelo Mineola

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED NACIONAL PARA LA CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA DE 
CÍTRICOS COMPETENTE A NIVEL MUNDIAL

Sintomatología 
ocasionada por CEVd 

sobre tallos en Citrumelo

Sintomatología ocasionada por CiLV afectando frutos en 
Naranja Valencia

Sintomatología ocasionada por CiLV afectando ramas en 
Naranja valencia
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Hoy se hace necesario consolidar la cadena produc-
tiva de estos frutales con el propósito de fortale-

cer los eslabones de comercialización y consumo que 
muestran puntos críticos relacionados especialmente 
con su procesamiento y empaque. 

El Arazá es una fruta climatérica cuyo proceso de madu-
ración es regulado por el etileno. Posee una vida útil de 
72 horas a temperatura ambiente del departamento del 
Caquetá (Hernández, et al., 2001), que puede estar aso-
ciado al patrón respiratorio y a la producción de etileno 
o al bajo contenido de materia seca (Rogez, et al., 2004). 

Es una fruta perecedera debido a que no posee tejido 
de sostén por lo que es susceptible al daño mecánico 
y por su alto contenido de agua es fácilmente atacable 
por microorganismos (Hernández et al., 2001 y 2009). 

Características tales como pérdida de peso, ablandamien-
to, oscurecimiento de la piel, daño mecánico y rápido 
cambio de color durante la maduración y manipulación, 
limitan la comercialización en fresco de esta fruta. 

Como una alternativa para retrasar la maduración y sus 
efectos adversos en los frutos de Arazá, se ha utilizado el 
1-Metilciclopropeno (1-MCP) que actúa como inhibidor 
de la acción del etileno al unirse de forma irreversible a 
su receptor. Dicho tratamiento debidamente optimizado 
produce efectos positivos como coadyuvante en la cali-
dad postcosecha del Arazá (Carrillo et. al, 2008 y 2009). 

Por su parte, el Copoazú (Theobroma grandiflorum Wild. 
ex Spreng Schum) es un Cacao amazónico de importan-
cia económica debido a que su fruto es el mayor entre 
los del género Theobroma, considerado como uno de 
los mejores de la flora amazónica ya que puede ser 
aprovechado en su totalidad. Su pulpa posee un sabor 
ácido agradable y de sus semillas es posible obtener 
chocolate de excelente calidad, ambos productos son 
muy apreciados para la industria alimenticia. 

Adicionalmente de sus semillas se extrae una grasa con 
características interesantes para su uso en el sector de 
la cosmética. En la década de los noventa, la demanda 
del fruto se hizo cada vez mayor, lo que ha elevado su 
precio, resultado de la mayor utilización por parte de las 
industrias de Brasil y Bolivia. Ello produjo un aumento de 
la producción de esta especie (Calzavara, 1994).

Fortalecimiento de la cadena 
productiva

Este estudio identificó los puntos críticos durante la 
comercialización del Arazá, combinando el uso de dos 
tipos de empaques con un tratamiento con 1-MCP y 
adicionalmente se estandarizó en el departamento el 
proceso de obtención de pulpa de Arazá refrigerada. 
Igualmente se desarrollaron dos productos nuevos a 
partir de esta. 

Grupo investigador:
M. Carrillo1, J. Barrera1, D. Caicedo1, 
P. Pineda2, O. Martinez1,L. F. 
Peña1, M. S. Hernandez1 y J. P. 
Fernandez-Trujillo3

1. Instituto Amazonico de 
Investigaciones Cientificas Sinchi

2. Asociación de heveicultores del 
Caquetá

3. Universidad Politenica de 
Cartagena. Departamento de 
Agricultura e ingeniería de alimen-
tos Paseo Alfonso XIII 48 ETSIA 
30203 (Cartagena, Murcia) España

Integrantes de la alianza:
Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas Sinchi- 
Asociación de Reforestadores y 
Cultivadores Caucho del Caqueta, 
ASOHECA - Universidad de la 
Amazonia

Período de realización: 
Enero 2007-julio 2009

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Con potencial para el desarrollo de cadenas frutícolas en la amazonia suroccidental

Evaluación de parámetros de cosecha, 
fisiología, tratamientos poscosecha y 
agroindustria de frutas amazónicas

El Arazá y el Copoazú son dos frutas que hacen parte de los sistemas de producción en 
la amazonia colombiana. Ambos vienen siendo impulsados para su producción entre 
cultivadores de la zona desde hace varios años por diferentes entidades públicas y 
privadas de la región.

FRUTALES Y SU INDUSTRIA
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El uso de buenas prácticas de manufactura du-
rante el proceso de obtención de la pulpa, el de 
películas comerciales de alta barrera como lo 
es la bolsa transparente “Flex Pack” de polietile-
no coextruído, combinado con la refrigeración 
(12°C ± 2°C) y la utilización de una mínima dosis 
de conservantes permite obtener un producto 
de excelentes condiciones organolépticas, fisi-
coquímicas y microbiológicas que puede ser 
conservado durante 2 meses. 

En general, el proyecto sobre evaluación de pa-
rámetros de cosecha, fisiología y tratamientos 
poscosecha y agroindustria de frutas amazóni-
cas con potencial para el desarrollo de cadenas 
frutícolas en la Amazonia suroccidental colom-
biana fortaleció la cadena de frutales amazóni-
cos en sus estabones de cosecha, poscosecha 
y transformación. 

El proyecto habilitó la oportunidad de comer-
cialización en grandes superficies y permitió la 
inclusión de productos de la diversidad en nuevos 
mercados con productos innovadores. El desa-
rrollo de tecnología para la extracción de grasas 
de Copoazú, es una importante innovación para 
la industria nacional, que hasta el momento ha 
importado su demanda de grasas de Copoazú.

También fue objetivo fundamental fortalecer la 
capacidad de gestión de la cadena de frutales 
amazónicos en el sur occidente amazónico a 
partir de innovación en los procesos de manejo, 
poscosecha, agrotransformación y comerciali-
zación de frutos frescos y productos derivados 
de Arazá y Copoazú

Aspectos concluyentes 

En el caso de Arazá se empleó un retardante de la 
maduración acompañado de un nuevo empaque 
que sustituya la tradicional canasta plástica para 
reducir los daños mecánicos desde transporte a 
consumo. Como resultado se disminuyó las pér-
didas en un 32% frente al empaque tradicional y 
un aspecto fundamental es que la fruta conservó 
sus componentes nutritivos (ácidos orgánicos). 

La innovacion de productos procesados de Arazá 
consistió en la estandarización de la producción 
de pulpa refrigerada y la obtención de dos nue-
vos productos elaborados. 

En el Copoazú se caracterizó la maduración de 
los frutos, y se identificó el momento óptimo de 
recolección. También se caracterizó su patrón 
respiratorio como de tipo climatérico y se iden-
tificó el ácido cítrico como el predominante. Se 

continuó con el proceso de mejoramiento de 
extracción de grasas de semillas y determinación 
de sus características de calidad.

En el estudio de caso con la canastilla, el tra-
tamiento con 1-MCP en campo y su posterior 
tratamiento refrigerado retrasó el cambio de 
color de los frutos llegando al final del período 
de maduración complementaria (simulación de 
comercialización) aún en estado pintón con muy 
pocos frutos en estado maduro con baja tasa 
respiratoria y menor emisión de etileno que en 
frutos no tratados. Pero el uso de este empaque 
rígido combinado con el tratamiento con 1-MCP 
no evitó la alta incidencia de daños mecánicos y 
como consecuencia la deshidratación ni ablan-
damiento de los frutos.

En el caso de empaque de cartón, el transporte 
de la fruta en la caja diseñada para tal fin com-
binada con el tratamiento con 1-MCP, permitió 
disminuir los daños mecánicos de la fruta y 
como consecuencia se logró obtener al final de 
la maduración complementaria un fruto más fir-
me, con una mayor conservación del contenido 
vitamina C y demás ácidos orgánicos y con una 
menor pérdida de peso, haciéndolo apto para 
continuar su comercialización. 

EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DE COSECHA, FISIOLOGÍA Y TRATAMIENTOS POSCOSECHA Y 
AGROINDUSTRIA DE FRUTAS AMAZÓNICAS CON POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE CADENAS 
FRUTÍCOLAS EN LA AMAZONIA SUROCCIDENTAL COLOMBIANA
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El Lulo (Solanum quitoense) es una especie endémica 
de la zona andina, con mercados importantes en 

Colombia y Ecuador, y es fuente de ingresos para más 
de 16.000 familias en estos países.

El Lulo se cultiva en pequeñas parcelas (menos de 0.6 
ha, ubicadas principalmente en zonas de ladera en al-
turas que oscilan entre los 1200 hasta los 2800 m.s.n.m; 
este cultivo se ha venido incorporando a los sistemas 
de producción de los campesinos, como alternativa de 
diversificación del café y sustitución de cultivos ilícitos. 

La demanda para el mercado fresco y la industria de 
jugos y pulpas está insatisfecha en Colombia. El Plan 
Frutícola Nacional estima que se requieren 10.000 ha 
nuevas de Lulo para el 2025 (PFN, 2006).

Actualmente, sólo se cuenta con un cultivar mejorado, 
el tri-híbrido “La Selva’’, desarrollado por Corpoica, pero 
más del 90% de la producción nacional está dominada 
por el Lulo Castilla, que tiene características organolép-
ticas muy apetecidas pero altamente variable en calidad 
y comportamiento agronómico. 

Con el incremento de las áreas de siembra, la presión de 
enfermedades y plagas se ha acentuado y se convierte 
en un factor que limita la producción y rentabilidad del 
cultivo, además que generan un uso indiscriminado de 
agroquímicos para su control. 

El Lulo de Castilla (Solanum quitoense Lam) es afecta-
do por gran variedad de patógenos, como hongos, 
bacterias, virus y nemátodos. Por ejemplo, el hongo 
Colletotrichum gloeosporioides causante de la enfer-
medad Antracnosis y la gota o tizón del Lulo causado 
por Phytophthora infestans, son factores limitantes en 
este cultivo. Igualmente, la presión de los nemátodos 
(Meloidogyne incognita L) contribuye a pérdidas de vigor 
y productividad del cultivo. 

La resistencia genética del cultivo es la herramienta más 
económica para el manejo de plagas y enfermedades, 
además de tener menor impacto sobre el ambiente y 
la salud del agricultor y su familia. 

Aunque en muchas ocasiones todas las características 
ideales de un frutal no se encuentran juntas, se puede 
usar el mejoramiento genético para reunirlas en mate-
riales de interés comercial. A pesar de los esfuerzos que 
se han realizado por colectar y caracterizar la diversidad 
genética del Lulo, se hace necesario profundizar en la 
búsqueda de materiales con diversos atributos comer-
ciales o que sirvan como base para un programas de 
mejoramiento. 

Con este proyecto se buscó identificar materiales de 
interés para los actores de la cadena y desarrollar una 
metodología de evaluación para futuros trabajos de 
mejoramiento. 

Grupo investigador:
CIAT: Alonso González , Luis 
Armando Muñoz, María Eugenia 
Buitrago, Elizabeth Álvarez, 
Germán Llano, María Luisa Orozco, 
Adriana Arenas; Corpoica: Mario 
Lobo, Pablo Tamayo, Jhon Jairo 
Aguirre; Productora de Jugos S.A.: 
Carlos Escobar; Unisarc: Jesús 
Zuleta, Adrian Valencia, Leonardo 
Franco, Diana Milena Gonzalez, 
Felipe Botero; Unicauca: Consuelo 
Montes, Víctor Felipe Terán, Fabio 
Prado, Magally Quiñones, Ximena 
Ruíz, Maritza Ortiz, Mary Lucrecia 
Ante. 

Período de realización: 
Agosto-2006 - agosto 2009

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Lulo con valor agregado: alternativas 
para el pequeño agricultor

Los frutales son considerados una opción para mejorar la calidad de vida de los 
agricultores, tanto en lo económico como en lo nutricional. En los mercados del mundo el 
consumo de frutas tropicales va en aumento en respuesta a cambios en las preferencias 
de los consumidores y las tendencias a consumir productos saludables. 

Establecimiento y seguimiento de materiales de lulo en campo

FRUTALES Y SU INDUSTRIA
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identificación de materiales en fincas de 
los agricultores que podrán ser utilizados 
comercialmente en el futuro.

4. Se evaluó el inicio de floración, altura de la 
planta, inicio de cosecha comercial; estos 
atributos son de interés por parte de los 
agricultores, dependiendo de las necesi-
dades locales.

5. Se evaluó el rendimiento mensual y acu-
mulado durante la etapa de producción 
del cultivo, y la calidad de los frutos. Estas 
características permitieron definir materiales 
con tamaño de fruta grande o pequeño, alto 
rendimiento y características organolépticas 
aceptadas por los mercados.

6. Incidencia de enfermedades es un aspecto  
limitante en la producción de Lulo y por 
ello se buscó identificar materiales con to-
lerancia a enfermedades; este aspecto tie-
ne incidencia en los costos de producción 
y rentabilidad del cultivo.

Base para un programa de 
mejoramiento

En esta investigación se encontró que aún hay 
muchas características que requieren ser mejo-
radas, pero existen algunos materiales con estas 
características. Los resultados mostraron que 
hay materiales sobresalientes en los campos 
de los productores, producto de libre polini-
zación, además de materiales inter-específicos 
desarrollados por Corpoica que aportan atri-
butos deseables. 

Los materiales evaluados en este proyecto 
pueden constituir la base para adelantar un 
programa de mejoramiento que considere los 
requisitos de productores, comercializadores, 
mercado fresco e industria, además de aportar 
tolerancia a enfermedades (i.e Phytophthora spp.). 

La evaluación de los materiales seleccionados 
se llevó a cabo en el CIAT, Corpoica y en dos 
Universidades (Unicauca y Unisarc). Doce ma-
teriales presentaron una o más características 
deseables para ser seleccionados con fines de 
producción comercial y procesos de mejora-
miento genético. 

Para facilitar la multiplicación de material de 
siembra, se estableció un laboratorio de cul-
tivo in vitro en cooperación con la Asociación 
de Productores de Lulo de Belén de Umbría 
(Aslubel), operado por personal de la asocia-
ción y con la cooperación de la Alcaldía de 
Belén de Umbría.

Una metodología sencilla

Se seleccionaron 32 clones de predios de pro-
ductores, 6 híbridos ínter específicos en proceso 
de mejoramiento y evaluación, generados por 
Corpoica, 6 selecciones del Banco nacional de 
semillas que fueron evaluados en campo y en 
el laboratorio. Se usaron como testigos el tri-
híbrido La Selva, y un material comercial pro-
piedad de un agricultor.

Todos los materiales se multiplicaron por cultivo 
de tejidos a partir de plantas madre establecidas 
en el invernadero, utilizando la metodología 
desarrollada por CIAT (Lentini 2007; Segovia et 
al., 2004) con excepción de los materiales del 
Banco de Semillas. 

Con el objetivo de reducir costos de producción 
y buscar alternativas para que los productores 
tengan un mayor acceso a materiales de siem-
bra de alta calidad, se realizaron tres acciones: 

1) Sustitución de componentes del medio 
de cultivo como sales minerales, vitaminas y 
gelificante.

2) Se fortalecieron los laboratorios de biotec-
nología de las universidades que se vincula-
ron al proyecto con el fin de que ellas puedan 

constituirse en proveedoras de plantas madre 
a viveristas.

3) Se instaló un laboratorio en zona rural para 
evaluar la estrategia de multiplicación de ma-
teriales por parte de productores. 

Con el fin de caracterizar la respuesta de las 
accesiones de Lulo ante la presión por nemáto-
dos, y los hongos causantes de la Antracnosis, 
Colletotrichum gloeosporioides y el tizón , 
Phytophthora infestans, se realizaron ensayos 
en laboratorio, invernadero y campo

Se establecieron 5 parcelas experimentales (2 
en Caldas, 1 en Antioquia, 1 en Risaralda, y 1 en 
Cauca) donde se evaluó el desempeño agro-
nómico de los clones seleccionados. Los ma-
teriales se evaluaron en cinco aspectos básicos:

1. Comportamiento agronómico desde el 
punto de vista de los productores, para lo 
cual se identificaron los criterios que ellos 
utilizan al seleccionar materiales en campo 
y se aplicaron métodos de evaluación parti-
cipativa para calificar materiales en campo.  

2. Aceptación del mercado fresco y la industria

3. Se identificaron criterios con los cuales 
se podrá orientar el mejoramiento y la 

Semillero de Lulo Evaluación participativa con productores de Belén 
de Umbría

Laboratorio a Bajo Costo de ASLUBEL en Belen de Umbría

LULO CON VALOR AGREGADO: ALTERNATIVAS PARA EL PEQUEÑO AGRICULTOR
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En este trabajo se determinó a la especie de 
Colletotrichum como causal de la enfermedad, y la 

diversidad genética de 100 aislamientos del hongo pro-
venientes de frutos de mangos criollos de Magdalena, 
César, Córdoba, Meta y Antioquia mediante marcado-
res RAPD.

Adicionalmente se evaluaron tanto in vitro como en 
campo, microorganismos antagonistas, extractos ve-
getales, fungicidas de nueva generación, e inductores 
de resistencia, por su capacidad de reducir la fuente de 
inóculo de la enfermedad.

Se identificó Colletotrichum gloeosporioides como el 
agente causal de la Antracnosis en mangos criollos co-
lombianos y se obtuvo un dendograma en donde se 
observó una tendencia de agrupamientos de acuerdo 
con su lugar de procedencia.

En los cultivos de mango, la enfermedad ataca inflores-
cencias y frutos en proceso de maduración en el árbol 
y en post-cosecha; se infectan las hojas jóvenes. En los 
frutos después de su madurez fisiológica, así como en 
post-cosecha la Antracnosis se caracteriza por la presen-
cia de lesiones negras o cafés en la superficie del fruto. 

Los métodos de control de la Antracnosis se orientan 
al tratamiento de los síntomas de la enfermedad, con 
poco impacto sobre las infecciones latentes que per-
sisten después de la cosecha de la fruta.

Los cultivos de mango criollo en Colombia son en su 
mayoría plantaciones viejas y espontáneas con árboles 
de gran porte, en los cuales no es viable la aplicación 
eficiente de medidas químicas ó culturales para el ma-
nejo de la Antracnosis.

El objetivo de este estudio fue identificar opciones 
sostenibles y eficientes de control de la Antracnosis, a 
partir de la exploración de diversos métodos no con-
vencionales y del conocimiento de las características de 
los patógenos causantes de la enfermedad.

Resultados y discusión 

En los análisis moleculares se determinó que el 100% 
de los aislamientos de Mango provenientes de 5 de-
partamentos de Colombia pertenecen a la especie C. 
gloeosporioides (Figura 1 y 2), coincidiendo con los ha-
llazgos de Osorio et al (2009), para cultivos de mango 
de la región andina de Colombia. 

El análisis de las poblaciones de C. gloeosporioides con 
los marcadores RAPD, permitió agrupar los aislamientos 
del hongo en dos grupos según su origen geográfico. 
En un grupo estuvieron los aislamientos provenientes 
de Magdalena, Cesar y Meta, y en el otro, los aislamien-
tos de Córdoba y Antioquia. Esta información una vez 
validada puede sugerir estrategias diferenciadas para 
el control del patógeno en distintas zonas.

Grupo investigador:
Jairo A. Osorio1, Erika P. Martínez2, 
Juan C. Hío2, Jaime E. Aguirre2

1. Investigador Principal
2. Investigadores. Corpoica.

Integrantes de la alianza:
Corpoica, CIAT.

Período de realización: 
Agosto-2006 - agosto 2009

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Estudios de epidemiología y control 
no convencional de la Antracnosis  
del mango

La Antracnosis en el mango es la principal enfermedad responsable de pérdidas cercanas 
al 40% de la fruta. En mangos criollos tipo “azúcar” en Colombia, los actuales sistemas de 
control empleados no son una solución rápida y efectiva frente a las pérdidas ocasionadas.

FRUTALES Y SU INDUSTRIA

Características de las colonias de Colletotrichum aisladas de Mango en agar PDA. Fuente: Corpoica, 2007
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El tratamiento con acido salicílico presentó una 
leve reducción en el porcentaje de infecciones 
latentes frente al testigo; un efecto menor com-
parado con los demás productos.

Los tratamientos Paecilomyces spp., Desfan 
100, y Amistar®, lograron reducir la incidencia 
de la enfermedad en flores durante el ensa-
yo, presentándose la mayor efectividad en el 
tratamiento con Paecilomyces spp, que redujo 
hasta en un 68,8% la incidencia de Antracnosis 
en comparación con el testigo. 

El tratamiento con el ácido salicílico no presentó 
una disminución significativa en la incidencia 
de la enfermedad. 

Los resultados finales del proyecto determinaron 
que, a pesar de las diferencias en condiciones de 
clima en las dos zonas de estudio, los productos 
utilizados en campo después de su selección in 
vitro presentaron un efecto significativo sobre 
la reducción del inóculo latente en hojas, así 
como de la incidencia de Antracnosis en flores 
y frutos, siendo más promisorios el fungicida 
Amistar y el extracto Desfan®, y en tercer lugar 
el antagonista Paecilomyces spp.

De acuerdo con los resultados obteni-
dos en el presente proyecto, Amistar® (I.A. 
Azoxystrobin), Desfan 100 y el controlador bio-
lógico (Paecilomyces sp.) lograron reducir la inci-
dencia y la severidad de los síntomas causados 
por la Antracnosis en el cultivo de mango, razón 
por la cual estos productos pueden utilizarse 
dentro de un esquema de manejo integrado 
de la enfermedad en el cultivo.

Otras conclusiones 

Se determinó que el agente causal de la 
Antracnosis en mangos de variedades crio-
llas colombianas es la especie Colletotrichum 
gloeosporioides. El análisis de la población de 
este patógeno en mango mostró dos grupos 
de acuerdo con su lugar de origen.

Los productos que mejores resultados presen-
taron en los ensayos in vitro fueron Amistar y 
Desfan 100 y Paecilomyces spp. Los mismos 
resultados se evidenciaron en los ensayos de 
campo.

Los productos evaluados lograron reducir la 
fuente de inóculo de la Antracnosis en las plan-
taciones de mango evaluadas en Magdalena y 
Tolima. Esto que indica que estos podrían ser 
utilizados dentro de un manejo integrado de 
la enfermedad en el cultivo.

Los resultados obtenidos en las evaluaciones in 
vitro indicaron que los productos más eficientes 
en la inhibición del crecimiento, la germinación 
de las conidias y la reducción de la expresión 
de infecciones latentes de C. gloeosporioides de 
Mango, fueron: Amistar® (Fungicida de nueva 
generación), Desfan 100 (Extracto vegetal) y 
Paecilomyces spp. (Hongo antagonista).

En las pruebas in vitro con los filtrados de los 
antagonistas se observó que el antagonista 
Paecilomyces redujo significativamente la pre-
sencia de acérvulos (infecciones latentes) sobre 
la lamina foliar, en la mayoría de los ensayos rea-
lizados se observaron diferencias significativas 
con el antagonista Paecilomyces logrando inhibir 
la esporulación y el crecimiento del patógeno.

El tratamiento con el fungicida Amistar® ejerció 
control en todas las dosis sobre los patógenos 
manteniendo la cantidad de conidias germi-
nadas por debajo del 3% comparado con el 
control que obtuvo un porcentaje de aproxi-
madamente 6%. 

La evidencia de este efecto sobre el hongo se 
puede observar en la mortalidad de las espo-
ras, en el crecimiento micelial y la inhibición 
de la esporulación (Sundravadana, et al. 2007).

El difenoconazol (Score 250 EC) y el azoxistrobin 
(Amistar 250 SC) son medianamente efectivos; 
sin embargo, esta eficacia en ensayos en frutos, 
incluso a altas dosis, parece insuficiente para un 
control adecuado y práctico.

Estos fungicidas pueden ser más eficaces para 
el control de las infecciones latente en el follaje, 
lo que contribuiría a reducir la abundancia del 
inoculo (Viera, 2002). Esto, sin embargo, requiere 
de comprobación experimental.

Evaluación de productos

Los datos obtenidos en los ensayos de campo, 
mostraron que el comportamiento del testigo 
durante los primeros ocho meses presentó un 
porcentaje de infecciones latentes en hojas 
entre el 15 y 20%.

Con los productos aplicados, se logró reducir el 
porcentaje infecciones latentes en un 12% fren-
te al testigo; a partir del octavo mes y debido a 
las condiciones climáticas se aumentó notable-
mente el porcentaje de infecciones latentes en 
hojas del testigo llegando al 60%; mientras que 
los productos Desfan, Amistar® y Paecilomyces 
spp., continuaron reduciendo el porcentaje de 
la enfermedad en los árboles tratados.

Características de 
las Colonias de 
Colletotrichum 

aisladas de Mango 
en agar PDA. Fuente: 

Corpoica, 2007

ESTUDIOS DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL NO CONVENCIONAL DE LA ANTRACNOSIS DEL MANGO

En las plantaciones de Mango no es viable acudir a prácticas culturales o químicas para el control de la enfermedad
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los resultados de la investigación obtenidos a lo 
largo del proyecto fueron transferidos a produc-

tores de Caquetá, Putumayo y Guaviare capacitando 
en prácticas culturales, manejo integrado de cultivo, 
poscosecha, y proceso de transformación de pulpa y 
almendra de Copoazú.

El Copoazú es una especie nativa de la amazonia, sus 
características organolépticas y nutricionales lo han 
posicionado como un alimento funcional por su alto 
contenido en sustancias antioxidantes, bajo porcentaje 
de Theobromina y calidad de su manteca la cual con-
tiene altas proporciones de ácidos grasos insaturados 
(Linoleico y Oleico) y lanolina especial para la industria 
de cosmetologia.

Identificación de materiales, 
producción y rendimientos 

Se evaluaron los resultados de la cosecha en los años 
2008 y 2009 de ocho variedades previamente seleccio-
nadas por rendimiento.

 El proyecto seleccionó accesiones en cuatro unidades 
de suelo de la región amazónica, vega (V-68, V-31, V-166); 
terraza (T-067, T-045, T- 075); lomerío (L-37), y cordillera 
(C-873) determinando la producción individual por ár-
bol y cualidades del fruto en cuanto a productividad 
(contenido de pulpa  y almendra).

En el 2009 la mayor productividad se encontró nue-
vamente en el material de cordillera aumentando en 
7 frutos por árbol, aproximadamente 3.500 frutos por 
hectárea, este incremento puede explicarse como una 
respuesta positiva del árbol a las prácticas culturales de 
manejo aplicadas como poda y fertilización.

En la cosecha del 2009 se observó una alta incidencia de 
Moniliasis, causada por el hongo Moniliophthora roreri, 
la cual afecto los rendimientos y la productividad en 
forma preocupante, semejante a lo que ocurre con el 
Cacao (Krauss et al.,2003); se detectó mayor incidencia 
en los materiales de unidad de suelo vega donde se en-
contró reducción en la productividad hasta del 71.87% 
(V-166) a pesar de las practicas culturales efectuadas 
que incluyeron el retiro de frutos enfermos.

Los árboles de Cordillera y Lomerío no se vieron afecta-
dos por esta plaga viéndose reflejado en el incremento 
del 3.13 y 9.21 % en numero de frutos, permitiendo ver 
mayor resistencia de estos materiales de Copoazú a 

plagas en estas dos unidades de suelo. 

Potencialidades del Copoazú 

El material estudiado fue recolectado durante el período 
de cosecha de 2008 y 2009. Realizando la recolección 
semanal de los frutos que se desprendían del árbol 
(Punto estado optimo para ser cosechados) proveniente 

Integrantes de la alianza
Corpoica, Asociación de 
Productores de Caucho del 
Guaviare, Asoprocaucho; Centro 
Provincial y Agroempresarial 
del Guaviare, Cepromegua; 
Universidad de la Amazonia, 
Uniamazonia; Unidad munici-
pal de Puerto Caicedo Putumayo 
y Unidad municipal de Orito 
Putumayo. 

Período de Realización: 
Marzo 2008 - mayo 2010

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

En el piedemonte amazónico

Validación de tecnologías de cosecha, 
poscosecha y procesos agroindustriales 
con el fruto de Copoazú 

Las potencialidades del Copoazú radican en el aprovechamiento de la pulpa y almendra 
de excelente composición nutricional, que los hace productos idóneos para la elaboración 
de subproductos como pulpa pasteurizada (mermelada, néctar, vino), chocolate (manteca 
y cocoa).

Prueba de corte almendras de Copoazú bien fermentadas e insuficientemente fermentadas

FRUTALES Y SU INDUSTRIA
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hidrolíticas comerciales y se evaluaron facto-
res como temperatura y tiempo de tratamien-
to bajo un diseño de superficie de respuesta.

empresas transformadoras 
de la pulpa del Copoazú

La selección y estudio de los materiales brindan 
al productor un referente para futuras produc-
ciones enfocando estas hacia la necesidad de 
cada uno (pulpa o almendra) reportando clo-
nes como T-067 de terraza y C-873 de cordillera 
como los de mayor producción de frutos por 
árbol; en contenido de pulpa se destacan las 
accesiones en la unidad de suelo vega, además 
de la T-045 de terraza.

Los estándares de proceso aplicados a la pulpa 
de Copoazú son una alternativa viable de utili-
zación para los productores, siendo motivación 
para la creación de empresas transformadores 
de pulpa de Copoazú, logrando dar uso a este 
recurso que en cosechas pasadas generó per-
didas para los productores.

El Copoazú es una alternativa viable para la sus-
titución de cultivos ilícitos en regiones como 
Caquetá, Putumayo y Guaviare. 

Por lo anterior, la pulpa de Copoazú es una al-
ternativa nutritiva y agradable que contribuye 
a las necesidades diarias de mineralesque in-
dispensables para el desarrollo normal de las 
funciones vitales del cuerpo.

La almendra de Copoazú hace parte del com-
ponente aprovechable del fruto; gran parte 
de su atractivo radica en poseer proporciones 
superiores al 50% de manteca, importante 
fuente de ácidos grasos poliinsaturados y de 
alta digestibilidad (Venturieri y López, 1988).

de materiales cultivadas en el piedemonte 
amazónico en diferentes unidades de suelo. 

Se efectuó una evaluación, análisis físico y 
comparativo de la almendra pulpa y cáscara 
de Copoazú de clones seleccionados determi-
nando sus potencialidades en cuanto a compo-
sición además de las diferencias registradas con 

almendras de Cacao de línea (Theobroma Cacao).

Partiendo del protocolo para la obtención de 
almendra seca de Cacao, se realizaron diferen-
tes estudios con el fin de establecer parámetros 
de beneficio para el fruto de Copoazú que no 
obstante pertenecer al genero Theobroma, 
presenta características totalmente diferentes 
en estructura física como forma, tamaño, es-
tructura interna y diseño alveolar.

Guías para cualquier tipo    
de fruta

El protocolo ajustado por lo tanto específica 
cada paso abarcando desde la recolección del 
fruto, hasta la obtención de almendra fermen-
tada y seca; además de la obtención de pulpa 
pasteurizada de Copoazú.  Se incluyeron en el 
estudio protocolos para el manejo de cultivos 

en agroforesteria, asociado con especies como 
el caucho, maderables, pancoger y leguminosas, 
clasificándolo como mejor alternativa produc-
tiva y económica para el desarrollo agroforestal 
en la región amazónica.

Los procesos de transformación realizados cuen-
tan con metodologías establecidas que sirven 
como guía para ser aplicadas a cualquier tipo 
de fruta, con el fin de determinar las variables 
de proceso para la obtención de subproductos 
a base de pulpa de Copoazú. 

Así como el ajuste a los proceso de transforma-
ción de almendra para la obtención de choco-
late, manteca y cocoa.

El resultado de las pruebas sensoriales realizadas 
a productos elaborados con pulpa de Copoazú 
muestra una baja aceptación de los consumi-
dores debido a la alta viscosidad y presencia 
de sedimentos. 

En búsqueda de obtener una pulpa para el 
desarrollo de productos que cumplan con las 
exigencias de los consumidores, se realizó la 
aplicación de tratamientos de clarificación en-
zimática para corregir estos defectos se realizó 
la remoción de la porción fibrosa de la pulpa, 
estudió el comportamiento de dos enzimas 

Capacitación a productores

VALIDACION DE TECNOLOGIAS DE COSECHA POSCOSECHA Y PROCESOS AGROINDUSTRIALES CON EL 
FRUTO DE COPOAZÚ THEOBROMA GRANDIFLORUM EN EL PIEDEMONTE AMAZÓNICO

Almendras tostadas de Copoazú Obtención de licor  Productos a partir de pulpa de Copoazú y licor 
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Actualmente los alimentos funcionales marcan nue-
vas tendencias en la producción y desarrollo del 

mercado, por esto el objetivo principal de esta inves-
tigación es desarrollar a escala piloto e industrial un 
caramelo blando con pulpa de Uchuva adicionado de 
calcio, vitamina D y fibra dietaria y caracterizarlo me-
diante análisis fisicoquímico, microbiológico y sensorial 
para evaluar posteriormente su vida útil y en el estudio 
biológico la funcionalidad del calcio y la vitamina D, con 
el fin de ofrecer un producto seguro, inocuo, funcional 
y aceptable al consumidor.

Cundinamarca, Antioquia y Boyacá son las regiones 
donde más se produce luchuva a una altura que va-
ría entre los 1.800 y 2.800 msnm. La Uchuva contiene 
altos niveles de vitamina A y C, algunas vitaminas del 
complejo B y fibra, así como calcio, hierro y fósforo, de 
color amarillo-naranja cuando está maduro. Se utiliza 
en la elaboración de mermeladas, compotas, dulces, 
ensaladas y como pasabocas.

El consumo de calcio es necesario en todas las etapas 
de la vida, inicialmente en la infancia para la formación 
de huesos y posteriormente desde la premenopausia, 
para contribuir en la conservación de la masa ósea y 
prevenir el establecimiento de la Osteoporosis.

Con el fin de mejorar la ingesta de calcio en los consu-
midores, se ha incrementado el desarrollo de productos 

alimenticios fortificados y/o funcionales, entre ellos, pro-
ductos de confitería y golosinas. Los alimentos funcio-
nales son aquellos que al margen de su valor nutritivo, 
contribuyen a la prevención y tratamiento de algunos 
desórdenes fisiológicos y enfermedades. 

Considerando el valor nutricional de la Uchuva y que 
ésta como producto transformado, permite dar un ma-
yor valor agregado a los excedentes de exportación del 
fruto que cumplan con las características de calidad, el 
propósito de esta investigación es desarrollar a escala 
piloto e industrial caramelos blandos a base de fruto de 
Uchuva adicionados de calcio, vitamina D y fibra die-
taria como un alimento funcional, con el fin de ofrecer 
a la población una alternativa agradable e innovadora 
para incrementar el consumo de Uchuva. 

El caramelo blando y las pruebas 

La investigación es de tipo experimental y se lleva a cabo 
en los siguientes lugares: Laboratorio de Investigación 
en Alimentos Saludables, Laboratorio de Análisis de 
Alimentos y Bromatología, Planta de Procesos de Alimentos 
Vegetales, Departamento de Alimentos, Facultad de 
Química Farmacéutica y Laboratorio de Análisis Sensorial 
de Alimentos de la Universidad de Antioquia; Laboratorio 
de Control de Calidad de Alimentos, Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, Universidad Nacional de Colombia-Sede 

Integrantes de la alianza:
Universidad de Antioquia. 
Medellín, Colombia. Productos 
Alimenticios Konfyt S.A. Medellín, 
Colombia. Coordinadora. María 
Orfilia Román Morales. Q.F. M.Sc.

Período de realización
Julio 2008 – julio 2010

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Adicionados de calcio, vitamina D y fibra dietaria como un alimento funcional

Desarrollo y producción industrial de 
caramelos blandos a base de fruto   
de Uchuva (Physalis peruviana L.)  

La Uchuva es una especie frutícola poco consumida en el país, pero muy apetecida en 
otros porque es considerada una fruta exótica. Las uchuvas colombianas se exportan 
principalmente a Francia, Estados Unidos, Italia, Suiza, Bélgica y Alemania. 

FRUTALES Y SU INDUSTRIA

 Frutos de Uchuva Pulpa de Uchuva
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ósea en mujeres diagnosticadas con osteope-
nia, se convoca públicamente a mujeres adul-
tas voluntarias diagnosticadas con osteopenia 
mediante densitometría ósea. 

En la Unidad de Osteoporosis y Climaterio de la 
Clínica del Prado S.A. de Medellín, se hace una 
capacitación inicial a las voluntarias, para dar a 
conocer el proyecto, los objetivos planteados, los 
efectos benéficos de los minerales, las vitaminas 
y la fibra dietaria y la importancia de la partici-
pación responsable y con compromiso de ellas 
en el estudio, de tal manera que se garantice la 
confiabilidad de los resultados del estudio bioló-
gico. Se seleccionan 50 mujeres diagnosticadas 
con osteopenia y edad entre 50- 55 años, para 
participar en el estudio a realizar, mediante un 
ensayo aleatorio de doble ciego. 

El suministro de los caramelos se realiza así: a 
un grupo de 25 voluntarias se les suministra 3 
caramelos blandos a base de fruto de Uchuva 
adicionados de calcio, vitamina D y fibra dietaria 
para consumir en 3 momentos del día durante 6 
meses. A otro grupo de 25 mujeres voluntarias 
se les suministra 3 caramelos blandos a base 
de fruto de Uchuva sin adición de calcio ni vi-
tamina D para consumir en 3 momentos del día 
durante 6 meses. No se modifica ni la dieta, ni 
el estilo de vida. 

Se hace seguimiento quincenal para corroborar 
el consumo de los caramelos y se realiza una 
encuesta sobre hábitos nutricionales y posibles 
efectos por el consumo de caramelos así: se do-
cumenta mediante encuesta una información 
inicial, donde se hacen preguntas sobre la iden-
tificación, antecedentes personales, dieta diaria, 
clasificación del ejercicio, consumo de calcio. 

Se puede incorporar

El conocimiento de las características fisicoquí-
micas y sensoriales de los frutos de Uchuva de 
consumo nacional permite su incorporación 
como materia prima en un alto porcentaje en 
el desarrollo de caramelos blandos con propie-
dades funcionales.

En el proceso tecnológico es factible incorporar 
hasta un 40% de pulpa de Uchuva en el produc-
to desarrollado, el cual presenta características 
sensoriales similares al caramelo lácteo, donde 
predomina olor y sabor dulce, ácido, lácteo, 
frutal, a Uchuva y graso, de texturas blando, 
masticable, elástico, cohesivo, adhesivo, hú-
medo y graso. Es importante anotar que este 
nuevo alimento funcional no contiene sacarosa 
adicionada, ni colorantes.

Medellín; Productos Alimenticios Konfyt S.A; 
Unidad de Osteoporosis y Climaterio de la Clínica 
del Prado S.A. de Medellín. 

En el proceso metodológico de la investigación 
se realiza una caracterización de frutos y pulpa de 
Uchuva que incluye una evaluación fisicoquímica 
(pH, acidez y ºBrix) y análisis instrumental de tex-
tura a 25 uchuvas en tres tiempos diferentes, bajo 
métodos oficiales de análisis. Se realiza análisis 
microbiológico y se hace  evaluación sensorial 
con jueces entrenados durante diez años en el 
Laboratorio de Análisis Sensorial de Alimentos 
de la Universidad de Antioquia. 

La elaboración de caramelos blandos a esca-
la piloto, se lleva a cabo en el Laboratorio de 
Investigación y Desarrollo la empresa Productos 
Alimenticios Konfyt S.A. La formulación se de-
fine realizando diferentes ensayos a partir de la 
formulación y la metodología para elaborar el 
caramelo lácteo de Konfyt, incorporando dife-
rentes porcentajes de pulpa de Uchuva y de las 
demás materias primas hasta encontrar la textura 
más parecida al testigo. 

La elaboración de caramelos blandos esca-
la industrial también se adelanta en la planta 
de producción de Konfyt S.A. La formulación 

seleccionada por preferencia con consumidores, 
se desarrolla a escala industrial según el proto-
colo definido a escala piloto. Se elaboran 9 lotes 
diferentes (4 sin calcio y 5 con calcio). Se realiza 
el control del proceso determinando el perfil 
de temperatura durante el proceso de calenta-
miento y enfriamiento cada hora, hasta alcanzar 
la temperatura ambiente. Se toma muestras de 
la mezcla de caramelo en cinco momentos dife-
rentes durante el proceso de cocción y al iniciar 
y finalizar el proceso de enfriamiento, se enfrían 
y se almacenan a temperatura de refrigeración 
(4°C), hasta su análisis. Se determina humedad, 
sólidos solubles, acidez, pH, hidroximetilfurfural, 
comportamiento reológico y color. Se procesan 
los datos y se hace el análisis estadístico de éstos.

Otro aspecto fundamental de la investigación 
se relacionó con la vida útil del caramelo para lo 
cual se realizan pruebas aceleradas en las que el 
producto se almacena a tres temperaturas dife-
rentes y a una humedad relativa constante del 
80%. Durante el período de almacenamiento, se 
evalúa en seis tiempos diferentes el comporta-
miento del calcio y la vitamina D. 

Posteriormente y con el fin de estimar el efecto 
del calcio y la vitamina D del caramelo blando 
desarrollado en el proceso de reconstrucción 

DESARROLLO Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE CARAMELOS BLANDOS A BASE DE FRUTO DE  UCHUVA 
(PHySALIS PERUVIANA L.) ADICIONADOS DE CALCIO, VITAMINA D Y FIBRA DIETARIA COMO UN ALIMENTO 
FUNCIONAL

Elaboración del caramelo blando funcional a escala industrial y montaje experimental para el estudio de su vida útil

Muestras entregadas a consumidores Realización de encuestas
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Este proyecto presenta una evaluación de las prin-
cipales características fisiológicas, la fenología, el 

crecimiento y desarrollo de frutos, la calidad nutricional 
y la evolución de compuestos funcionales de cuatro 
variedades de Guayaba en ambientes de cultivo de la 
provincia de Vélez.

Se relacionó la respuesta ecofisiológica bajo diferentes 
ambientes, con la producción y calidad de derivados 
funcionales.

Evaluación de frutos y calidad

El estudio se desarrolló en los municipios de Vélez (1800 
m), Puente Nacional (1650 m) y Barbosa (1550 m) donde 
se evaluaron los materiales Regional Roja (RR), Regional 
Blanca (RB), Guavatá Victoria (GV) y Ráquira Blanca (RQ), 
durante los años 2008 y 2009, en las épocas tradiciona-
les de producción de Guayaba, mitaca (meses de mayo, 
junio y julio) y cosecha principal (meses de octubre, 
noviembre y diciembre). 

Se realizaron registros de las condiciones del microclima 
y mediciones ecofisiológicas. Se hicieron cursos diarios 
de tasa de transpiración (E), conductancia estomática 
(g), tasa fotosintética (A), potencial hídrico (Ψ) y fluores-
cencia de la clorofila (Eficiencia potencial del fotosistema 
II: Fv/Fm, Rendimiento cuántico del PSII: φ PSII y tasa de 
transferencia de electrones: ETR). 

Se adelantaron análisis de correlación para observar y 
analizar las relaciones de independencia y/o asociación 
entre las variables fisiológicas y microclimáticas. 

Igualmente se hizo seguimiento fenológico y del cre-
cimiento del fruto, y determinación del rendimiento 
por planta. Se evaluó la fisiología y calidad del fruto 
en cada material y localidad, se determinó respiración, 
azúcares totales y reductores, vitamina C y ácidos or-
gánicos, entre otros (Resultados en detalle en Morales 
A.L., Melgarejo, L.M (Eds) 2010)

Un cultivo que madura 

La variabilidad climática incide en el microclima local 
de la Hoya del río Suárez, afectando la producción de 
Guayaba, evidenciado en la alteración de los ciclos re-
productivos y en la incidencia de plagas y enfermedades. 

La radiación fotosintéticamente activa, la temperatura y 
el déficit de presión de vapor son más altos en Barbosa 
y Puente Nacional que en Vélez, estas variaciones han 
influido en la fisiología de la planta y la duración de fa-
ses fenológicas de los materiales de Guayaba.

En la Hoya del río Suárez los materiales RR, RB y GV mues-
tran una buena aclimatación a las condiciones ambien-
tales; sin embargo, es necesario indicar que un manejo 
tecnificado del cultivo seleccionando los materiales que 

Grupo investigador:
María Elena Solarte1, Orlando 
Insuasty2, Hernán Mauricio 
Romero1, Luz Marina Melgarejo1. 

1. Laboratorio de Fisiología 
Vegetal, departamento de 
Biología, Universidad Nacional de 
Colombia. 

2. Corpoica- Cimpa. 

Integrantes de la alianza: 
Universidad Nacional de Colombia, 
Corpoica- Cimpa, Cooperativa 
Comercializadora el Exito

Período de realización:
Enero 2007 – enero 2010

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Caracterización ecofisiológica de 
variedades de Guayaba por  
función de uso

La Guayaba es un producto que tiene un futuro muy promisorio especialmente en 
regiones como Boyacá y Santander, donde se han implementado cultivos tecnificados 
para sustituir aquellos silvestres que habían sido tradicionales en estos departamentos 
donde se concentra el 54 por ciento de la producción nacional, unas 7.000 hectáreas de las 
más de 13.000 que se cultivan en el país.

Participantes en el taller 
realizado en Barbosa, 

Santander

FRUTALES Y SU INDUSTRIA



119CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO

tienen mejor respuesta fisiológica puede influir 
en alcanzar su máximo rendimiento potencial.

La Guayaba de la zona presenta altos conte-
nidos de Vitamina C (principalmente RB de 
Vélez) y azúcares (especialmente RQ en Vélez 
y Barbosa), comparados con variedades brasi-
leras y mexicanas. 

Los mejores indicadores de cosecha para apro-
vechar la calidad de la fruta fueron el color, la 
firmeza y los sólidos solubles totales; y el mejor 
estado de desarrollo fue el estado 2 (pintón) 
para consumo en fresco y el 3 (maduro) para 
la industria local.

Con el fin de mejorar el rendimiento y maxi-
mizar las condiciones climáticas de la zona se 
deben aplicar tecnologías de manejo integral 
del cultivo que tengan en cuenta la densidad 
de siembra, el manejo de la arquitectura del 
dosel a través de podas, la fertilización y con-
trol integrado de plagas. 

Los resultados sobre monitoreo de pH y ma-
cronutrientes del suelo, y análisis foliares indi-
can que se requiere manejo del cultivo con el 
fin de mejorar las condiciones nutricionales.

yema Floral Flor abierta Flor seca Fruto cuajado

Fruto Inmaduro Fruto verde maduro Fruto pintón Fruto en Madurez Organoléptica

CARACTERIZACIÓN ECOFISIOLÓGICA DE VARIEDADES DE GUAYABA POR FUNCION DE USO
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Un ejemplo de esta situación es la división de lotes 
que realizan los productores teniendo en cuenta 

las condiciones específicas que presenta cada uno, para 
adecuar las prácticas de manejo según el caso. 

Ésta permanente experimentación y el ajuste a las con-
diciones locales por parte de los mismos agricultores 
ha contribuido a mejorar la productividad y la eficien-
cia de los procesos agrícolas. Sin embargo, debido a la 
complejidad de los sistemas agrícolas, el grado de in-
certidumbre en la toma decisiones es alto, a pesar de 
la experiencia que tenga cada productor. 

El objetivo de este proyecto fue el de contribuir a la 
competitividad de pequeños cultivadores de frutales 
nativos y al sector azucarero, con el desarrollo e inte-
gración de técnicas computacionales bioinspiradas e 
información y procedimientos agrobiológicos,.

Actualmente nuevas herramientas tecnológicas ofre-
cen oportunidades para mejorar la comprensión de las 
diferentes relaciones entre las variables de los sistemas 
agrícolas, y de paso mejorar las herramientas de toma 
de decisiones tales como la AES. Según este enfoque, 
el conocimiento de las características agroecológicas 
de un sitio de cultivo y del comportamiento de un ge-
notipo específico en un sitio, complementados con 
la información comercial y técnica de referencia en el 
cultivo, son la base para orientar procesos de desarrollo 

tecnológico. En la AES en Colombia, donde el sector cañi-
cultor ha sido pionero, se han introducido los conceptos 
de manejo total de la calidad, investigación operacional 
y el uso sistemático de información proveniente de la 
vida cotidiana a la agricultura, con ciertos ajustes para 
desarrollar una agricultura apta para las condiciones 
específicas de cada finca. 

Las experiencias en caña, fueron el referente para iniciar 
el desarrollo de una metodología de agricultura especí-
fica por sitio en frutales, reconociendo la situación de la 
fruticultura en la cual se presentan vacíos como: (a) La 
información de los cultivos es escasa y la que existe no 
representa todas las condiciones donde se encuentran 
los cultivos. Los agricultores no llevan registros, motivo 
por el cual no se tiene conocimiento del comporta-
miento de los cultivos bajo ciertas condiciones (ma-
nejo agronómico, genotipo, ambiente); (b) no existen 
depósitos para la información compilada, por falta de 
claridad sobre las ventajas de su centralización; (c) las 
técnicas de análisis tradicionales no siempre aprovechan 
las características de la información proveniente de los 
sistemas de producción de frutales, como son el eleva-
do número de variables que interactúan en el sistema, 
su comportamiento dinámico, no lineal. 

Estas características son vistas como problemas de ex-
perimentación agrícola (fuentes de error) y no como 
una oportunidad para entender la complejidad de los 

Grupo investigador:
Myriam Sánchez, Investigadora 
Principal, Corporación BIOTEC; 
James Cock, Asesor Científico, 
Corporación BIOTEC; Jaiver Danilo 
Sánchez, Coordinador Operativo, 
Corporación BIOTEC; Álvaro 
Amaya, Asesor AEPS, CENICAÑA; 
Camilo H. Isaacs, Asesor AEPS, 
CENICAÑA; Einar Anderson 
Acuña, Asesor AEPS, CENICAÑA; 
Carlos Andrés Pérez Uribe, Coord. 
Grupo Biomodelado, HEIG-VD 
Suiza; Daniel Ricardo Jiménez 
Rodas, Doctorante Corporación 
BIOTEC, Becario Suizo; Héctor 
Fabio Satizabal Mejía, Doctorante 
Corporación BIOTEC, Becario 
Suizo; Miguel Arturo Barreto Sanz, 
Doctorante Corporación BIOTEC, 
Becario Suizo; Andrew Jarvis, 
Asesor, GIS-CIAT.; Comunidades 
productoras de Nariño, Valle del 
Cauca, Risaralda, Huila y Caldas.

Período de realización: 

Mayo 2005 - diciembre 2007

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Modelos bioinspirados para 
agricultura específica por sitio en 
Caña de Azúcar y frutas tropicales.

A lo largo de la historia los agricultores han observado las diferencias que se presentan 
entre sitios, incluso al nivel de la misma finca, y por ello han adaptado las prácticas más 
adecuadas a cada condición. 

FRUTALES Y SU INDUSTRIA

 Matriz de distancia del Mapa autoorganizado de Kohonen (U-Matrix). b. Agrupamientos obtenidos a través del mapa de Kohonen.
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sistemas agrícolas; (d) no existen mecanismos 
participativos en los cuales de una manera sis-
temática se permita el acceso a la información 
y el conocimiento por parte de los agricultores.

Desafios metodológicos

En su componente metodológico, el proyecto 
planteó abordar tres grupos de interrogantes: 
(1) aspectos agrobiológicos, (2) aspectos del 
modelado bio-inspirado en general, y (3) as-
pectos relacionados con el modelado de datos 
específicos a este Programa. 

Para enfrentar estos tres aspectos, se utilizó la 
experiencia del cultivo de la caña de azúcar 
donde se tiene recopilada suficiente informa-
ción, que sirvió como banco de pruebas sobre 
el cual desarrollar procedimientos biológicos 
y técnicas bio-inspiradas (desarrollos que han 
contado con la cofinanciación de Colciencias) 
y posteriormente a partir de la información 
recopilada y sistematizada en las tres especies 
de frutales: guanábano, lulo y mora de Castilla. 

Todos los métodos propuestos se concibieron 
para permitir una mayor investigación que ex-
tendiera las metodologías desarrolladas a otras 
especies, y a otros países o regiones. 

Los principales resultados 

En el proyecto se desarrolló un Modelo de in-
vestigación, desarrollo tecnológico e innova-
ción de Agricultura Especifica por Sitio basado 
en la experiencia de los productores (AESEP), 
a través de cuatro componentes, y en cada 
uno de ellos se crearon nuevas herramientas. 

El modelo ha demostrado sus bondades, se 
validó su funcionamiento en el sector de las 
frutas en tres cultivos piloto y en caña. La in-
vestigación en metodologías computacionales 
bioinspiradas presenta ventajas para el análisis 
de información de sistemas agroecológicos y 
debe profundizarse su estudio. Particularmente, 
se resalta el hecho de que dichas técnicas 
permiten acceder a resultados de modelado 
sin pasar por una fase de comprobación de 
supuestos, permitiendo un modelado explo-
ratorio que puede ser incremental. 

Como resultado de la puesta en marcha del 
modelo de AESEP se construyó un sistema 
de innovación, donde todos los actores de la 
cadena productiva involucrados cumplieron 
sus roles para lograr la captura, centralización, 
procesamiento y análisis e interpretación de in-
formación. Se recomienda promover y apoyar 

AGRICULTURA ESPECÍFICA POR SITIO Y CONSTRUCCIÓN DE MODELOS BIOINSPIRADOS EN CAÑA DE 
AZÚCAR Y FRUTAS TROPICALES

la continuidad de este proceso y aprovechar 
los resultados y las instituciones que han avan-

zado en él.

El modelo de I+D+I AESEP formó 751 agriculto-
res como co-investigadores de manera directa, 
entregó herramientas de captura a 1192 agri-
cultores que hacen parte del sistema.Durante 
el proyecto se desarrollaron herramientas en 
cada uno de los componentes del modelo de 
AESEP. En el componente de captura se desa-
rrollaron las guías de captura en los cultivos 
de lulo y mora. Se desarrollo la metodología 
RASTA para caracterización de suelos. En el 
componente de centralización se desarrollaron 
la base de datos de frutales y los software de 
transferencia de información para PDA.

En el componente procesamiento y análisis se 
adelantaron diversas metodologías para el de-
sarrollo de los modelos en frutas y en caña. En 
el componente intercambio de experiencias se 
desarrollaron las cartillas “Agricultura especifica 
por sitio en frutales: Tecnología desarrollada en 
la fincas para cada finca”, donde se divulgan las 
bases conceptuales para la puesta en marcha 
de AES por los productores. 

La implementación modelo de I+D+I de AESEP, 
basado en compartir información y experien-
cias de los diversos actores de las cadenas 
productivas, debe ser un propósito nacional. 
En consecuencia se recomienda acogerlo y 
liderarlo como una política nacional para la 
tecnificación y la competitividad agrícola del 
país. Es indispensable integrar recursos y es-
fuerzos para trabajar a manera de red, en es-
quemas consorciados, para sacar adelante el 
sistema de AESEP.

Como resultado del taller “Innovación tecno-
lógica para el sector agrícola: Un sistema de 
agricultura específica por sitio que aprovecha 
y comparte las experiencias de los mismos pro-
ductores”, liderado por Corporación BIOTEC, se 
propone que el Sistema AESEP se construya 
como un bien público y en consecuencia reco-
mienda el liderazgo del MADR para su puesta 
en marcha, la convergencia de otras entidades 
del gobierno, fundamentalmente para la defi-
nición de políticas y el apoyo y promoción de la 
información y servicios comunes. Los gremios 
y las organizaciones privadas agrícolas tendrán 
la responsabilidad y oportunidad de vincularse 
con sus aportes en casos e información especí-
fica, como complemento a los aportes de po-
lítica pública e interés común implementado.

AES
intercambio de 

experiencias

Procesamiento y análisis de la 
información

Metodologías para el estudio y compresión de lo que pasa 
en el cultivo; soporte en la toma de desiciones

Caracterización del lote de cultivo por los mismos 
agricultores y utilizando información relacionada al 

lote proveniente de instituciones

Captura de Información

Centralización de 
la Información

Interpretación de 
la Información

Interpretación de la 
Información con los propios 

agricultores, técnicos, 
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para ser utilizado en su 
contexto agroecológico.

Almacenamiento de 
la información en 
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de investigación en AES
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de datos para la 

compilación de la 
información en AES
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Es importante resaltar que de los diferentes productos 
del Marañón, él de mayor comercio es la almendra 

con destinos como Estados Unidos y la Unión Europea 
siendo Brasil el mayor productor de América Latina. 

Actualmente la industria marañonera en Colombia se ha 
enfocado en el proceso de beneficio de la nuez, el cual 
representa tan solo el 10% del total del fruto desaprove-
chando así el 90% correspondiente al pseudofruto. Es 
por esta  razón que el proyecto busca en el desarrollo 
tecnológico para mejorar las prácticas actuales de be-
neficio de la nuez a nivel nacional y generar productos 
a partir del pseudofruto.

Nuevos productos 

Embrapa (Brasil) en el año 2000 reportó que el pseudo-
fruto del Marañón es una fruta rica en vitamina C que 
puede ser aprovechada en el procesamiento de jugos, 
néctares y mieles, entre otros. 

Debido a la incidencia de la alimentación en la salud, 
investigadores alrededor del mundo han realizado di-
ferentes estudios en varios alimentos, especialmente 
en frutas por su alto contenido en compuestos antioxi-
dantes y las posibles formas de consumo tales como 
en fresco, deshidratados, jugos y frutas procesadas 
(Patthamakanokporn et al., 2008). 

En esta dirección se han explorado formulaciones para 
néctares, jaleas, mieles y cajuína a partir del pseudofru-
to del Marañón.

Para la optimización de las formulaciones de néctares 
se empleó la metodología de superficie de respuesta 
usando un diseño experimental central compuesto con 
5 repeticiones en el punto central.  Como variables in-
dependientes se establecieron el porcentaje de pulpa 
y el contenido de sólidos totales y como variables de 
respuesta se evaluaron la actividad antioxidante y la 
aceptación sensorial

Diseño planta piloto

Durante las visitas realizadas se evidenció que den-
tro de estas asociaciones Asomarvi – Asopromarsab 
existe un común denominador incumplimiento en 
las Buenas Prácticas de Manufactura estipuladas en el 
Decreto 3075 de 1997 elaborado por el Ministerio de 
Salud (Hoy Ministerio de la Protección Social) y uso de 
tecnologías elementales en el proceso del beneficio de 
la nuez; lo que hace que como resultado se obtenga 
un producto poco competitivo, es decir, almendras de 
baja calidad y precio.

Por lo anterior, la entidad ejecutora del proyecto ha rea-
lizado una distribución de planta recomendada, donde 
se evidencia la secuencia de operaciones. Así como el 

Integrantes de la alianza: 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR) y 
Asohofrucol como entida-
des financiadoras, Fundación 
Universidad de Bogotá Jorge 
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tora del proyecto, Corpoica como 
entidad co-ejecutora del proyecto 
y Asopromarsab – Santoro Ltda 
como beneficiarios del proyecto.

Período de realización: 
Diciembre  2007 - diciembre 2010

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Una propuesta tecnológica 

Aprovechamiento integral del 
Marañón: nuez, pseudofruto y 
subproductos.

El propósito de este proyecto es ajustar e implementar tecnologías para el 
aprovechamiento de la nuez del Marañón y del pseudofruto mediante el                 
desarrollo de productos alimenticios.

FRUTALES Y SU INDUSTRIA

Aprovechamiento 
Integral del marañón

Pseudofruto
Nuez

Jugos y néctares

Miel
Almendras

CáscaraMermeladas

Jaleas

Helados

Bagazo (carne)

Hamburguesa

Líquido cáscara 
de la nuez

Sopa, entre otros

MARAÑON
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en el cual se le imprime manualmente movi-
miento para generar el rozamiento.

Humidificación – Esta operación mejora la 
resistencia mecánica de las almendras duran-
te el almacenamiento. El incremento de la hu-
medad en la almendra ocasiona en ellas una 
mayor flexibilidad, por lo que se disminuye el 
porcentaje de ruptura en el almacenamiento.

Empaque - Se pesa y empaca manualmente 
según las presentaciones establecidas por el 
productor.

Algunas conclusiones

El diagnóstico tecnológico nacional indica el 
uso de herramientas artesanales y rudimentarias 
en el beneficio de la nuez del Marañón, obte-
niendo productos de baja calidad y precio, sin 
poder acceder a un mercado formal interno. 

Por otro lado, la planta piloto que quedará 
ubicada en Corpoica C.I La Libertad permitirá 
realizar prácticas demostrativas como capaci-
tación en el manejo postcosecha de la nuez 
con los productores de Marañón en Colombia.

diseño de equipos de una planta piloto que 
quedará ubicada en el C.I La Libertad Corpoica 
en Villavicencio, Meta, con el fin de fortalecer la 
capacidad del área agroindustrial como base 
para la capacitación del sector productivo. 

Está planta piloto consta de los siguientes 
equipos: clasificador de nueces de Marañón, 
generador de vapor para efectuar tratamien-
to térmico de la nuez de Marañón, máquina 
cortadora de nueces, secador de aire caliente, 
despeliculador de almendras, humidificador, 
freidor, empacadora y despulpadora.

Descripción del proceso de 
beneficio de la nuez

Con el fin de garantizar la estabilidad de la nuez 
durante el almacenamiento, es necesario redu-
cir el agua a un valor que impida el deterioro 
por microorganismos. 

En esta etapa del proceso se reduce la humedad 
hasta un 7 – 9%. El secado es llevado a cabo en 
placas de cemento ubicadas a una altura de 50 
cm del suelo y cubiertas con lonas de plástico 
que impiden la contaminación con materiales 
ajenos a la nuez.

Limpieza y clasificación - Este proceso se 
lleva a cabo por medio de un cilindro rotatorio 
con orificios, con el fin mantener la uniformidad 
de la nuez, garantizando así la homogeneidad, 
facilidad y calidad de operaciones posteriores.

Tratamiento térmico - Se lleva a cabo por 
medio de vapor saturado de agua a presión 
atmosférica por un período de 30 minutos. 

Este tratamiento tiene como fin facilitar la aper-
tura de la nuez, consiguiendo así una almendra 
de mejor calidad. 

Apertura de la nuez - Se lleva a cabo ma-
nualmente con una máquina diseñada para 
este propósito, el tiempo empleado depende 
de la capacitación del personal que efectúa 
esta operación.

Secado de la nuez - Se lleva a cabo en un 
secador calentado por la combustión de GLP,  
tiene como fin facilitar la remoción de la pelí-
cula que se encuentra adherida a la nuez. Este 
proceso se realiza a una temperatura de 60 – 70 
°C hasta alcanzar una humedad de 2.5 a 3.0%.

Remoción de la película - Este procedimiento 
se efectúa sometiendo la almendra a fricción. 
Se realiza en un tambor rotatorio o en un tamiz 

PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL MARAÑON: NUEZ, 
PSEUDOFRUTO Y SUBPRODUCTOS
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Cadena productiva
GUADUA Y SU INDUSTRIA

La cadena de guadua y su industria fue priorizada en 
las convocatorias de I+D+I desde 2007 y cuenta con 

11 proyectos aprobados de los cuales 10 iniciaron eje-
cución en las áreas de manejo poscosecha y transfor-
mación (70%) y manejo integrado (30%). Se encuentran 
limitantes tecnológicos identificados por la cadena aún 
sin atender en el área de manejo sanitario y fitosanitario, 
relacionado con diagnóstico, prevención y control de 
agentes dañinos, plagas y enfermedades.

Se destaca la participación dentro de las alianzas de 
entidades del sector productivo como COLGUADUA, 

Sociedad colombiana del Bambú, Arme ideas en guadua, 
Asociación campesina tecniguadua – ASOTEG, Kosmein, 
Geoambiente y de otras colaboradoras como las corpo-
raciones autónomas regionales de Cundinamarca, Valle 
del Cauca y Quindío, la Secretaría de Agricultura del Valle 
del Cauca y SENA regional Valle del Cauca (Centro Elastin).

Como entidades ejecutoras se encuentran la Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad de Antioquia, Corpoica 
y Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío.
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También permitirá la configuración de servicios y 
procesos productivos, la disminución de la brecha 

tecnológica en sus procesos industriales, la calificación 
de las competencias gerenciales y operativas de sus 
miembros, la planificación del negocio y la articulación 
asociativa de las organizaciones y empresas rurales co-
munitarias. Para garantizar un óptimo procesamiento 
industrial de la guadua es necesario desarrollar mejoras 
desde la explotación del guadual hasta la transforma-
ción primaria.

No hay que descuidar la seguridad operativa y el cuida-
do del medio ambiente, con el fin de mejorar la com-
petitividad, la productividad, los estándares de calidad 
y una reducción en los costos productivos.

Un manejo forestal sostenible adicionando maquina-
ria de alta tecnología, una excelente adaptación de la 
maquinaria actual al ambiente productivo colombiano, 
combinado con innovación y desarrollo tecnológico, 
en coordinación con los grupos de investigación de las 
universidades, puede generar como resultado un pronto 
posicionamiento en el mercado mundial. Es decir, si el 
país no cuenta con tecnología para la transformación 
primaria de guadua y está dispuesto a emprender es-
trategias para generar productos de exportación, debe 
investigar alternativas para la industrialización de la gua-
dua, que permitan desarrollar capacidades para atender 
los mercados nacional e internacional. 

Contribución de la guadua

El desarrollo tecnológico de la industria de la guadua 
debe contribuir a la disminución de los costos de pro-
cesamiento, garantizar los estándares de calidad, re-
ducir los índices de accidentalidad y estandarizar los 
procesos productivos. 

Para el caso del Valle del Cauca, la creación del Centro 
Piloto de Procesamiento Preindustrial de Guadua – CPG, 
ubicado en el Instituto Mayor Campesino – IMCA con 
sede en la ciudad de Buga, aporta un punto de referen-
cia de gran importancia para la Cadena Productiva en 
el departamento, ya que estandariza los procesos en la 
transformación de la guadua bajo requerimientos técni-
cos especializados para la obtención de latas, esterillas 
y guadua rolliza. Además posibilita la configuración de 
una oferta de alto valor agregado para los diferentes 
mercados, potencializando una verdadera integración 
entre los productores y transformadores dos eslabones 
fundamentales en la Cadena Productiva de la Guadua.

La transformación de la Guadua en Colombia la adelan-
tan principalmente los campesinos o los artesanos (con 
contadas excepciones de algunas pequeñas o medianas 
empresas) y la realizan en condiciones de tecnología 
incipiente en todos los aspectos: producción de materia 
prima, transformación, diseño y mercadeo.

Integrantes de la alianza
Pontificia Universidad Javeriana 
de Cali; Secretaría de Agricultura 
y Pesca del Valle del Cauca; 
Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca – CVC; 
Centro Nacional de Desarrollo 
Tecnológico y de Asistencia 
Técnica a la Industria – Cdt Astin 
del Sena 

Período de realización:
2006 - 2010

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Centro Piloto de Procesamiento 
Preindustrial de la Guadua en el Valle 
del Cauca

Este proyecto pretende fortalecer la red de asociados, propietarios y beneficiarios del 
Centro Piloto potenciando aquellas actividades que le aporten ventajas competitivas 
y fortalezcan su cadena de valor, especialmente en el desarrollo de productos 
semielaborados para la industria de la construcción y modulares.

GUADUA Y SU INDUSTRIA
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Guadua y del CPG, con la capacitación a 240 
personas en diseño de productos, construc-
ción y fortalecimiento asociativo y comercial, 
así como la definición del modelo/prototipo 
de negocio y líneas de negocio para un centro 
de transformación primaria de guadua, el cual 
es replicable a nivel nacional y/o internacional.

Con la promoción de la creación de Fevalguadua, 
se dio luz a un nuevo proceso de gestión de 
la Cadena Productiva de la Guadua en el Valle 
del Cauca que permitirá articular recursos para 
la investigación y desarrollo de la cadena, así 
como para la capacitación y generación de 
empleo para cientos de familias de la región.

Se ha dado inicio al aprovechamiento inteligen-
te de un recurso que dinamizará la economía 
regional ofreciendo una oportunidad para el 
desarrollo sostenible de la región, gracias a 
sus bondades ambientales y productivas que 
empiezan a ser popularmente conocidas de-
bido a la ejecución de proyectos como este.
Adicionalmente, como logro a nivel de desa-
rrollo tecnológico, el diseño y construcción de 
máquinas funcionales con alto potencial para 
ser patentados debido a su alto grado de inno-
vación, mejoran la productividad, la ergonomía, 
la estandarización y la seguridad industrial con 
respecto a los sistemas productivos actuales, 
ya que son equipos especializados para gua-
dua y con un enfoque hacia la automatización. 

Esta maquinaria representa un avance muy sig-
nificativo en la industrialización de los procesos 
productivos de la guadua, hasta el punto, que 
han servido de partida para el diseño de nue-
vos productos a base de semielaborados de 
guadua. El CPG se empieza a visualizar como 
un laboratorio de nuevos productos de guadua.

En el marco de ejecución de pruebas pro-
ductivas del CPG, se logró diseñar y exportar 
a Martinica a través de la empresa Mogeern 
Guadua Company  una vivienda pre-fabricada 
de sesenta (60) mt2  con paneles de guadua 
rolliza y latas pulidas de guadua; cinco (5) mo-
delos diferentes de  kioscos pre – fabricados; 
paneles para oficinas y puestos de trabajo, así 
como también  diferentes  muebles con guadua 
rolliza, latas y laminados de esterilla prensada. 
Esta producción satisfactoria  se realizó en las 
instalaciones del CPG utilizando la tecnología 
desarrollada y las líneas de procesos imple-
mentadas en el proyecto, además se empleó 
mano de obra de las asociaciones beneficiarias 
capacitadas durante la ejecución del proyecto. 
Lo que se puede considerar claramente como 
una aplicación efectiva de los resultados del 
proyecto y su sostenibilidad.

Por todo lo anterior y a pesar de poseer una 
cultura ancestral alrededor de la guadua, los 
productos que se logran actualmente no tie-
nen los elementos de presentación, calidad, 
precio y volumen que los hagan competitivos 
en los mercados nacionales e internacionales.

La materia prima que se utiliza en los procesos 
de transformación proviene generalmente de 
intermediarios “guadueros” o depósitos que la 
han adquirido muchas veces de proveedores 
que no tienen en cuenta las condiciones apro-
piadas de cosecha que aseguren la calidad de 
la guadua en sus usos posteriores y la sosteni-
bilidad de los guaduales. 

Los artesanos, constructores o transformadores 
compran la guadua sin ningún nivel de ade-
cuación para sus procesos y se ven obligados 
a realizar las labores de selección, clasificación, 
cortes, limpieza, inmunización y/o preservado 
y secado, que la hagan óptima para su uso 
posterior. Todas estas labores las realizan con 
su propia tecnología, razón por la cual no se 
puede hablar de estandarización de procesos 
en la transformación de la guadua. 

Igualmente, cada transformador adecua sus 
herramientas y maquinarias para trabajar con 

esta materia prima que se caracteriza por la 
dureza de su estructura y el alto contenido de 
sílice que desgastan rápidamente la maquinaria 
convencional para madera.

Los productores, están representados en su 
mayoría, por pequeños propietarios rurales 
que tienen “manchas de bosque” en sus fincas 
y que no valoran este recurso más allá de su 
aprovechamiento tradicional en cercas, trinchos 
o casetas, pero no se le da un valor comercial 
a la guadua, lo que motivaría no sólo a darle 
un mejor manejo a los guaduales sino al incre-
mento de las áreas sembradas.

Los productores de guadua no se han organiza-
do alrededor de una iniciativa colectiva que les 
permita darle valor agregado a este producto y 
ofrecerlo a los  mercados con los requerimientos 
técnicos adecuados, logrando una verdadera 
integración entre los productores y transforma-
dores que son dos eslabones fundamentales 
en la Cadena Productiva de la Guadua.

Algunas conclusiones

Dentro de las ventajas obtenidas durante la 
ejecución de este proyecto se encuentra el 
fortalecimiento de la Cadena Productiva de la 

CENTRO DE PROCESAMIENTO PREINDUSTRIAL DE LA GUADUA CPG
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la escasez de investigaciones, la ausencia de normas 
de diseño y la falta de enseñanza en los programas 

de Ingeniería Civil sobre el comportamiento y diseño 
de este material, algunos de los factores que han im-
pedido el mayor uso de la Guadua en la construcción. 

En el sismo de 1999 que afectó a Armenia (Colombia) 
y zonas aledañas, muchas viviendas construidas con 
Guadua tuvieron un buen comportamiento y perma-
necieron en pie con algunos daños menores. 

Para la reconstrucción de la zona, lo que implicó la 
evaluación del estado de las viviendas y el diseño del 
reforzamiento para estimar el costo de las reparaciones 
necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado 
ante las cargas verticales y horizontales y ante la ausen-
cia de normas de diseño, la Asociación de Ingeniería 
Sísmica, AIS, se encargó de la ejecución de estudios 
sobre el comportamiento del sistema estructural de 
estas viviendas. 

Como consecuencia, se incluyó el capítulo E.7 Casas 
de uno y dos pisos en Bahareque Encementado en las 
Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente, NSR-98.

Sin embargo, considerando que la Guadua rolliza se uti-
liza en sistemas estructurales diferentes del Bahareque 
Encementado, se desarrolló el proyecto de investigación 
“Validación de la Guadua Angustifolia como material 

estructural para el diseño por el método de esfuerzos 
admisibles”, financiado por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural de Colombia, con la participación 
de la Sociedad Colombiana del Bambú, Arme Ideas en 
Guadua Ltda. y la Universidad Nacional de Colombia. 

Dentro de los objetivos de esta investigación se en-
cuentra la determinación de los valores de esfuerzos 
característicos y esfuerzos admisibles ante diferentes 
solicitudes de carga y la determinación de la metodo-
logía de diseño de estructuras con Guadua Angustifolia.

Uno de los resultados de la investigación fue la ela-
boración de un documento titulado “Guías de Diseño 
para Estructuras de Guadua Angustifola Kunth” que 
se basa en la parte experimental del proyecto y en la 
mecánica de sólidos. Para la redacción del capítulo G.12 
Estructuras de Guadua, del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente, NSR10 de marzo del 2010, 
que contempla el diseño de estructuras construidas 
con Guadua, se utilizó como material base las guías de 
diseño elaboradas en este proyecto de investigación.

Preparación de las muestras

El material utilizado para la elaboración de las pro-
betas provino de tres zonas de país: El eje Cafetero 
(Quindío), el municipio de Rionegro (Cundinamarca) y 
el Valle del Cauca, denominados como zonas A, B y C 

Grupo investigador:
Patricia Luna, Jorge Lozano, Caori 
Takeuchi, Universidad Nacional de 
Colombia

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Guías de diseño para estructuras de 
Guadua Angustifolia Kunth

Aunque la Guadua se ha utilizado desde hace muchos años en Colombia como material 
para viviendas, puentes y cubiertas, en la construcción se había realizado de manera 
empírica, con ausencia de diseños estructurales debido a varias razones que se relacionan 
entre sí. 

GUADUA Y SU INDUSTRIA

Ensayo para la determinación de la resistencia al corte paralelo a la fibra: 1)falla probeta sin nudo, 2) falla probeta con nudo
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A flexión, sólo se ensayaron culmos de la par-
te media y superior de la Guadua teniendo en 
cuenta que son divididos en campo en segmen-
tos de 1.50m, 4.50m y 3.00 m de longitud (parte 
inferior, media y superior respectivamente), las 
restricciones de longitud (la cual debe ser igual 
a 30 veces su diámetro) y la calidad del culmo 
(sin defectos visibles y sin curvaturas).

Guías de diseño para 
estructuras 

Las guías de diseño de estructuras en Guadua 
establecen los requerimientos mínimos de 
calidad, diseño y construcción de sistemas es-
tructurales de Guadua rolliza para cubierta y 
pórticos espaciales arriostrados con diagonales 
con una altura máxima de 7 m y pórticos no 
arriostrados para cargas verticales únicamente 
y altura máxima de 3 m.

El capítulo Requisitos Generales incluye el al-
cance de las guías de diseño, las definiciones 
generales, los requisitos generales de calidad 
y las normas de referencia.

El capítulo de Calidad de la Guadua contiene 
las pautas para evaluación y aceptación de la 
Guadua que incluye la clasificación visual por 
defectos y ensayos de control de calidad de los 
materiales que serán usados en la construcción

El capítulo Bases para el Diseño Estructural con-
tiene las bases necesarias para el diseño estruc-
tural por esfuerzos admisibles estableciendo 
las combinaciones para carga de servicio, el 
coeficiente de disipación de energía utilizado, 
los valores de esfuerzo admisibles y módulo de 
elasticidad y los coeficientes de modificación. 

Los siguientes capítulos contemplan el diseño 
de elementos solicitados a flexión, fuerza axial, 
combinación de flexión y fuerza axial, uniones 
y consideraciones necesarias para la aplicabili-
dad de las guías de diseño. 

Finalmente se incluyó un capítulo con los co-
mentarios y análisis realizados para obtener los 
diferentes parámetros y valores presentados en 
los diferentes capítulos de las guías.

Se espera con la difusión de los resultados 
obtenidos al concluir el proyecto motivar a la 
oferta y la demanda de Guadua con alta cali-
dad para la construcción de estructuras con 
este material vegetal.

respectivamente. Luego de la recepción de la 
Guadua se realizó una primera caracterización 
en la cual se midieron los diámetros y espesores 
de la parte inferior y superior de cada culmo 
(de acuerdo con el sentido de crecimiento de 
la Guadua), así como el número de nudos, dis-
tancia entre ellos y longitud total de la sección.

Con esta información se elaboraron los esque-
mas de corte, en donde fueron distribuidas de 
forma aleatoria las probetas referentes a cada 
ensayo, siguiendo un protocolo para el corte 
de culmos y probetas de Guadua establecido 
en el desarrollo del proyecto.

Cada probeta  fue sumergida en agua por un 
período mínimo de 2 semanas antes de la rea-
lización de cada ensayo, con el fin de disminuir 
la resistencia del material y dar en las guías 
de diseño valores conservadores de esfuerzo 
admisible. 

Para la Zona A se realizaron 76 ensayos de com-
presión paralela a la fibra, 75 de tensión paralela 
a la fibra, 65 de flexión, 95 de corte paralelo a la 
fibra (48 probetas sin nudo y 47 con nudo), 29 
de torsión para determinar el módulo de rigidez 
y 48 de compresión perpendicular para deter-
minar el módulo de elasticidad circunferencial.

Para la Zona B se realizaron 75 ensayos de com-
presión paralela a la fibra, 75 de tensión paralela 
a la fibra, 12 de flexión, 80 de corte paralelo a 
la fibra (39 probetas sin nudo y 41 con nudo), 5 
de torsión y 51 de compresión perpendicular.

Para la Zona C se realizaron 76 ensayos de com-
presión paralela a la fibra, 75 de tensión paralela 
a la fibra, 12 de flexión, 88 de corte paralelo a 
la fibra (44 probetas sin nudo y 44 con nudo) 
y 54 de compresión perpendicular.

Luego de concluido cada ensayo mecánico, 
se determinó el contenido de humedad de la 
probeta siguiendo las recomendaciones dadas 
en la NTC 5525. 

Montaje de ensayos

La preparación y ensayo de la totalidad de las 
probetas de compresión y tensión paralela a la 
fibra, flexión y corte, se hizo siguiendo los pará-
metros establecidos en la NTC 5525 y para los 
ensayos de compresión perpendicular y torsión, 
ante la ausencia de normas nacionales e inter-
nacionales, se siguieron las recomendaciones 
de investigaciones anteriores realizadas en la 
Universidad Nacional de Colombia. 

GUÍAS DE DISEÑO PARA ESTRUCTURAS DE GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH

Montajes de ensayos: 1) ensayo a flexión, 2) ensayo a compresión perpendicular a la fibra

Ensayo para la determinación de la resistencia: a compresión paralela a la fibra
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Cadena productiva
HORTALIZAS Y SU INDUSTRIA

Esta cadena, priorizada en las convocatorias de I+D+I 
desde 2005, cuenta con 37 proyectos aprobados de 

los cuales 33 iniciaron ejecución en las áreas de manejo 
sanitario y fitosanitario (30%), manejo integrado (30%), 
material de siembra y mejoramiento genético (15%), 
manejo integrado del cultivo (9%), manejo poscosecha 
y transformación (9%) y manejo de suelos y aguas (6%). 

Dentro de las especies objeto de estudio se encuentran 
las solanáceas (Tomate, Ají, Pimentón, Berenjena), crucíferas 

(Brócoli Y Coliflor), Cebollas, Lechuga, Zanahoria, Espinaca 
Y Ñame; cuyas alianzas son lideradas por CORPOICA 
(36%), Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano (21%), Universidad Nacional de Colombia (15%), la 
Corporación PBA, Universidad de Nariño, Universidad de 
Córdoba, Universidad Militar Nueva Granada, Fundación 
Universitaria Agraria de Colombia, Corporación para 
Investigaciones Biológicas – CIB y la Corporación Colombia 
Internacional - CCI.
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Evaluar tecnologías de conservación apropiadas para 
superar estos inconvenientes en la cadena produc-

tiva, es uno de los propósitos de los investigadores en 
Colombia, que buscan alternativas de empaques que 
prevengan la deshidratación, disminuya la velocidad 
de senescencia y controle la actividad microbiana en 
el material.

El objetivo principal de este proyecto consistió, preci-
samente, en evaluar el uso de empaques de polietile-
no de baja densidad (PEBD) bajo diferentes atmósferas 
(atmósfera modificada AM, atmósfera pasiva AP y el 
control sin empaque SE).

Para ello se realizaron seguimientos de parámetros fi-
sicoquímicos y microbiológicos de la Espinaca durante 
21 días, período en el cual se encontró que la Espinaca 
empacada en la película de PEBD empacada en AP 
presentaba una mínima pérdida de peso por deshi-
dratación (< al 1,2%). 

No se presentaron diferencias con los otros parámetros 
medidos y se demostró que la Espinaca cultivada en la 
Sabana de Bogotá, se puede conservar mediante el uso 
de estas tecnologías. Sin embargo es importante aplicar 
tecnologías de desinfección considerando la población 
de coliformes que se encontraron en las muestras. 

La Espinaca es una hortaliza con un elevado valor nu-
tricional y actúa como regulador metabólico, debido a 

su alto contenido de agua, riqueza en vitaminas como 
B1, B2, y C y minerales como calcio, fósforo y hierro 
(Flórez-Faura y Ramírez-Poveda, 1998; Rivera-Vergara y 
Sánchez-Berjan, 2001). 

La Espinaca es altamente perecedera y no conserva 
una buena calidad por más de dos semanas. La mar-
chitez, el amarillamiento de las hojas y las pudriciones 
se incrementan con un almacenamiento superior a 10 
días.   Es una hortaliza muy sensible al etileno presente 
en el ambiente, lo cual causa un amarillamiento acele-
rado (Flórez-Faura and Ramírez-Poveda, 1998; Suslow 
and Cantwell, 2009).

Como aspectos de calidad, las Espinacas deben estar 
uniformemente verdes, totalmente túrgidas, limpias y 
sin daños en las hojas. La temperatura óptima de alma-
cenamiento es de 0°C con una humedad relativa entre 
95 y 98% (Suslow and Cantwell, 2009). 

Atmósferas modificadas

Las pérdidas poscosecha son cercanas al 30%, debido 
a la presencia de plagas y enfermedades, desórdenes 
fisiológicos, deshidratación, daños en el almacenamiento 
y transporte, por lo que es necesario plantear estrategias 
que las reduzcan. En la actualidad se utilizan técnicas 
que disminuyen el metabolismo de los vegetales, man-
teniendo sus atributos sensoriales e incrementando su 
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Mediante seguimiento de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos

Evaluación del uso de atmósferas 
modificadas en la poscosecha    
de Espinaca 

En la Sabana de Bogotá no se cuenta con adecuadas prácticas de conservación de 
Espinaca (Spinacea oleracea), lo cual favorece la pérdida de la calidad y un corto tiempo  
de vida útil del producto.

Selección y cosecha de la Espinaca Revisión y corte de la Espinaca

HORTALIZAS Y SU INDUSTRIA
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retiraron los residuos de tierra. Una vez retira-
da la raíz, se pesó la muestra (80g aprox) y se 
envasó bajo tres tipos de atmósferas con dife-
rentes concentraciones de CO

2
 y O

2
. 

La investigación se realizó en un empaque per-
meable de bajo valor comercial (polietileno de 
baja densidad), las pruebas se realizaron por 
triplicado y de forma aleatoria durante toda la 
investigación para poder obtener datos signifi-
cativos.  Se realizó seguimiento de parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos del vegetal 
durante 21 días.

En condiciones adecuadas, 
conserva su calidad

Las películas de polietileno y el empaque tan-
to en atmósferas pasivas como modificadas 
lograron conservar la calidad de la Espinaca 
cultivada en la Sabana de Bogotá. Con el uso 
de esta estrategia de conservación, se logró 
reducir en un 58% la pérdida de peso debido 
a la deshidratación.

Este estudio permite establecer que la Espinaca 
bajo las condiciones manejadas en este trabajo, 
(polietileno de baja densidad + AP) y tempera-
tura de 4°C y HR del 90%, conserva su calidad y 
es un alternativa para la conservación de esta 
hortaliza. Bajo estas condiciones, es posible 
obtener Espinacas sin raíz con un tiempo de 
vida útil superior a 21 días.

La aplicación de tecnologías AM y AP y un ma-
nejo adecuado de temperatura, conserva la 
calidad, previene su deshidratación, previene 
el amarillamiento y senescencia de las hojas 
conservando su color verde.

Es importante considerar que el almacena-
miento se realizó durante 21 días a 4°C y 90% 
de humedad relativa, condiciones que contri-
buyeron a la conservación de las propiedades 
de la Espinaca. Sin embargo teniendo en cuenta 
los costos de implementar estas tecnologías se 
recomienda la aplicación de atmósferas pasi-
vas, ya que esta se logra mediante sellado de 
la bolsa de polietileno.

Finalmente, se recomienda el uso de tecnologías 
de desinfección previo al envasado en atmósfera 
pasiva, película de polietileno considerando las 
altas concentraciones de coliformes encontra-
dos en este trabajo, las cuales constituyen un 
riesgo para la salud pública.

vida útil como el control de la composición de 
la atmósfera alrededor del producto, mediante 
la eliminación o adición de O

2
, CO

2
 y N

2
. 

Estas técnicas son denominadas atmósferas 
modificadas (AM) y atmósferas controladas (AC), 
bajo las cuales los vegetales son sometidos a 
una atmósfera en la cual se reduce el contenido 
de oxígeno y se aumenta el contenido de CO

2
.

En las atmósferas pasivas, las actividades me-
tabólicas de vegetal consumen el oxígeno 
presente en el aire produciendo dióxido de 
carbono y vapor de agua que ocasionan cam-
bios en la atmósfera. 

Estudios previos muestran que las atmósferas 
con bajo O

2
, reducen la tasa de respiración y los 

efectos negativos del etileno. En la Espinaca las 
atmósferas de 7-10 % de O

2
 y 5-10% CO

2
 retra-

san el amarillamiento (Suslow y Cantwell, 2009).

En cuanto a los empaques, el polietileno de 
baja densidad (LDPE), es un material utilizado 
para el envasado en AM, por su densidad y gran 
impermeabilidad al vapor de agua.

Entre sus características técnicas destacan, la 
buena resistencia a la degradación química 
y al rasgado y su elevada permeabilidad a los 

gases. El LDPE presenta una elevada selectivi-
dad, importante para bajar el O

2
 sin aumentar 

la concentración de CO
2
 en el envase (Artes 

et al., 2006). 

En este trabajo se evaluó el uso de atmósferas 
modificadas como alternativa de conserva-
ción de la calidad de Espinaca cultivada en la 
sabana de Bogotá, para lo cual se realizó un 
seguimiento de sus propiedades fisicoquími-
cas y microbiológicas durante tres semanas 
de almacenamiento de Espinaca envasada en 
atmósfera modificada, atmósfera pasiva y sin 
ningún envasado como control.

Pruebas experimentales

Se obtuvo el material para la investigación en 
Cota-Cundinamarca, todas las muestras de un 
mismo lote. La Espinaca se seleccionó tenien-
do en cuenta que las hojas no presentaran 
daños fisiológicos ni mecánicos. El material se 
cosechó en horas de la mañana y transportó a 
los laboratorios de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano de Bogotá.

En el laboratorio se realizó otra selección para 
verificar que la Espinaca no hubiese sufrido 
daños mecánicos durante el transporte, y se 

Homogenización 
de la muestra para 
deter minación de 

sólidos solubles

Pesaje de la Espinaca (B. Analítica OHAUS) Equipo Multivac para empacar al vacio.

EVALUACIÓN DEL USO DE ATMÓSFERAS MODIFICADAS EN LA POSCOSECHA DE ESPINACA (SPINACEA 
OLERACEA), MEDIANTE SEGUIMIENTO DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS
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las frutas y hortalizas mínimamente procesadas, que 
como su nombre lo indica son productos que some-

tidos a operaciones de limpieza y desinfección, pelado, 
cortado, tajado o troceado, empaque y refrigeración, 
conservan su apariencia de frescura por períodos de 
una o dos semanas, según las características del produc-
to  (Cantwell et al, 2002). Estos productos, al igual que 
las frutas y hortalizas intactas, presentan alteraciones 
después de la recolección debido principalmente a la 
maduración fisiológica y a la alteración microbiológica.

Las lesiones causadas durante el proceso de elaboración 
también producen la descompartamentalización celu-
lar, dando inicio a diferentes alteraciones bioquímicas 
entre las cuales se resaltan el pardeamiento enzimáti-
co, la aparición de olores desagradables y la pérdida 
de textura. Además, las operaciones de pelado, ralla-
do y cortado pueden permitir una infección inicial de 
los tejidos vegetales por microorganismos epifíticos y 
fitopatogénicos (Soliva et al, 2002).

Los tratamientos aplicados fueron: Agua (Temperatura 
de 45 y 50°C), Acido ascórbico (concentraciones de 150 
y 300 mg/l) y Acido Cítrico (concentraciones de 250 y 
500 mg/l). Para establecer los mejores tratamientos se 
realizaron estudios físicoquímicos, bioquímicos, micro-
biológicos y sensoriales por un tiempo de 12 días de 
almacenamiento.

En la Zanahoria se encontró que el mejor tratamiento 
con antioxidantes fue el Acido Cítrico en concentra-
ción de 250 mg/l. En la Lechuga y el Tomate el mejor 
tratamiento fue la inmersión en Acido Cítrico en con-
centración de 500 mg/l.

Bajo estos tratamientos las tres hortalizas presentaron 
las menores variaciones respecto a las características 
evaluadas. El testigo tuvo un tiempo de vida útil infe-
rior a 6 días.

Prolongando la vida útil 

A pesar de las diferentes dificultades relacionadas con 
su manejo, son numerosas las ventajas que ofrecen:

Calidad uniforme y constante; son productos frescos, 
saludables, ricos en nutrientes; menor tiempo de prepa-
ración de las comidas; facilidad de almacenamiento, al 
ser porciones requieren menor espacio; posibilidad de 
inspeccionar la calidad en la recepción y antes del uso. 

Generalmente, el uso de bajas temperaturas, películas 
plásticas de permeabilidad selectiva, el empleo de an-
tioxidantes y tratamientos térmicos y la aplicación de 
atmósferas modificadas, prolongan significativamente 
la vida útil de los productos frescos precortados, esto es 
debido a que se disminuye la Intensidad Respiratoria (IR) 
y la biosíntesis y acción del etileno (Monaco et al, 2005).
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Desarrollo tecnológico para su optimización 

Conservación de Lechuga, Tomate y 
Zanahoria precortadas

En esta investigación se aplicaron tecnologías de conservación (choque térmico y 
antioxidantes), con el objetivo de prolongar la vida útil de las siguientes hortalizas 
mínimamente procesadas: Lechuga Verde Crespa, Tomate Cherry y Zanahoria Chantenay.

HORTALIZAS Y SU INDUSTRIA

Cultivos de Tomate Larga vida de las empresas participantes en el 
proyecto. 

Cultivos de Lechuga verde crespa de las empresas participantes en el 
proyecto



135CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO

sometidos a tratamiento térmico a 45°C, con un 
valor de 0,3%. En el caso de la Lechuga Verde 
Crespa las mayores pérdidas se alcanzaron en 
las tiras sometidas al tratamiento de inmersión 
en Acido Cítrico en concentración de 250 mg/l, 
con un valor de 2,2%. Mientras que las lechu-
gas sometidas al tratamiento térmico a 45°C y 
Acido cítrico a 500 mg/l presentaron el menor 
valor (0,75%).

El análisis de varianza mostró que hay diferen-
cias altamente significativas entre las lechugas 
provenientes de los 7 tratamientos. La prueba 
de comparación de Tukey mostró diferencias 
significativas entre los trozos provenientes del 
tratamiento con Acido cítrico en concentra-
ción de 250 mg/l y el resto de los tratamientos.

Algunas conclusiones 

De esta Investigación, en donde se evaluó la 
respuesta de las tres hortalizas a la aplicación de 
tratamiento térmico (Agua a 45 y 50°C), Acido 
Ascórbico (150 y 300 mg/l) y Acido Cítrico (250 
y 500 mg/l) más un testigo, se concluye: Los 
tratamientos con antioxidantes permiten pro-
longar la vida útil de la Lechuga Verde Crespa, 
el Tomate Cherry y la Zanahoria Chantenay 
minimamente procesadas en almacenamiento 
refrigerado (4°C, H.R. 85 – 90%) por un tiempo 
de 12 días, conservando las características ini-
ciales de calidad. 

Los tratamientos en los que las tres hortalizas 
presentaron las menores variaciones en las ca-
racterísticas físicas, químicas, bioquímicas, sen-
soriales y microbiológicas, el día 12 de almace-
namiento respecto al día inicial fueron: Lechuga 
Verde Crespa: Acido Cítrico en concentración de 
500 mg/l; Tomate Cherry: Acido Cítrico en con-
centración de 500 mg/l; Zanahoria Chantenay: 
Acido Cítrico en concentración de 250 mg/l.

El tratamiento térmico con Agua a 50°C, afectó 
gravemente las características sensoriales de 
la Lechuga Verde Crespa, principalmente el 
color, la textura y la apariencia general. En el 
Tomate este tratamiento afectó severamente 
las características fisicoquímicas, bioquímicas 
y sensoriales. En la Zanahoria se afectaron las 
características físicas, bioquímicas y sensoriales.

En las tres hortalizas, el testigo presentó las 
mayores variaciones en las características físi-
cas, químicas, bioquímicas, microbiológicas y 
sensoriales; estos cambios se acentúan a partir 
del día 6 de almacenamiento, indicando que 
ellas cuando no son sometidas a tratamientos 
antioxidantes, tienen un tiempo de vida útil 
inferior a 6 días.

El comportamiento de las hortalizas minima-
mente procesadas es el típico de los productos 
que han sido lesionados o expuestos a condicio-
nes de estrés. Este comportamiento comprende 
incremento de la intensidad respiratoria (IR) y de 
la producción de etileno. Otras consecuencias 
del daño están relacionadas con la naturaleza 
química y física, como las reacciones de par-
deamiento oxidativo, la oxidación lipídica y el 
aumento de la pérdida de agua. Si se consigue 
minimizar estos efectos negativos, se logra 
prolongar la vida útil, manteniendo la calidad 
nutricional y las características de apariencia y 
sabor del producto (Robert S. et al, 2003).

Resultados del estudio

A continuación se presentan algunos de los 
resultados obtenidos para las siguientes hor-
talizas: Lechuga Verde Crespa, Tomate Cherry 
y Zanahoria Chantenay, en la primera fase del 
estudio (Aplicación de antioxidantes y trata-
mientos térmicos).

En todos los tratamientos las hortalizas perdieron 
peso. Kader A. (2002) afirma que estas pérdidas 
son ocasionadas principalmente por el efecto 
de la transpiración del producto, debido a que 

su contenido de humedad es alto con relación 
a la humedad de la atmósfera circundante.

En el caso de la Zanahoria la menor pérdida de 
peso se presentó en las rodajas sometidas al 
tratamiento de inmersión en Acido ascórbico 
en concentración de 150 mg/l, donde el por-
centaje alcanzado fue de 4,6% en 12 días de 
almacenamiento. 

Por el contrario las rodajas de Zanahoria some-
tidas al tratamiento térmico de 50°C y el testi-
go presentaron las mayores pérdidas (10%). El 
ANOVA mostró diferencias altamente significa-
tivas entre tratamientos; la prueba de compa-
ración de Tukey indicó que no hay diferencias 
significativas con relación a la pérdida de peso 
entre las rodajas tratadas con Acido ascórbico 
a 150 mg/l y las rodajas tratadas con Acido cí-
trico a 250 mg/l. 

En el tomate Cherry la mayor pérdida la pre-
sentaron los frutos sometidos al tratamiento 
térmico a 50°C, con un valor de 2,5% durante 
los 12 días de almacenamiento. 

El análisis de varianza mostró que no existen 
diferencias altamente significativas entre los 
frutos provenientes de los 7 tratamientos. Las 
menores pérdidas la presentaron los tomates 

Operacion de lavado

Grado de madurez de los productos utilizados en el 
estudio. 

Apariencia de las hortalizas tratadas con Acido Cítrico en 
concentración de 500 mg/l el día 12 de almacenamiento

Operación de desinfección

DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA OPTIMIZACION EN LA CONSERVACION DE LECHUGA, TOMATE Y 
ZANAHORIA PRECORTADAS (ALIMENTOS MÍNIMAMENTE PROCESADOS)
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El 65% del Fríjol sembrado en el país es de hábito de 
crecimiento voluble o de enredadera y la mayoría de 

las variedades regionales son altamente susceptibles a 
enfermedades que afectan los rendimientos y además 
su manejo incrementa en forma considerable los costos 
de producción (Tamayo, 2000).  

Para el control de las enfermedades se han empleado 
hasta ahora una serie de medidas que incluyen prácti-
cas culturales, uso de semilla limpia, uso de fungicidas 
y variedades con resistencia genética para el caso de 
la Antracnosis.  

En el caso del Oriente Antioqueño, el principal limi-
tante para la producción de Fríjol es la alta incidencia 
de enfermedades, dentro de las cuales se destacan la 
Antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum) y el Virus 
del Mosaico común (BCMV), cuya incidencia es muy alta 
y puede causar altas pérdidas si no se hace un manejo 
adecuado de ellas.

Para el caso de la Antracnosis, se han obtenido y li-
berado variedades resistentes a la enfermedad como 
ICA- Llanogrande, Frijolica L.S 3.3, Frijolas-220 y Fríjol 
Corpoica 106, pero estas variedades han tenido muy 
baja aceptación, ya que el tipo de grano no reúne las  
características de las preferencias del mercado y por 
consiguiente, su precio es más bajo comparado con el 
de las variedades de cargamanto común que son las de 

mayor aceptación. En relación con el Virus del Mosaico 
Común no se tiene ninguna  variedad de hábito de 
crecimiento voluble con resistencia a la enfermedad.  

De acuerdo con lo anterior, en el Oriente antioqueño, 
los productores de Fríjol para el manejo de las enferme-
dades del cultivo emplean principalmente el método 
de control químico, realizando en promedio de siete a 
ocho aplicaciones por ciclo y utilizando una alta diver-
sidad de fungicidas, entre protectantes y sistémicos, 
con consecuencias como la alta exposición de los agri-
cultores a los riesgos de intoxicación, la contaminación 
del medio ambiente y el incremento en los costos de 
producción del Fríjol.

Para contribuir en la solución de estos problemas, 
Corpoica, en el Centro de Investigación La Selva ha 
venido realizando investigaciones con el fin de obte-
ner variedades mejoradas de Fríjol tipo cargamanto 
con resistencia a la Antracnosis y al Virus del Mosaico 
Común del Fríjol.  Para su obtención se han empleado 
los métodos de mejoramiento convencional y asistidos 
por marcadores moleculares (Santana, 2004).

Metodología de trabajo

El proyecto se desarrolló en el Altiplano del Oriente 
antioqueño, en los municipios de Rionegro, Guarne, 
San Vicente, El Carmen de Viboral, El Peñol y Guatapé.  
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Umatas de Rionegro, Guarne, San 
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Peñol y Guatapé.
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Tipo Cargamanto con resistencia a enfermedades

Evaluación y selección en fincas de 
agricultores del Oriente Antioqueño 
de líneas avanzadas de Fríjol

El Fríjol es uno de los cultivos más importantes en varias regiones del país, en climas fríos 
y medios y en las zonas de economía campesina.  Este producto es un componente básico 
de la dieta alimentaría de la población y participa con el 1.3% del IPC de los alimentos.

HORTALIZAS Y SU INDUSTRIA
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Conclusiones y 
recomendaciones

Durante dos ciclos de evaluación se evaluaron 
en total 31 líneas avanzadas en 17 ensayos, de 
las cuales fueron preseleccionadas seis para 
seleccionar entre éstas los materiales que se-
rán entregados como variedades mejoradas.

De las 31 líneas evaluadas, 17 conservan sus 
características de resistencia a la Antracnosis.

De las 31 líneas evaluadas solamente cuatro 
se han mostrado como resistente al Virus del 
Mosaico Común en todas las localidades y en 
los dos ciclos. Durante los dos ciclos de eva-
luación dos líneas (16 y 22) han mostrado re-
sistencia simultánea a la Antracnosis y al Virus 
del Mosaico Común del Fríjol.

En la mayor parte de los ensayos realizados 
las líneas seleccionadas han presentado ren-
dimientos altos, muy cercanos o superiores al 
promedio de la región y superiores al testigo 
cargamanto común.

Casi la totalidad de los materiales evaluados han 
mostrado unas características agronómicas y 
de tipo de grano acordes con las preferencias 
de los agricultores y demás miembros de la 
cadena productiva del Fríjol.

La evaluación y selección de las líneas contó 
con la participación de un buen número de 
agricultores y demás miembros de la cadena 
productiva, que cumplieron  un papel funda-
mental en este proceso.

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron 
17 eventos de transferencia de tecnología sobre 
manejo integrado del cultivo de Fríjol con énfasis 
en evaluación y selección de líneas avanzadas 
resistentes a enfermedades, en los cuales par-
ticiparon 175 agricultores y 22 técnicos.

Se recomienda en los procesos de evaluación 
y selección de materiales genéticos para la ob-
tención de variedades mejoradas tener la parti-
cipación de los agricultores y demás miembros 
de las cadenas productivas desde las etapas 
iniciales de la investigación. 

Se recomienda en las investigaciones para la 
obtención de variedades mejoradas hacer un 
mayor uso de las técnicas de biología mole-
cular, para facilitar y agilizar la obtención de 
los resultados.

Continuar la evaluación de las líneas seleccio-
nadas en el presente proyecto en una etapa 
final para la obtención y entrega de variedades 
comerciales de Fríjol.

El proyecto se ejecutó en 13 meses, entre no-
viembre de 2005 y diciembre de 2006 y se 
realizaron ensayos en dos ciclos del cultivo. 

En el primer ciclo se realizaron cinco ensayos 
en fincas de agricultores y uno en el C.I La Selva 
en Rionegro.  

En estos ensayos se evaluaron en total 25 lí-
neas avanzadas y dos testigos; Cargamanto 
del agricultor, susceptible a la Antracnosis y 
Fríjol Corpoica 106, resistente a la Antracnosis.

El proyecto consistió en la evaluación de 27 
tratamientos (líneas y testigos), en seis loca-
lidades, utilizando un tamaño de la parcela 
(unidad experimental) de 10 m2, en dos surcos 
de 5 metros. 

Para el análisis de los resultados se utilizó un dise-
ño de estadístico de bloques completos al azar.

El manejo agronómico del cultivo se hizo de 
acuerdo con la tecnología empleada para el 
Fríjol en la región, pero sin la aplicación de 
fungicidas para el control de las enfermedades. 

Las variables evaluadas fueron precocidad, há-
bito de crecimiento, distribución de las vainas 
en la planta, Antracnosis (grado de severidad en 
una escala de 1 a 9), Virus del Mosaico Común 

del Fríjol (incidencia en porcentaje), presen-
cia de otras enfermedades (Cenicilla, Mancha 
angular, pudriciones radicales, Bacteriosis co-
mún), vainas (tamaño, forma, sanidad y color), 
número de granos por vaina, granos (tamaño, 
forma, color y brillo), rendimiento (kg/ha de 
grano con un 15% de humedad).

Con las cinco mejores líneas seleccionadas en 
los ciclos anteriores y los dos testigos se es-
tablecieron parcelas demostrativas en cinco 
municipios y en el C.I La Selva. 

Al finalizar cada ciclo de evaluación se realizó 
una selección de los materiales para continuar 
su evaluación en el ciclo siguiente.  

Esta selección se hizo teniendo en cuenta los 
resultados de las evaluaciones de campo, los 
análisis estadísticos de los datos y los resultados 
de la encuesta aplicada a los integrantes de la 
cadena productiva. 

Durante el desarrollo de los ensayos se tuvo la 
participación de los agricultores y asistentes 
técnicos, con los cuales se realizaron diferentes 
eventos de transferencia, dos en promedio por 
ciclo del cultivo y por cada uno de los  munici-
pios que hicieron parte del proyecto. 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN EN FINCAS DE AGRICULTORES  DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO DE LÍNEAS 
AVANZADAS DE FRÍJOL TIPO CARGAMANTO CON RESISTENCIA A ENFERMEDADES
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Cadena productiva
LÁCTEOS

Desde 2005 se priorizó la cadena Láctea en las con-
vocatorias de I+D+I, para 3 especies: Bos taurus, Bos 

taurus indicus y Bubulus bubalus. Constituye una de las 
cadenas con mayor número de proyectos aprobados 47 
que se desarrollan en las áreas de calidad e inocuidad de 
insumos y productos (38%), manejo de suelos y aguas 
(21%), material de siembra y mejoramiento genético 
(17%), alimentación y nutrición (13%), manejo sanitario 
y fitosanitario (6%) y manejo integrado (4%). 

Los departamentos donde se ejecutan los proyectos 
son Cundinamarca, Antioquia, Nariño, Cesar, Boyacá, 
Valle del Cauca, Meta, Sucre, Casanare, Caldas, Córdoba 
y Norte de Santander.

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
– CORPOICA, lidera el 45% de las investigaciones en 
sus centros de investigación en los departamentos de 
Cundinamarca, Meta, Córdoba y Cesar, seguida por la 
Universidad de Antioquia (15%), Universidad de Nariño 
(8%), Universidad Nacional de Colombia (8%), Universidad 
de Sucre (6%), Universidad de Pamplona (4%), Fundación 
Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles 
de Producción Agropecuaria – CIPAV (4%), Cooperativa 
COLANTA (4%), Universidad de la Amazonía (2%) y 
Universidad de Caldas (2%).
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Uno de los mayores problemas que se presenten en 
los suelos ganaderos, es la utilización de prácticas 

agrícolas insostenibles, siendo entre otras, el manejo 
inadecuado del suelo, el sobrepastoreo, el uso indiscri-
minado de agroquímicos, la baja cobertura vegetal y el 
establecimiento de monocultivos los que más daños  
ocasionan al suelo en sus propiedades fisicoquímicas 
y en los sistemas biológicos nativos; además, la gana-
dería en la región ha recibido como legado de los sis-
temas agrícolas intensivos unos recursos naturales en 
franco deterioro.  

La ganadería es una actividad altamente dependiente 
de los recursos naturales, principalmente del suelo  y 
su proceso de deterioro se ha expresado en disminu-
ción de la producción y en la calidad de los forrajes con 
sensibles repercusiones sobre la producción animal y la 
competitividad de los sistemas ganaderos.

Beneficios biológicos

De otra parte, los procesos de mejoramiento y recupe-
ración de los suelos, exigen un manejo integral en tér-
minos físicos, químicos y biológicos, lo cual contribuye 
con la sostenibilidad económica, social y ambiental del 
sector ganadero.

En el tema biológico es importante resaltar que los or-
ganismos del suelo desempeñan un papel importante 

en varios procesos naturales responsables de la soste-
nibilidad de los agroecosistemas.

En éste orden de ideas, una de las estrategias que se 
puede utilizar para mejorar la fertilidad del suelo y es-
timular la nutrición de las plantas es propiciar el incre-
mento de la población de microorganismos, habitantes 
naturales del suelo, muchos de los cuales cumplen fun-
ciones diversas como el aporte de nitrógeno, elemen-
to que es muy importante para el crecimiento de las 
plantas y que por lo general, es un nutriente limitante 
en suelos tropicales.

La caracterización de organismos del suelo nos permite 
multiplicarlos y de nuevo devolverlos en las cantidades 
adecuadas para que puedan desempeñar su función 
con generación de beneficios biológicos, tales como: 
Menor tiempo de  germinación, mayor crecimiento de 
la plantas, aumento en la producción de  forraje y de su 
calidad, disminución en el uso de productos químicos 
e incrementos en la producción de leche.

Dentro de los principales microorganismos del suelo 
se encuentran bacterias del género Azospirillum sp., las 
cuales han sido aisladas de raíces, tallos y hojas de cul-
tivos como el maíz, sorgo, avena y gramíneas forrajeras; 
estos  microorganismos se proponen como ingrediente 
activo para la formulación de biofertilizantes debido a 
su capacidad para estimular el crecimiento vegetal y 

Grupo investigador:
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BibliotecaDigital.html
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Para mejorar la productividad y sostenibilidad de gramíneas en suelos en el Cesar.

Producción de fertilizantes biológicos 
a partir de microorganismos nativos 
del género Azospirillum sp. 

Se considera que el 90% de los suelos utilizados en la actividad agropecuaria en la Región 
Caribe han sufrido diversos niveles de deterioro físico, químico y biológico que afectan 
severamente la capacidad productiva de los sistemas ganaderos.

Características macroscópicas de los grupos de aislamientos de bacterias diazotróficas asociadas a tres especies de pastos en suelos del Valle y 
Sabanas del Cesar

LÁCTEOS
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tasa de crecimiento de Panicum maximum cv 
tanzania inoculado con las cepas nativas en 
relación con el no inoculado. El vigor al inicio 
del establecimiento de la pastura fue superior 
en la gramínea inoculada con A. brasilense que 
se expresó en un mayor porcentaje de germi-
nación, desarrollo inicial más rápido y mejor 
cobertura final de la pradera.

Se presentó una mayor producción de leche 
(P<0.05) en las vacas al pastorear los potreros de 
Panicum maximum cv tanzania inoculados con 
biofertilizantes (4.0 L/vaca/día) en relación con 
la respuesta obtenida en potreros de Panicum 
maximum cv tanzania sin inocular (3.1 L/vaca/
día) y en potreros de B. pertusa (2.93 l/vaca/ día).

La producción de leche obtenida utilizando la 
nueva tecnología fue superior en 36.5% cuan-
do fue inoculada la gramínea P. maximum con 
bacterias fijadoras de nitrógeno (A. brasilense) 
en relación con el testigo, lo cual es muy signifi-
cativo debido a que permite utilizar estrategias 
sostenibles y más rentables para disminuir el 
uso de fertilizantes nitrogenados de síntesis.

El contenido de proteína de la leche presentó 
diferencias significativas (P<0.05) en las vacas 
alimentadas con P. maximum cv tanzania ino-
culadas (3.63%) en relación con los tratamientos 
P. maximum cv tanzania sin inocular (3.33%) y 
B. pertusa (3.21%); los efectos descritos pue-
den atribuirse a la mayor oferta de forraje de 
mejor calidad.

Las gramíneas utilizadas en el proyecto Panicum 
maximum, Zea maíz y Sorghum vulgare mostra-
ron una respuesta positiva a la inoculación con 
cepas nativas de Azospirillum sp., que mejoran 
su producción y calidad nutricional lo cual se 
reflejó en el aumento de contenido de proteí-
na cruda, fósforo, altura y vigor de las plantas.

La utilización de inoculantes biológicos nativos 
permitió reducir la aplicación de fertilizantes 
nitrogenados de síntesis en gramíneas hasta 
50%. El desarrollo de esta tecnología permitió 
un manejo de los recursos naturales de manera 
amigable con el medio ambiente, contribuye 
con el mejoramiento de la calidad de vida de 
productores y consumidores y la competitivi-
dad del mercado.

Se evaluaron subproductos agroindustriales 
mediante los modelos estadísticos Plackett 
Burman y Box Behnken, obteniéndose un medio 
alternativo estandarizado para la multiplicación 
de A. brasilense, con una reducción de costos del 
95% respecto al medio convencional Dygs con 
una concentración superior a 1x 108 UFC/mL

mejorar la producción de los cultivos.  Las bac-
terias del género Azospirillum sp, se adaptan al 
ambiente alrededor de las raíces de la planta, 
la cual exuda muchos compuestos orgánicos 
atrayendo la bacteria a esa región para asociarse 
con las raíces, lo cual se manifiesta en su mayor 
desarrollo y permiten una mejor exploración 
del suelo, mayor toma de nutrientes y agua, y 
el desarrollo de plantas más vigorosas.

La aplicación de bacterias del género Azospirillum 
sp, en concentraciones y condiciones adecua-
das, ha dado como resultado la sustitución del 
nitrógeno químico hasta en 50% (urea) de los 
requerimientos de las plantas sin disminuciones 
en la producción, repercutien en menor costo 
económico y ecológico.

Resultados relevantes 

Identificación genética de 3 cepas eficientes 
en la fijación biológica de nitrógeno, que co-
rresponden a dos especies de Azospirillum bra-
silense y una de Azospirillum lipoferum, las cuales 
se evaluaron bajo condiciones de invernadero 
donde se obtuvieron aumentos hasta del 45% en 
la producción de materia seca comparada con 
plantas fertilizadas con productos nitrogenados 

de síntesis. Las épocas climáticas de lluvia y 
sequía a las que el departamento del Cesar se 
encuentra sometido, influenciaron el número 
de bacterias diazotróficas asociadas a tres espe-
cies de pastos estudiados (Guinea, Colosuana y 
Brachiaria). En la época de sequía, en general, 
se observó una disminución del número de 
bacterias en las raíces y en el suelo rizosférico.  

Los experimentos de invernadero realizados 
en esta investigación mostraron un incremen-
to significativo en los diferentes parámetros 
evaluados en las plantas de Guinea (Panicum 
maximum), cuando fueron inoculadas con ce-
pas de Azospirillum sp. y coinoculadas con una 
cepa fosfatosolubilizadora (UV1), con respecto 
a las plantas no inoculadas (testigo químico y 
testigo absoluto).

En los dos tipos de gramíneas (maíz y sorgo) 
se presenta un efecto positivo sobre la altura 
de las plantas, lo cual está asociado con la ino-
culación de la semilla con la cepas nativas de 
A. lipoferum, A. lipoferum + A. chroococcum y A. 
lipoferum + A. chroococcum + solubilizadoras de 
fosfato debido a la producción de sustancias 
promotoras de crecimiento vegetal.

En condiciones de campo, se registró una mayor 

PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES BIOLÓGICOS A PARTIR DE MICROORGANISMOS NATIVOS DEL GÉNERO 
AZOSPIRILLUM SP. PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE GRAMÍNEAS EN SUELOS 
DEL VALLE DEL CESAR

Plantas de Guinea (Panicum maximum Jacq) inoculadas con Azospirillum spp

Azospirillum brasilense C16 Azospirillum lipoferum
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los cultivos de papa en rotación con ganadería lechera 
han traído como consecuencia la disminución de los 

recursos naturales y bajos ingresos para los productores 
y desde hace varios años se ha tratado de mitigar estos 
aspectos con sistemas silvopastoriles, que representan 
una alternativa muy importante ante tales problemas.

Precisamente el objetivo del proyecto es identificar 
el potencial que tiene el componente arbóreo de los 
sistemas silvopastoriles tradicionales de las zonas alto-
andinas del departamento de Nariño, Colombia, para 
generar modelos alternativos que reúnan las ventajas 
de la agroforestería y de la actividad pecuaria con el fin 
de mejorar la producción y a la vez atenuar los proble-
mas ambientales. 

Este proyecto se desarrolló en zonas lecheras de Nariño 
como Pasto, Pupiales, Guachucal y Cumbal. Se tomó 
una muestra de 800 fincas y cada una de ellas fue ca-
racterizada en aspectos biofísicos y socioeconómicos, 
cuyos análisis mostraron que el sistema productivo más 
representativo para las cuatro zonas fue el sistema sil-
vopastoril en rotación con papa.

Entre sistemas y producción

Se determinó que el sistema de producción más pre-
dominante en los cuatro municipios fue el silvopastoril 
con énfasis en bovinos-leche para pequeños, medianos 

y grandes productores. Los sistemas de producción se 
diferenciaron entre sí, por el número de cabezas de ga-
nado y por la producción de leche por día en sus fincas. 

Para los productores, el rol más importante de los árbo-
les en torno al ganado es la provisión de sombra, evi-
tando que los animales tengan estrés calórico y bajen 
su productividad.

Los productores saben que los árboles son elementos 
que mejoran la fertilidad del suelo, atribuyéndole dicha 
cualidad a suelos oscuros, fáciles de labrar, sin grumos y 
con buen rendimiento en anteriores cosechas.

Bonilla et al (2003), en su estudio resalta que el Aliso es 
una especie que tiene la facilidad de formar simbiosis 
con hongos micorrizógenos para la obtención de fós-
foro y otros nutrientes; y puede beneficiar el proceso de 
fijación de nitrógeno por parte del actinomiceto Frankia 
spp, lo cual hace que se constituya en una especie pro-
picia para la restauración de suelos degradados y en la 
aplicación de sistemas silvopastoriles.

El Punde y la Acacia amarilla están siendo reconocidos 
como especies importantes en el aporte de materia or-
gánica, debido a la continua selección de sus partes o 
tejidos como abono natural de sus zanjas o cementeras.

Además la describen como aportante de nitrógeno, 
f{osforo y potasio, lo que contribuye a la reducción de 
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Hacia la sostenibilidad del suelo y agua

Prácticas silvopastoriles en fincas del 
sistema de producción papa-pastos-
ganadería de leche en el trópico alto

La evidente degradación a que han sido sometidos los suelos de las zonas alto andinas 
debido al establecimiento de diversos sistemas de ganadería y agricultura, que han 
comprometido la estabilidad de los suelos y el potencial de producción de las fincas. 

LÁCTEOS
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El uso del componente arbóreo en el ámbito 
medicinal, es el de mayor relevancia aunque no 
alcanza mayor desarrollo, difusión y aplicación 
local. Se describen 12 especies como funciona-
les, destacándose el uso de Arrayan, Eucalipto, 
Aliso, Chilca negra, Chilca dulce, Sauco, Ibilan, 
(Monnina sp), Pumamaque, Cipre, Drago, Nogal 
y Punde en el control y prevención de diarreas, 
reumatismos, lesiones e hinchazones, retención 
de placenta, dolor de estomago, e incluso el 
control de cáncer de próstata. 

Para la obtención de estas medicinas se ex-
traen partes exclusivas del árbol como ramas, 
cogollos, hojas, tallos, frutos, cortezas; prepa-
radas bajo diferentes métodos como infusio-
nes, emplastos, tomas, mezclas, o consumidas 
directamente.

La producción silvopastoril 
es la que domina

Los productores de la zona del trópico alto 
andino prefieren el establecimiento de cercas 
vivas ya que al incluir los árboles dentro de los 
potreros, disminuirán el espacio debido a la 
producción intensiva que se maneja.

El sistema de producción predominante en el 
municipio de Pasto es el silvopastoril para pe-
queños productores registrado en un 98% de 
acuerdo al número de cabezas de ganado y un 
96% con base a la producción de leche diaria.

Los tipos de cobertura arbórea predominantes 
en las fincas ganaderas lo constituyen las cer-
cas vivas en las que predominan Weinmania 
pubescens, Acacia decurrens, Alnus acuminata, 
y Miconia theacens.

Las fincas ganaderas se encuentran manejadas 
por la mezcla de pastos naturales y mejorados 
en los que sobresalen Pennisetum clandestinum, 
Holcus lanatus y Lolium multiflorum.

Las especies que más se destacaron en cercas 
vivas fueron Eucalipto (Eucaliptus globulus), 
Ciprés (Cupressus lusitánica), Pillo (Euphorbia 
caracasana), Pino (Podocarpus Oleifolius), Acacia 
(Acacia de currens) y Orquetilla (N.N). 

Las prácticas tradicionales que sobresalen en 
la comunidad campesina, son el uso intensivo 
e indiscriminado de especies arbóreas como 
fuente de consumo y provisión de material de 
leña, postes, madera, artesanías, elaboración 
de carbón de leña y herramientas de labranza.

la fertilización química y por ende los costos 
económicos que demanda dicha práctica.

El finquero evidencia el efecto de la sombra en 
el crecimiento de los pastos, de ahí que em-
pieza a describir serias complicaciones en el 
asocio con Eucalipto y Cipre, ya que estas com-
piten intensamente con los pastos, por agua, 
nutrientes y espacio para sus raíces, causando 
amarillamiento en sus hojas, un bajo desarrollo 
y crecimiento lento. De ahí que se mantengan 
las praderas aisladas del componente arbóreo 
y este último únicamente en arreglos de cercas 
o linderos de delimitación.

En la región se considera que el pasto natural 
Saboya (Panicum maximun), es el más resistente 
a la competencia arbórea seguido del Aubade 
(Lolium sp.), Kikuyo (Pennisetum clandestinum) 
y el Brasilero.

Los productores saben reconocer las interac-
ciones existentes entre el árbol y los animales 
silvestres que puede alojar; además describen 
como algunas especies han ido desapareciendo 
progresivamente, a medida que se manejan o 
intervienen los árboles. 

La mayor parte de los finqueros disponen de 
los recursos naturales de una manera adecuada 

a como se ha venido haciendo a través del 
tiempo; por ello tiene especial cuidado de no 
tumbar arboles como el Encino, el Arrayan, el 
Cucharo y Pandala, porque reconocen lo difícil 
que resulta conseguir su semilla, sus procesos 
de germinación y el manejo que requieren; esto 
unido a factores como la pérdida de aves y ani-
males que el mismo ha observado, razón por 
lo cual lo motivan a cuidarlos aún mucho más. 

En la zona se reconocen como mínimo 12 
causales de deforestación: consumo de leña, 
explotación ganadera, fenómenos erosivos, 
inexistencia de cultura ecológica, nula prohi-
bición institucional, expansión de aéreas para 
pastura, poca sensibilización o capacitación y 
extracción de carbón de leña.

Los habitantes saben reconocer en las cercas 
vivas una unidad paisajística de su entorno. 
Estas cercas se encuentran en la mayoría de las 
fincas de la zona, y representan una barrera o 
medio natural de delimitación entre potreros, 
predios y cultivos.

Además de servir como barreras, las cercas vivas 
promueven una amplia variedad de productos, 
incluyendo estacas vivas, forraje con alto valor 
nutritivo, madera y leña.

CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS SILVOPASTORILES TRADICIONALES EN FINCAS 
DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN PAPA-PASTOS-BOVINOS LECHE EN EL TRÓPICO DE ALTURA HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD DEL SUELO Y AGUA.
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En la búsqueda de soluciones a dichas deficiencias se 
conformó en el año 2007 una alianza por parte de 

entidades departamentales, municipales y empresas del 
sector privado y la Universidad de Caldas con el apoyo 
de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fedegan 
para diseñar un Modelo de Gestión de la Inocuidad para 
el sector lácteo en Caldas.

La metodología ejecutada para el diseño del modelo 
ha consistido en un diagnóstico situacional y la carac-
terización higiénico-composicional de la leche cruda y 
productos lácteos, en cuatro subregiones. 

Los resultados de dicho estudio han permitido obtener 
la información de soporte para desarrollar los compo-
nentes básicos de diseño del modelo. 

El control de la inocuidad de la leche y sus derivados es 
un proceso que se realiza con base en la aplicación de 
programas donde se controla la higiene y la sanidad, 
como son: la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas 
y/o Buenas Prácticas Ganaderas, Buenas Prácticas de 
Manufactura y Sistemas de aseguramiento de la calidad.

La investigación aplicada del proyecto se centra en-
tonces en el diseño de un Modelo de prevención que 
comprende actividades relacionadas con un diagnóstico 
situacional del sector en el departamento de Caldas, la 
caracterización de la leche cruda y sus derivados con la 
aplicación de pruebas fisicoquímicas y microbiológicas 

validadas y realizadas por un laboratorio acreditado y el 
diseño e implementación de un sistema de información 
para la cadena láctea.

El modelo debe garantizar la identificación, evaluación y 
control de los riesgos ligados a la seguridad de la leche 
y productos lácteos, comunicando la información pre-
cisa a los distintos niveles de la cadena láctea así como 
de forma interna; evaluar regularmente y mantener al 
día el sistema. 

Diagnóstico situacional en los 
municipios evaluados

El diagnóstico incluye un sistema de información vir-
tual para el sector lácteo y un prototipo de programa 
de trazabilidad empresarial el cual será administrado 
por la Secretaría de Agricultura de Caldas a través de la 
secretarías agropecuarias y Umatas de los Municipios 
con el apoyo de la Universidad de Caldas.

A partir de la información consultada se definieron las 
poblaciones objetivo de productores de leche cruda y 
procesadores, el diseño del plan de muestreo y diseño 
de encuestas para su aplicación en 16 municipios de las 
cuatro subregiones de trabajo: norte, centro-sur, mag-
dalena caldense y alto y bajo occidente. La población 
objetivo encontrada para todo el departamento fue de 
2.252 productores de leche y 10 empresas procesadoras. 

Grupo investigador:
Miguel Humberto Mazzeo 
Meneses, Andrés Paolo Vélez 
Castaño,Félix Octavio Díaz Arango, 
Libardo León Agatón, Universidad 
de Caldas

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Diseño de un modelo de gestión de  
la inocuidad para el sector lácteo en el 
departamento de Caldas

La cadena láctea en Colombia y en particular la zona lechera del departamento de Caldas, 
enfrenta el reto de resolver deficiencias relacionadas con el sistema de medidas sanitarias 
y fitosanitarias, nacionales e internacionales, para garantizar la inocuidad en el mercado 
interno y externo. 

LÁCTEOS

Ganado de finca zona centro sur Conservacion de leche cruda finca zona centro
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Gestión de la inocuidad debe ser implantado 
progresivamente con evaluaciones periódicas 
de su funcionamiento y eficacia.

Las mayores deficiencias en 
la región

En los municipios de la Zona Piloto, norte de cal-
das, los hatos lecheros no tienen Implementadas 
las Buenas practicas ganaderas y de ordeño, 
lo que permite inferir que no existen medidas 
preventivas para el control de medicamentos, 
higiene y desinfección, control sanitario (masti-
tis), y no poseen una infraestructura, (salas de 
ordeño ni tanques de enfriamiento), adecuada 
para garantizar la inocuidad de la leche cruda 
producida.

La Zona Centro Sur es la que posee mayor efi-
ciencia en los aspectos productivos, inocuidad 
y aplicación de Buenas Practicas Ganaderas y 
de Ordeño. Las otras zonas requieren políticas 
de intervención para mejorar todos los aspec-
tos de eficiencia estudiados.

Las variables priorizadas que requieren ser in-
tervenidas por el modelo se centran en la im-
plementación de Buenas Prácticas de Ordeño 
como por ejemplo: condiciones higiénicas, 
conservación de la leche cruda por frío, control 
y otras como mejoramiento genético asisten-
cia técnica, organización empresarial, mejo-
ramiento del transporte de la leche por parte 
de las empresas procesadoras y arreglo de las 
vías de acceso, mientas que el sondeo inicial 
de las empresas procesadoras recomienda la 
necesidad de desarrollar programas para la 
implementación de las Buenas Prácticas de 
Manufactura y APPCC.

Se ha diseñado un modelo que responde a la 
gestión de riesgos para prevenir que se desa-
rrollen los peligros potenciales que afectan la 
inocuidad y que ha empezado a administrar-
se por medio de un Comité de inocuidad que 
busca integrar a los diferentes actores de la 
cadena láctea en el desarrollo de un plan de 
aseguramiento de la inocuidad bajo las normas 
vigentes y regulaciones regionales concertadas. 

La conformación del Comité de Inocuidad 
asegura para los próximos años la promoción 
de la inocuidad en el sector Lácteo del depar-
tamento de Caldas mediante un Sistema de 
Aseguramiento de la Inocuidad donde parti-
cipan todos los actores de la cadena.

A partir de esta población se determinó la mues-
tra representativa de 447 para la aplicación de 
la encuesta de inocuidad en los productores 
en todo el departamento. 

Resultados: pocos cumplen 
con buenas prácticas

Es importante aclarar que el presente proyecto 
se encuentra en ejecución y los resultados que 
se presentan se relacionan con la subregión 
piloto del norte de Caldas conformada por 
los municipios de Aranzazu, Salamina, Pácora 
y Aguadas.

Los resultados demuestran que la Zona Centro 
sur posee las fincas con mayor eficiencia en pro-
ducción y condiciones de inocuidad.

Donde la eficiencia general es del 71% mientras 
que en la Zona del Magdalena se alcanza una 
eficiencia del 22%. Las demás están en peores 

condiciones.

En cuanto a Buenas Prácticas Ganaderas y de 
Ordeño, en general para el departamento de 
Caldas, las variables mejor calificadas están 
relacionadas con la alimentación, siguiéndole 
algunas de sanidad animal como la aplicación 

de vacunas y la capacitación de empleados de 
las fincas. La comparación general de todas 
las variables en Buenas Prácticas Ganaderas y 
de Ordeño de las cuatro zonas lecheras estu-
diadas muestran que la zona Centro Sur es la 
mejor en promedio con un 70,67% de cum-
plimiento, siguiendo la de Occidente con un 
57,67%, Magdalena Caldense con 52,33% y la 
Norte con 41,33%.

Con relación al diagnóstico de inocuidad de 
las empresas procesadoras, se determinó que 
sólo una empresa se encuentra certificada en 
el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Críticos (APPCC), cerca del 50% no cum-
plen con las Buenas Prácticas de Manufactura, 
situación que incrementa las deficiencias de ino-
cuidad en la cadena láctea en el Departamento 
de Caldas. 

En el modelo diseñado se incluyen los principios, 
los objetivos estratégicos, las estrategias, los 
responsables, la estructura organizativa, indica-
dores y los elementos de funcionamiento, bajo 
una administración tipo gestión de procesos, 
para mantener una gestión de riesgos y peligros 
de acuerdo con los Sistemas ISO22000:2005 
y el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Críticos (APPCC). Este Modelo de 

Transporte animal San Felix

Sala de produccion de quesos empresa de zona norte Sala de produccion de quesos empresa San Felix

Recepcion de leche cruda empresa de quesos

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD PARA EL SECTOR LÁCTEO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS
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Investigaciones con modelos animales y humanos han de-
mostrado que el consumo de Acido Linoleico Conjugado, 

ALC, puede inhibir el cáncer y jugar un importante papel 
en la prevención de enfermedades cardiovasculares, en 
la reducción de la grasa corporal y en el aumento de la 
masa muscular.

El principal objetivo de este estudio fue identificar los 
efectos de diferentes condiciones de proceso en la com-
posición de ácidos grasos del yogur, con especial énfasis 
en el contenido de Acido Linoleico Conjugado, ALC. 

Las variables estudiadas fueron el tipo de substrato, los 
cultivos lácticos empleados, y los tiempos de fermen-
tación y almacenamiento. El ácido linoleico conjugado 
(ALC) es un término genérico utilizado para describir la 
mezcla de los isómeros geométricos y posicionales del 
ácido linoleico. Este grupo de compuestos ha ganado 
considerable atención debido a sus potenciales efectos 
biológicos benéficos.

La grasa de la leche de vaca es la fuente natural más rica 
en ALC. La leche y los derivados lácteos son los principa-
les alimentos que permiten la ingesta de este grupo de 
ácidos grasos esenciales. 

Los resultados indican que el proceso de transformación 
tiene poca influencia en el perfil de ácidos grasos, y que al-
tas concentraciones de ALC en leches fermentadas pueden 
obtenerse mediante suplementación directa en la leche.

Los constituyentes de la grasa láctea llaman la atención 
de la industria láctea, gracias a los estudios que demues-
tran los efectos benéficos de los ácidos grasos insaturados 
en la salud humana. Particular interés ha despertado el 
ácido linoleico conjugado (ALC), un grupo de isómeros 
geométricos y posicionales del ácido linoleico, los cuales 
han demostrado tener efectos protectores contra varias 
enfermedades comunes como la obesidad, la arterios-
clerosis, la diabetes, ciertas enfermedades inflamatorias 
crónicas y el cáncer (Parodi, 2004).

El ALC se encuentra en cantidades apreciables en los ali-
mentos derivados de animales rumiantes, especialmente 
en las fracciones lipídicas de la leche y la carne (Garcia-
Lopez et al., 1994). La formación del ALC en la grasa láctea 
se lleva a cabo. 

En la glándula mamaria se produce entre el 70 y 90% del 
isómero C18:2c9t11 debido a la acción de la D9-desaturasa 
sobre el ácido vaccénico (Butler et al., 2008; Griinari et 
al., 2000). Los demás isómeros del ALC, incluyendo el 
C18:2t10c12 son productos de las reacciones de biohidro-
genación en el rúmen, y en consecuencia su concentra-
ción en la leche es menor que la del isómero C18:2c9t11 
(Butler et al., 2008; Griinari et al., 2000).

Varios factores pueden influir en la concentración de ALC 
en la leche. Aunque la dieta es el principal factor que afecta 
al contenido de ALC de la grasa láctea, la estación, la raza, 

Grupo investigador:
Luis Felipe Gutiérrez, Carlos F. 
Novoa, Marby R. Barón, Julián A. 
Osorio
Instituto de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos (ICTA)
Universidad Nacional de Colombia 
sede Bogotá

Integrantes de la alianza:
Universidad Nacional de Colombia 
- Sede Bogota
Danisco Colombia Ltda.
Productos Naturales de La Sabana 
S.A. Alquería

Período de realización:
Julio 2008 - noviembre 2010.

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Con énfasis en Ácido Linoleico Conjugado (ALC)

Influencia del procesamiento de 
bebidas lácteas fermentadas en la 
composición de ácidos grasos

Muchos y variados son los estudios que actualmente se adelantan en la búsqueda de 
alternativas que permitan reducir los riesgos humanos al ingerir o tomar alimentos con 
alto volumen de grasas no esenciales.

LÁCTEOS

Proceso de elaboración Muestras para inyección
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ALC del yogur, y evaluar las variaciones de estos 
perfiles durante el almacenamiento refrigerado 
a 4ºC. En este artículo, algunos resultados co-
rrespondientes a las muestras de yogur serán 
presentados.

Algunas conclusiones y 
recomedaciones

El tratamiento térmico empleado en el pro-
ceso de elaboración de los yogures (85ºC, 15 
minutos) no produjo cambios significativos ni 
en la composición de ácidos grasos, ni en el 
contenido de ALC.

En las muestras de yogur evaluadas, se identifi-
caron 23 ácidos. El perfil de ácidos grasos está 
compuesto en mayor proporción por ácidos 
grasos saturados, que representan entre el 60 
y el 65%w/w del total de ácidos grasos. 

El ácido palmítico es el ácido graso mayoritario 
en las muestras de yogur, cuya concentración 
promedio es de 27.80±0,25%w/w. 

Otros ácidos grasos saturados como el esteárico 
y el mirístico se presentan en porcentajes de 
12.82±0.24 y 9.96±0.21%w/w, espectivamente.

Los ácidos grasos monoinsaturados constituyen 
entre el 27 y el 30%w/w del total de ácidos gra-
sos, siendo el acido oleico el que se encuentra 
en mayor proporción con una concentración 
promedio que oscila entre 19-22%w/w. 

Los ácidos grasos poliinsaturados representan 
la menor fracción (cerca del 10%w/w) del perfil 
de ácidos grasos, en la cual, el ácido linoléico 
conjugado (ALC) es el mayor componente con 
un porcentaje promedio de 2.9%±0.05%w/s.

El enriquecimiento de la leche con aceite de 
soya al 5% con respecto de la concentración 
total de grasa, es decir, 3%, no produjo cam-
bios significativos en la concentración de ALC 
de las muestras de yogur. 

Estos resultados pueden explicarse debido a 
que en el aceite el ácido linoleico no se encuen-
tra como ácido libre, sino que se encuentra 
presente en las moléculas de triacilgliceroles, 
las cuales son más difícilmente metabolizables. 
Resultados similares han sido reportados por 
Xu et al. (2004).

Otra manera, que es objeto de actual de este 
proyecto es la suplementación directa con ALC 
sintético o la adición de ácido linoleico libre 
como substrato para la producción de ALC por 
las bacterias lácticas. 

la etapa de lactancia, la edad, el estado de salud 
del animal, la microflora del rúmen, la altitud sobre 
el nivel del mar, y los sistema de levante pueden 
igualmente ejercer cierta influencia en el conte-
nido de ALC en la leche (Collomb et al., 2006).

Los efectos de la transformación de leche en 
yogur en la concentración de ALC es un área 
aún bastante controversial. Los principales pro-
blemas que pueden identificarse en la literatura 
son: (1) En los estudios que analizan la concen-
tración de ALC en muestras comerciales de le-
ches fermentadas, los datos de la concentración 
de ALC en la leche cruda no están disponibles, 
y en consecuencia, no es posible identificar si 
se presentan cambios en el contenido de ALC 
durante el proceso; y (2) Otros estudios han di-
vulgado que ciertas cepas bacterianas, como 
lactobacilli, bifidobacterium y propionobacterium, 
pueden convertir el ácido linoleico en ALC in 
vitro, y por consiguiente, que el contenido de 
ALC podría aumentar durante la fermentación 
de la leche al usar algunas bacterias probióticas.

Sin embargo, los sistemas modelo usados en 
la mayoría de estudios no son similares a los 
empleados normalmente en un proceso tradi-
cional de la fabricación de yogur. 

Por esta razón, estudios sobre la influencia 
del procesamiento de la leche en yogur en 
la concentración de ALC son aún necesarios, 
dado que actualmente la utilización de bacte-
rias probióticas en la elaboración de bebidas 
lácteas fermentadas es una práctica bastante 
frecuente, debido a los beneficios para la salud 
humana reportados para ciertas cepas, y que 
las principales bacterias lácticas utilizadas co-
mercialmente como probióticos pertenecen a 
las familias Lactobacilli, Streptococci, Lactococci 
y Bifidobacterium.

Debido a que en Colombia, ningún estudio 
ha evaluado los efectos de la incorporación 
de bacterias probióticas (Lactobacillus acido-
philus, Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium 
lactis) en la composición de la grasa de leches 
fermentadas y a que la producción de bebidas 
lácteas fermentadas presentó en nuestro país 
una tasa de crecimiento del 3.6% en el dece-
nio 1993 – 2002, el objetivo principal de este 
proyecto fue evaluar la influencia de las con-
diciones de proceso y de la incorporación de 
diferentes bacterias probióticas a las bebidas 
lácteas fermentadas de mayor consumo en 
Colombia (yogur y kumis), en el perfil de ácidos 
grasos con especial énfasis en el contenido de 

Análisis de acidez

Muestras en almacenamiento Cromatógrafo de gases

Fermentación

INFLUENCIA DEL PROCESAMIENTO DE BEBIDAS LÁCTEAS FERMENTADAS (YOGUR Y KUMIS) EN LA 
COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS, CON ÉNFASIS EN ÁCIDO LINOLEICO CONJUGADO (ALC)
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Se partió de la implementación y consolidación de 
un sistema de información, con datos productivos, 

reproductivos, sanitarios y genealógicos, con el fin de 
caracterizar los sistemas de producción de leche, estimar 
parámetros genéticos y realizar la evaluación genética 
de la población bovina lechera de esta zona, por medio 
de un modelo animal multicarácter, bajo las condicio-
nes específicas de la región nariñense.

La implementación del sistema de información y las 
evaluaciones genéticas desarrolladas en el presente 
proyecto contribuirán efectivamente a superar limi-
tantes estructurales en la región, pero es indispensa-
ble mantener el proceso y fortalecer las actividades de 
extensión tendientes a capacitar a los productores en 
el uso permanente de los registros productivos, repro-
ductivos, económicos, administrativos y genealógicos. 

Selección y mejoramiento

Los rasgos más importantes para ser mejorados, a través 
de la selección genética, en el Trópico Alto de Nariño 
son los relacionados con la calidad composicional de 
la leche, la conformación y salud de la ubre, además 
de las características de tipo que se asocian con la vida 
productiva.  Luego de realizada la evaluación genética 
de la población bovina incluida en esta investigación, 
se propone difundir intensivamente las hembras de 

mayor mérito genético, mediante las técnicas de mul-
tiovulación y transferencia de embriones, por sus ven-
tajas como estrategia selectiva, de multiplicación de un 
núcleo altamente adaptado en la zona y para disminuir 
el intervalo generacional. 

Adicionalmente, se recomienda complementar las es-
trategias de selección y de mejoramiento genético con 
actividades de investigación en las áreas de nutrición, 
alimentación y reproducción, donde es necesario me-
jorar la eficiencia en la detección de celos y la correcta 
aplicación de la inseminación artificial. 

El sistema de información y la 
valoración genética

La información se recolectó en 296 hatos localizados 
en los distritos lecheros de Pasto, Guachucal y Pupiales 
donde se estudiaron 50, 133 y 113 fincas respectiva-
mente. Para el almacenamiento, depuración y buena 
parte de los análisis de los datos se utilizó un software 
desarrollado en este programa. 

Luego de implementado el sistema, se estimaron los 
parámetros genéticos de las variables producción de 
leche, kilogramos y porcentajes de grasa y proteína, 
recuento de células somáticas, días abiertos, intervalo 
entre partos, servicios por concepción y 22 caracterís-
ticas de conformación anatómica.

Grupo investigador:
Líder - Carlos Eugenio Solarte 
Portilla. Zoot. M.Sc. Dr.Sc , Asesora 
Molecular - Carol Yovanna Rosero 
Galindo. Biol. M.Sc.,  Gema 
Zambrano Burbano. Zoot., Melissa 
Eraso Cabrera. Zoot., William 
Burgos Paz. Zoot. M.Sc

Integrantes de la alianza:
Cooperativa de Productos 
Lácteos de Nariño – Colácteos; 
Universidad de Nariño – Grupo 
de Investigación Producción y 
Sanidad Animal, Línea de Genética 
y Mejoramiento Animal. 
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Diciembre 2006 - abril 2009.
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su interés.

Evaluación genética de la población 
bovina lechera del trópico de Nariño 

El proyecto hace parte del Programa de Mejoramiento Genético Asistido con Marcadores 
de ADN, cuyo propósito fue obtener por selección el tipo de bovino productor de leche 
más apropiado para las condiciones de la región.

Evaluación de animales 
cruzadosCorte y evaluación de la caña

LÁCTEOS
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Holstein × Pardo Suizo, Holstein × Jersey y 
Holstein × Normando, respectivamente, los 
que mostraron parámetros similares a los de 
la razas puras.

Cruces en la producción 
lechera de la región

En referencia a la producción de leche, el pro-
medio para la raza Holstein fue de 4.132 litros/ 
lactancia ajustada, lo que representa una pro-
ducción diaria de 13 litros por vaca.

Los datos de producción de leche en lactan-
cias correspondientes a los animales cruzados, 
presentan un descenso en el valor medio, en 
comparación con la raza pura.

Sin embargo el cruce con Pardo Suizo y 
Normando supera al de las razas puras, pero 
este hecho debe analizarse con mucha pre-
caución, puesto que los tamaños de muestra 
son muy pequeños en los animales cruzados, 
respecto a la Holstein.

Para el cruce Holstein × Jersey y Holstein × 
Normando, la media de producción de leche 
fue de 4.011 y 4.247 litros por lactancia, respec-
tivamente. Anrique (2003), reportó una produc-
ción media por lactancia de 5.202 litros, para el 
cruce Holstein × Jersey; mientras que Hansen et 
al (2007), indican que, en Estados Unidos, para 
el cruce Holstein × Normando la producción 
promedio fue de 9.917 litros de leche, siendo 
estos valores superiores a los observados en 
esta investigación. 

Para los cruces Holstein × Pardo Suizo y Holstein 
× simental se encontraron producciones me-
dias de 4.111 y 4.258 litros de leche por lactan-
cia, con promedio de leche por día de 13 y 14 
litros, respectivamente.

En la raza Holstein, se observaron porcentajes 
promedio de 3.02% para proteína y 3.61% para 
grasa. Estos valores están por debajo de los 
reportados para Colombia por Quijano (2007) 
que fueron de 3.45% y 4.01%, respectivamente. 

En el presente estudio se logró establecer que 
en la región existe un marcado interés de utilizar 
animales cruzados para la producción de leche.

Para identificar y recomendar el mejor cruza-
miento, lo ideal es disponer de un número de 
animales suficientemente grande en todas las 
razas puras y sus cruces, para llevar a cabo eva-
luaciones genéticas multirraciales, lo que en la 
actualidad no es posible en la zona.

Los datos de producción de leche fueron ajus-
tados a 305 días y equivalente adulto, utilizando 
los factores obtenidos por Cerón et al (2003), 
extendiendo únicamente lactancias por encima 
de 150 días. En total se evaluaron 2.372 lactan-
cias completas desde el año 1999 hasta abril 
de 2007, con un promedio de 1.98 lactancias 
por vaca, para el caso de la raza Holstein. En el 
resto de razas y cruces, únicamente se consi-
deraron lactancias terminadas.

El mérito total de cada individuo se expresó 
mediante un índice construido con la meto-
dología de componentes principales, donde 
resultaron con mayor ponderación las carac-
terísticas de producción de leche, contenidos 
de proteína y grasa, profundidad de la ubre, 
ligamento suspensorio medio, ancho de pecho 
y recuento de células somáticas. 

Es importante aclarar que la evaluación gené-
tica sólo se efectuó en la raza Holstein, ya que 
es la única que posee estructura poblacional, 
confirmándose los resultados de los análisis 
moleculares previamente efectuados. Además, 
en esta zona, éste es el único grupo racial que 
cuenta con la información suficiente en cuan-
to a producción, reproducción y genealogía.

Caracterización productiva 
y reproductiva de animales 
puros y cruzados

Los resultados de los análisis de las variables 
reproductivas y productivas, conducen a for-
mular las siguientes consideraciones:

El intervalo entre partos y los días abiertos 
están afectados por enfermedades posparto 
como retención de placenta, partos distócicos, 
enfermedades metabólicas, baja condición 
corporal, anestro post parto y patologías ute-
rinas y ováricas.

Además, los servicios por concepción también 
son altos debido a causas relacionadas con el 
manejo reproductivo, principalmente mala 
detección de celos, trastornos de ovulación, 
baja fertilidad del semen, inadecuadas prác-
ticas de inseminación y falta de diagnóstico 
reproductivo.

En cuanto a la caracterización fenotípica de las 
variables reproductivas, en animales cruzados, 
se encontró que el cruzamiento más utilizado 
en la región es el de Holstein × Simental y en 
menor proporción se encuentran los cruces 

Análisis de datos de campo y laboratorio

Diseño e implementación del sistema de información

CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN GENÉTICA DE LA POBLACIÓN BOVINA LECHERA DEL TRÓPICO ALTO 
DE NARIÑO, PARA LA CONFORMACIÓN DE NÚCLEOS DE SELECCIÓN
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Consistió en la realización del diagnóstico de la calidad 
higiénico sanitaria y composicional de la leche cruda 

que abastece los centros de acopio y plantas procesa-
doras en el departamento de Sucre, con el objeto no 
s’olo de conocer el estado de la calidad de la leche en 
el departamento, sino de contribuir en la disminución 
de la brecha tecnológica existente en el sector lácteo 
en materia de calidad. 

Se realizaron recuentos microbiológicos tales como aero-
bios mesófilos, coliformes totales y fecales, Staphylococcus 
aureus, hongos e identificación de Salmonella; y en la 
parte composicional se determinó porcentaje de gra-
sa, proteína y sólidos totales, alcoholimetría, densidad 
y acidez, así como pruebas sensoriales básicas. 

Se encontró que la calidad composicional de la leche 
en el departamento de Sucre es de óptima calidad por 
su elevado contenido de grasa, sólidos totales y pro-
teína. Pero, la leche cruda que se recibe en empresas 
del sector lácteo es en su mayoría de mala calidad hi-
giénica presentando recuentos microbiológicos muy 
por encima de los parámetros establecidos en normas 
nacionales e internacionales.

Deficiencias y mala calidad

En la Costa Atlántica los problemas que han sido de-
tectados tienen que ver el manejo inadecuado de la 

cantidad y calidad de agua, deficiente infraestructura 
del sitio de ordeño y deficiente sistema sanitario a nivel 
de producción primaria; deficiente control y registro 
en la toma de muestra de leche, por ausencia de labo-
ratorio en los centros de acopio y una infraestructura 
deficiente; y baja implementación de equipos de frío 
en la zona, ruptura de la cadena de frío y deficiente es-
pecialización del transporte (PNACL, 2005).

Además de los problemas que se presentan en el hato 
ganadero, el tiempo transcurrido entre el ordeño y la 
recepción en centros de acopio o plantas procesadoras 
se convierte en un factor determinante para el aumento 
de las poblaciones microbianas, que originalmente se 
encuentran en la leche y aquellas que se adquieren por 
la deficiencias higiénicas en el proceso de producción 
primaria, almacenamiento y transporte de la leche, in-
fluyendo al mismo tiempo en la calidad composicional 
de la materia prima en industrias lácteas. 

Pocas cumplen los requisitos

La mayoría de empresas lácteas de Sucre, 72%, son de 
tipo familiar con escasa tecnología y capacidad opera-
tiva, sin embargo existen empresas reconocidas a nivel 
nacional como Colanta, Ciledco, Coolechera y Colquesos 
que se dedican al acopio de leche cruda o manufactu-
ra de productos lácteos. El 83,3% de las industrias del 
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En el departamento de Sucre

Diagnóstico de la calidad 
composicional e higiénico sanitaria  
de la leche cruda bovina 

El presente estudio de tipo cualitativo descriptivo se realizó en 35 centros de acopio y 
plantas procesadoras de leche cruda ubicados en los municipios de Betulia, Buenavista, 
Corozal, Galeras, Los Palmitos, Majagual, Morroa, Sampués, San Marcos, San Onofre, Sincé 
y Sincelejo en el departamento de Sucre. 

LÁCTEOS
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El abastecimiento de agua potable en las em-
presas del sector lácteo está cubierto en su 
totalidad. El 83,3% de las empresas posee alcan-
tarillado, el 50% realiza tratamiento de los resi-
duos líquidos y el 55,6% de los residuos sólidos. 
El 94,4% de las empresas realiza desinfección 
de equipos y utensilios con agentes clorados, 
yodados, amonio cuaternario, detergentes, 
etc. realizando en la mayoría de las empresas 
un proceso de desinfección por lavado con-
vencional 75%.

En el 19,4% de las empresas adoptan normas 
de bioseguridad e higiene para la entrada del 
personal a la planta procesadora, permitiendo 
la entrada de personas ajenas a la planta sin 
ninguna medida de protección y en ocasiones 
de animales que son foco de contaminación.

Sólo el 28% de las empresas manifiestan que el 
personal operativo ha recibido capacitación en 
aspectos sanitarios y manipulación de alimen-
tos. Aunque el 96% de las empresas capacita 
al personal que va a empezar a trabajar en las 
operaciones de producción. 

Otros resultados

La mayoría de las muestras de leche cruda 
presentaron densidad normal y porcentajes de 
grasa, sólidos totales y proteína por encima del 
valor mínimo establecido en el Decreto 616 de 
2006, confirmándose una vez más que la región 
está posesionada como productora de leche 
de excelente calidad composicional. 

El control de calidad de la leche cruda en las 
empresas encontró que la mayoría realizan prue-
bas de plataforma como densidad, prueba de 
acidez, reducción de colorantes como el azul de 
metileno o la resaruzina y pruebas organolép-
ticas. Sin embargo, solo algunas pocas realizan 
control de adulterantes, neutralizantes y con-
servantes, lactometría o crioscopia, recuento 
microbiano y pruebas para la detección anti-
bióticos, plaguicidas y brucelosis. 

El personal manipulador de alimentos en las 
empresas tiene, en su mayoría, un escaso nivel 
de capacitación en cuanto a Buenas Prácticas 
de Manufactura, y se presentan falencias en el 
uso de protección personal, prácticas higiéni-
cas y adopción de normas de bioseguridad. 

El eslabón de acopio y procesamiento de la ca-
dena láctea en el departamento de Sucre está 
constituido en su mayoría, 72%, por empresas 
menores de tipo familiar con escasa tecnología 
y capacidad operativa cuyo principal producto 
lácteo es el queso doble crema.

sector lácteo en Sucre son plantas de proce-
samiento que en su mayoría producen queso 
doble crema o quesillo, pero también queso 
costeño picado o amasado, suero y yogurt. 

De las 36 empresas incorporadas al estudio el 
30,6% tiene registro sanitario, ninguna posee 
registro ambiental y el 47,2% están registradas 
ante la Cámara de Comercio de Sincelejo.

En cuanto a los registros que llevan las empre-
sas el 100% apuntan el volumen de la leche 
que reciben a diario, pero sólo el 33% posee 
el certificado de inscripción de los hatos expe-
dido por el ICA. 

Del total de empresas sólo el 19,4% evalúa y 
paga por calidad la leche cruda a los ganaderos.

Esto concuerda con el hecho de que sólo el 
22,2% cuenta con un laboratorio propio para 
realizar los análisis microbiológicos y fisicoquí-
micos para determinar la calidad de la leche 
que le suministran sus proveedores. 

Se pudo observar que la mayoría de las empre-
sas, 77,8%, no tienen equipos de procesamiento 
como pasteurizador o descremadora, el 20% 
de las empresas tienen tanque de recibo, pero 
sólo el 16,7% posee equipo para enfriamiento.

En relación a las pruebas que realizan las em-
presas en el área de recibo de la leche cruda 
se encontró que de las 36 empresas el 61,1% 
lleva un registro de la temperatura de la leche 
al llegar, el 72,2% le hace la prueba de densi-
dad, el 36,1% la prueba de alcohol y el 69,4% 
la prueba de acidez.

En Sucre el 22,2% de las empresas realiza control 
de adulterantes, neutralizantes y conservantes 
de la leche cruda por muestreo aleatorio, el 
19,4% hace lactometría o crioscopia, el 13,9% 
realiza recuento microbiano y sólo el 5,6% hace 
pruebas para la detección de antibióticos, pla-
guicidas y brucelosis. 

La única prueba que se realiza con mayor fre-
cuencia es la de reducción de colorantes como 
el azul de metileno o la resaruzina (83,3%).

En las empresas del sector lácteo se encontró 
que entre un 58% y un 69% de los empleados 
usan ropa protectora limpia y de color claro, 
gorro, mascarilla, pechera, guantes y botas. 

En cuanto a las instalaciones para la higiene del 
personal, el 72,1% de las empresas posee ser-
vicio sanitario y lava manos para los operarios 
y el 80,6% duchas.

Auditoria FEDEGAN

DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD COMPOSICIONAL E HIGIENICO-SANITARIA DE LA LECHE CRUDA EN 
CENTROS DE ACOPIO Y PLANTAS PROCESADORAS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
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Con el fin de determinar el efecto del tipo de suple-
mentación sobre el contenido de ácido ruménico 

(ARu) y de trans-vaccéncio de la leche se avaluaron 
tres suplementos: un control con bajo nivel de ácido 
linoleico (aceite de palma) y dos suplementos que 
aportan a cada animal 150 g diarios de ácido linoleico 
proveniente de dos fuentes lipídicas, harina de arroz o 
semilla de algodón.

Los resultados indican que existe un efecto del tipo de 
suplementación sobre la concentración de ARu y AVaen 
la grasa láctea, presentándose mayores concentraciones 
cuando se suplementa con harina de arroz. 

La suplementación con semilla de algodón y harina de 
arroz incrementó las concentraciones de ácidos grasos 
insaturados, ácidos grasos de cadena larga (>16 C) y dis-
minuyó la concentración de ácidos grasos saturados y 
de ácidos grasos de cadena media (14-16 C)

El AVa y ARu se producen por la biohidrogenación de 
los ALi y ácido linolénico (ALn) en el rumen, aunque una 
fracción importante de ARu se sintetiza en la glándula 
mamaria a partir del AVa (Ip et al, 1999). Existen diferentes 
factores que afectan la concentración de ácidos grasos 
en la leche, siendo la alimentación uno de los factores 
más determinantes en la variación de la concentración 
de los mismos (Rico et al, 2007). Los animales en pas-
toreo y suplementados con ácidos grasos insaturados 

(AGi) presentan mayores concentraciones de ARu y AVa 
en la leche (Dhiman et al, 2000).

El sistema de producción de leche en el trópico alto 
colombiano basado en pastoreo de kikuyo (P. clandesti-
num), con aporte elevado de ácidos grasos insaturados 
(AGi), el tipo de suplemento alimenticio y la altitud son 
características de la ganadería de leche especializada 
en la Sabana de Bogotá que sugieren un alto potencial 
para producir leches ricas en AVa y ARu.

La semilla de algodón y la harina de arroz fuentes de áci-
dos grasos insaturados (AGi), frecuentemente utilizadas 
en la fabricación de suplementos para la alimentación 
de vacas lecheras en Colombia y pueden representar 
una interesante estrategia para producir leche con va-
lor agregado. El presente trabajo se realizó con el fin 
de determinar el efecto de suplementar con harina de 
arroz y semilla de algodón como principal fuente de 
ácido linoleico sobre el contenido de AVa y ARu en la 
leche producida por vacas que se encuentran pastan-
do P. clandestinum.

Metodología

El experimento se realizó en el Centro Agropecuario 
Marengo (CAM) de la Universidad Nacional, en Mosquera 
Cundinamarca. Tuvo una duración de 84 días, divi-
didos en tres periodos de 28 días cada uno (20 de 
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En el contenido de los ácidos ruménico y Trans-vaccénico

Efecto del uso de semilla de
algodón y harina de arroz en la
leche de vacas pastando

La grasa láctea de los rumiantes posee algunos ácidos grasos con efecto benéfico sobre la 
salud humana, especialmente el ácido ruménico (ARu) y ácido vaccénico (AVa) (Baumgard 
et al, 2000).

LÁCTEOS

Sistema de pastoreo animales y división de los grupos experimentales
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acostumbramiento a las dietas experimenta-
les y 8 días para la recolección de muestras).

Los tratamientos consistieron en tres diferentes 
suplementos suministrados a vacas pastando P. 
clandestinum: un control con bajo nivel de ALi 
(aceite de palma) y otros que aportan a cada 
animal 150 g diarios de ALi proveniente de dos 
fuentes lipídicas, harina de arroz o semilla de 
algodón. Se suministraron 6 kg de suplemento 
al día, repartidos durante los dos ordeños (5:00 y 
14:00 horas). Los suplementos fueron isoprotei-
cos e isoenergéticos, y con igual nivel de grasa. 

AnimAles y mAnejo 

Se utilizaron 6 vacas de la raza Holstein. Los 
animales fueron distribuidos según los días 
de lactancia a dos grupos de 3 animales, cada 
grupo corresponde a una repetición de un di-
seño cuadrado latino doble 3x3.

Las vacas fueron ordeñadas dos veces al día, 
a las 5:00 y 14:00 h utilizando un sistema de 
ordeño mecánico en sala tipo Tandem. Los 
animales permanecieron con agua a voluntad 
y recibieron durante cada ordeño 60 g de sal 
mineralizada al 11%, 3 kg del suplemento según 
el tratamiento y 5 g de Cr2O3.

Durante el experimento los animales pasta-
ron en un lote 2.5 Ha de P. clandestinum bajo 
un sistema de pastoreo en franjas. El área de 
pastoreo se ajustó diariamente para garantizar 
una disponibilidad diaria de 4 kg de materia 
seca por cada 100 kg de peso vivo, que fueron 
asignadas a los animales después del ordeño 
de la mañana o posterior al ordeño de la tarde. 

Recolección de muestras 

Para cada uno de los períodos se recolectaron 
muestras de leche, forraje, suplemento, heces y 
fluido ruminal de la siguiente manera:

Muestras de leche - El día anterior al inicio 
de cada período de acostumbramiento (día 
0) se tomó una muestra compuesta de leche 
(mañana y tarde), posteriormente se tomaron 
muestras de leche los días 21 y 28 de inicia-
do el período de acostumbramiento. En el 
ordeño de la mañana (am) y de la tarde (pm) 
se recolectaron 200 ml de leche previamente 
homogenizada, inmediatamente después del 
ordeño de la tarde se mezclaron las muestras 
de manera proporcional a la producción del 
día hasta completar 200 ml de leche, que se 
dividieron en dos alícuotas de 100 ml.

Recolección de muestras de fluido ruminal de los grupos 
experimentales

Preparación de las muestras de leche para su 
almacenamiento y posterior análisis

Recolección de muestras de heces

Huerto clonal en el municipio de Darién (V.)

EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE SEMILLA DE ALGODÓN Y HARINA DE ARROZ SOBRE EL CONTENIDO DE 
LOS ÁCIDOS RUMÉNICO (C18:2 CIS-9, TRANS-11) Y TRANS-VACCÉNICO (C18:1 TRANS-11) EN LA LECHE DE 
VACAS QUE SE ENCUENTRAN PASTANDO

Muestras del forraje - El día anterior en que 
se tomaron las muestras de leche se recolectó 
una muestra de 500 g de forraje. 

Las muestras fueron recolectadas simulando 
el bocado del animal (“hand-plucking”) cami-
nando en zig-zag en la franja, previo al pasto-
reo, es decir adelante de la cuerda (Cook 1963, 
Muir 2002). 

Muestra de los suplementos - El día 24 des-
pués de iniciado el período de acostumbra-
miento se recolectó una muestra de 500 g de 
cada suplemento, que fue molida y analizada 
en laboratorio.

Muestras de fluido ruminal - El día 25 de 
iniciado el período de acostumbramiento se 
recolectaron aproximadamente 350 ml de 
fluido ruminal a través de sonda oro-ruminal 
(Haumptner®), los primeros 250 ml fueron eli-
minados y 100 ml restantes fueron filtrados a 
través de dos capas de gasa. 

Muestras de heces - Se recolectaron 2 mues-
tras diarias (am y pm) de heces entre el día 22 y 
27 de iniciado el período de acostumbramiento. 
Las muestras se empacaron en bolsa plástica 
y se conservaron a -20°C, posteriormente se-
cadas a 60°C por 48 horas, molidas a 1mm3 y 
mezcladas homogéneamente para formar una 
muestra compuesta por animal.

Resultados y conclusiones

No se presentaron efectos significativos sobre 
el peso de los animales, la condición corporal, 
el pH del rumen, ni la cantidad de leche pro-
ducida por unidad de suplemento. 

El suplemento con harina de arroz presentó 
mayor producción al compararse con el de 
semilla de algodón

La composición de la leche no se vio alterada 
por las dietas, excepto para grasa láctea, en la 
cual se presentaron diferencias significativas 
(p=0.02), presentando menor porcentaje de 
grasa aquellas vacas suplementadas con ha-
rina de arroz, en comparación con la semilla 
de algodón.

La suplementación con SA y HA incrementó 
las concentraciones de ácidos grasos insatu-
rados, ácidos grasos de cadena larga (>16 C) y 
disminuyó la concentración de ácidos grasos 
saturados y de ácidos grasos de cadena me-
dia (14-16 C).
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la leche es uno de esos alimentos de alto consumo 
humano que de acuerdo con los estudios contiene 

una serie de sustancias anticarcinogénicas que pueden 
estar siendo producidas por los bovinos en pastoreo.

Este proyecto busca caracterizar los contenidos de 
Ácido Linoléico Conjugado ALC  sintetizado en la glán-
dula mamaria de los rumiantes a partir del ácido  Trans 
– Vacccenico ATV  producto de la fermentación ruminal 
de los ácidos linoléico (AL) y linolénico (ALN) provenien-
tes de la dieta.

La poca información generada en nuestro medio su-
giere que las concentraciones de ALC y ATV en la leche 
son altas pero variables. Por esta razón, es importante 
determinar los factores que explican esa variabilidad y si 
las condiciones de manejo de la alimentación permiten 
identificar zonas con concentraciones consistentemen-
te altas que podrían darle un valor agregado a la leche 
producida en Colombia en los diferentes mercados.

De manera tradicional, la calidad nutricional de la leche 
se ha valorado según los contenidos de proteína, grasa 
y sólidos totales. Este concepto de calidad ha variado 
en los últimos años debido a la preocupación de los 
consumidores por obtener alimentos que aporten be-
neficios adicionales a la salud humana (nutracéuticos).

Existen múltiples factores que pueden modificar el perfil 
de ácidos de la leche  (Jensen, 2002). Generalmente, la 

alimentación con forrajes frescos aumenta los niveles de 
ALC y otros ácidos grasos insaturados en la grasa láctea 
comparados con una ración totalmente mezclada (TMR) 
o con forrajes conservados (Elgersma, 2006; Dewhurst, 
2006; Khanal, 2008).

Los forrajes de zonas templadas contienen entre 55-
65% del total de la grasa como ALN, mientras los de 
zonas tropicales entre el 15-40% (Chilliard et al, 2000). 
Se ha reportado que los forrajes C3 tienen una ma-
yor concentración de precursores de ALC que los C4 
(Ballentine et al, 1998). 

Estudios realizados por el Grupo de Investigación en 
Nutrición Animal indican que el kikuyo (C4) tiene altos 
niveles de estos precursores. Por lo tanto, se esperaría 
que leches de vacas alimentadas con forrajes ricos en 
AL y ALN presenten mayores niveles de ALC en la leche. 

La madurez del forraje también afecta el contenido de 
ALC en la grasa láctea. Dietas que contienen forrajes jó-
venes resultan en niveles más altos de ALC que dietas 
con forrajes maduros o de segundo corte (Chouinard et 
al, 1998). En otros estudios se reporta que el contenido 
de ALC varía con la disponibilidad del forraje (Dhiman 
et al,1999; Stanton et al, 1997) pero no con la madurez 
del mismo (Griinari et al, 1998). 

Dietas basadas en pasturas aumentaron el contenido 
de ácidos grasos insaturados de cadena larga y ALC. El 
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Con énfasis en ácido linoleíco, ALC, EN Colombia

Identificación de nichos con potencial 
para producir leches ricas en 
compuestos bioactivos

En tiempos en que los científicos buscan alternativas que permitan reducir los índices 
de mortalidad por la presencia de diferentes tipos de cáncer en humanos, encontrar 
alternativas alimentarias ricas en sustancias protectoras se ha vuelto una constante. 

LÁCTEOS

Cromatografía de gases para determinar perfil de ácidos grasos en 
muestras de leche
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compuestos benéficos para la salud.

Localización. El muestreo ha sido distribuido 
de la siguiente forma: Cundinamarca (34.9%), 
Cesar (28.7%), Meta (24.1%), Caldas (3.8%), Valle 
del Cauca (3.1%), Antioquia (2.8%) y Boyacá 
(2.6%), la distribución por zona corresponde al 
área de influencia de Productos Naturales de la 
Sabana S.A. Alqueria. Los predios muestreados 
y encuestados oscilan alrededor de 1.033 fincas.

Muestras de Forraje. Paralelo al muestreo de 
la leche se tomaron muestras representativas 
de forraje (1000g) de cada una de las fincas. 

Muestras de los complementos. También se 
recolectó una muestra de 1000g por duplica-
do de subproductos industriales, residuos de 
cosecha y alimentos balanceados completos 
utilizados comúnmente en la alimentación 
del ganado en las fincas analizadas en cada 
una de las zonas. 

Depende de cada región

Resultados preliminares, obtenidos a la fe-
cha, muestran una gran heterogeneidad en la 
composición de leche, confirmando que los 
valores de proteína y sólidos totales son infe-
riores en las explotaciones lecheras de clima 
frio (lechería especializada) comparados con 
la lechería tropical.

Las variaciones en grasa láctea muestran una 
mayor heterogeneidad, encontrando valores 
muy bajos para la grasa láctea en el Meta.

Los valores de ALC en la leche de los muestreos 
realizados a la fecha muestra que el contenido 
medio de este compuesto es superior (14.44 
mg/g grasa láctea) comparado con los valores 
reportados el otros países.

El análisis de las variaciones dentro de cada de-
partamento muestra una gran variabilidad, lo 
que sugiere que los factores inherentes a cada 
sistema de explotación tiene un efecto fuerte 
en los contenidos de ALC en la leche. 

Esta variabilidad puede ser explicada por las 
condiciones de nuestros sistemas de explo-
tación donde cada finca se constituye en un 
micro nicho con parámetros de manejo y nu-
tricionales específicos, donde la variación en el 
departamento de Boyacá en los contenidos de 
ALC resulta inferior, parámetros que coinciden 
con sistemas de alimentación menos heterogé-
neos (pastoreo en kikuyo) que en otras regiones.

La confirmación de estas hipótesis se realizará 
con el análisis estadístico preciso de las en-
cuestas que actualmente se está adelantando. 

reemplazo de maíz por sales de calcio de ácidos 
grasos insaturados acentuó estos cambios. Sin 
embargo, también se presentó una disminución 
en el total de grasa láctea (Schroeder, et al 2003). 

Schroeder, et al (2005) reportaron que la leche 
de vacas alimentadas con pastura de avena 
contiene 2.4 veces más ALC que vacas alimen-
tadas con dietas totalmente mezcladas (TMR).

Bargo, et al (2006a) compararon la composi-
ción de la grasa láctea de vacas en pastoreo, 
vacas en pastoreo suplementadas con TMR y 
vacas alimentadas con TMR, encontrando que 
a medida que el consumo  de pasto aumenta, 
los niveles de ALC en la leche se incrementan 
significativamente. Estos resultados fueron con-
firmados por el mismo grupo de investigación 
(Bargo, et al 2006b) al encontrar que para ofer-
tas de pastura de 25 y 40 Kg MS/animal/día la 
suplementación con un concentrado comercial 
disminuía los niveles de ALC en la leche.

En Colombia Rico et al (2007) en estudios rea-
lizados en la Sabana de Bogotá con animales 
en pastoreo suplementados con balanceados 
reportaron un promedio de ALC en la leche 13.6 
mg/g de grasa, Aguilar et al (2009) reportaron 
valores de ALC entre 6.4 y 22.4 mg/g de grasa 
para vacas pastoreando Kikuyo (P. clandestinum), 

a diferentes edades de rebrote. Estudios reali-
zados en zona cálida reportaron niveles entre 
20 y 24 mg de ALC /g de grasa en la leche de 
vacas en silvopastoreo suplementadas con 
grasa pasante (Mahecha et al, 2007).

Las concentraciones variables de los precurso-
res de ALC en algunos forrajes y suplementos 
alimenticios sugieren que existirían zonas en 
Colombia con mayor potencial que otras para 
producir leche rica en ALC y que es posible 
modificar los niveles de este compuesto en 
la leche mediante el manejo del pastoreo y la 
suplementación alimenticia.

Análisis en diferentes zonas

Para confirmar estas hipótesis, es indispensable 
establecer la relación existente entre las parti-
cularidades de los sistemas de alimentación 
bovino en cada cuenca lechera y los conteni-
dos de ALC en la leche acopiada en estas zonas. 
Así como las posibles variaciones asociadas a 
la estacionalidad en cada uno de los nichos 
muestreados de tal forma que el país pueda 
desarrollar sistemas de manejo de pasturas 
y de suplementos alimenticios que permi-
tan incrementar las concentraciones de estos 

IDENTIFICACIÓN DE NICHOS CON POTENCIAL PARA PRODUCIR LECHES RICAS EN COMPUESTOS 
BIOACTIVOS PARA LA SALUD HUMANA CON ÉNFASIS EN ÁCIDO LINOLEÍCO, ALC, EN COLOMBIA

Toma de suplementos 
(silo de maíz) 
suministrados a los 
animales en hacienda 
del llano

Toma de muestras de leche en las diferentes fincas
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Cadena productiva
PALMA Y SU INDUSTRIA

Esta cadena, cuyos estudios giran en torno a la palma 
de aceite (Elaeis guineensis, Elaeis oleífera e híbridos 

O x G), cuenta con 16 proyectos aprobados a través de 
convocatorias I+D+I entre 2006 y 2008.

Las entidades líderes de las investigaciones llevadas a 
cabo son la Corporación Centro de Investigación en 
Palma de Aceite - CENIPALMA  (56%) y CORPOICA (44%), 
en alianza con la Federación Nacional de Cultivadores de 
Palma de Aceite, FEDEPALMA y otras entidades del sec-
tor productivo como Rankin Bolívar, Palmas de Tumaco, 

Palmar Santa Elena, Palmeiras S.A., Palmas Monterrey, 
Oleaginosas Las Brisas, Unipalma de Los Llanos y Palmar 
del Oriente.

Las áreas de estudio son principalmente manejo sani-
tario y fitosanitario (44%), enfocado a la identificación, 
agentes causales y técnicas de manejo para la marchitez 
letal, Pudrición del Cogollo y otras enfermedades y, ma-
terial de siembra y mejoramiento genético (37%), en los 
departamentos de Nariño, Santander, Meta, Magdalena 
y Casanare. 
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Indicadores de su comportamiento fueron: los racimos 
de semillas OxG, presentan gradientes de madurez,  

causa de baja germinación. Se obtuvo 40,4% de germi-
nación, 10% más que el promedio base, seleccionando 
semillas del exterior del racimo, hidratándolas hasta 20% 
de humedad, calentándolas durante 70 días a 39ºC y 
nuevamente hidratándolas hasta 24%. Viabilidad de 
embriones (44,2%) y germinación de semillas (40,3%) 
están directamente relacionadas; así que eliminar gru-
pos de semillas con baja viabilidad reduce costos de 
producción. El polen OxG presentó baja viabilidad 
(9,3%) y anormalidades estructurales y morfológicas 
no detectadas en sus parentales; causando alto porcen-
taje de frutos partenocárpicos y malogro de racimos. 
Los insectos polinizadores Elaeidobius-kamerunicus y 
Elaeidobius-subvitatus están colonizando con éxito las 
inflorescencias de los híbridos OxG.

Durante el primer año de producción, los híbridos 
produjeron 13,3 ton fruto/ha con racimos de 7,3 kg de 
peso y 17,8% de aceite. Los híbridos OxG Corpoica El 
Mira presentan baja incidencia de palmas enfermas con 
posible PC, con acumulados que varían entre 0,85% y 
2,51% en Palmas de Tumaco y Corpoica El Mira respec-
tivamente, siendo el tratamiento con mayor tolerancia 
a enfermedades; los híbridos experimentales GxO pre-
sentaron 5,83% de incidencia, indicio de dominancia 
materna para susceptibilidad a PC.

El complejo Pudrición del Cogollo (PC) en la zona pal-
mera de Tumaco tiene presencia devastadora. En 2005, 
los niveles de incidencia variaban entre 0,1 al 0,9% entre 
plantaciones (Torres y Betancourt, 2006); dos años des-
pués, la PC estaba presente en el 95% del área palmera, 
con incidencia promedio de 52,5% (Hurtado y Mercado, 
2007). De las 35.000 hectáreas reportadas en 2005 se 
han erradicado más de 18.000 hectáreas., las restantes 
están afectadas por PC y en proceso de erradicación.  

Ante la ausencia de tratamientos efectivos de control, la 
solución está en la siembra de híbridos entre las espe-
cies E. Oleifera y E. guineensis, los cuales se han reportado 
tolerante al PC (Hartley, 1988; Meunier, 1991; Amblard 
et al., 2004; Chinchilla, et al., 2007 y Bastidas et al., 2007). 

El propósito de la investigación es conocer el compor-
tamiento agronómico y productivo de los híbridos OxG 
y GxO en nuevas áreas de cultivo, con referencia en las 
condiciones agro climáticas y enfermedades presen-
tes en la zona palmera occidental, especialmente a PC.

Resultados agronómicos

Se usaron semillas y palmas de los híbridos inter espe-
cíficos OxG y GxO (dependiendo de la especie que par-
ticipa como madre) obtenidos mediante cruzamiento 
controlado entre palmas nolí tipo Cereté (Elaeis oleífera) 
y palmas de aceite tipo Deli  (Elaeis guineensis). 

Grupo investigador:
Silvio Bastidas Investigador 
Master, Corpoica, Eduardo Peña 
Investigador Master, Corpoica, 
Rafael Reyes Investigador 
Master, Corpoica, Clara Medina 
Investigador Master, Corpoica, 
Alba Villa Investigador Profesional, 
Corpoica, William Tolosa 
Profesional III, Corpoica.

Integrantes de la alianza:
Corpoica, Palmas de Tumaco S. A.

Período de realización: 
Septiembre 2006 
- septiembre2009

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Híbridos interespecíficos en la zona palmera de Tumaco

Pruebas agronómicas para certificar 
la tolerancia de los híbridos OxG a 
Pudrición del Cogollo. Fase I

El propósito de las pruebas es conocer el comportamiento de los híbridos Elaeis-oleífera 
x Elaeis-guineensis (OxG) frente a la enfermedad Pudrición de Cogollo (PC) en centros 
de investigación de Corpoica y en plantaciones de la zona palmera de Tumaco-Nariño y 
Guapi-Cauca. 

 Estratificación de frutos por su ubicación en la espiga  Estratificación de frutos por color y tamaño

PALMA Y SU INDUSTRIA
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Prueba agronómica No. 1 - (Corpoica El 
Mira): Durante el primer año en campo los ni-
veles de incidencia de PC en los híbridos OxG 
y GxO, son menores con respecto a los presen-
tados en el 6º informe y II Seminario Ciencia y 
Tecnología organizado por MADR (Bastidas, et 
al, 2009) indicando diagnóstico equivocado, 
pues algunas palmas se recuperaron con o 
sin tratamiento. Los resultados indican que los 
híbridos OxG Corpoica El Mira presentan baja 
incidencia de palmas enfermas con posible PC, 
con un promedio acumulado de 2,51% en el 
año (0,2% por mes) siendo el tratamiento con 
mayor tolerancia a enfermedades; los híbridos 
experimentales GxO presentaron 5,83% (0,4% 
por mes) indicio de dominancia materna para 
susceptibilidad a PC.

Prueba agronómica No. 2 - (Palmas de 
Tumaco): En esta plantación, en el informe 
final se reportó un 3,89% de incidencia acu-
mulada de enfermedades, sin embargo, la 
mayoría se recuperaron, quedando a la fecha 
0,85% de incidencia en año y medio de eva-
luación en campo. En esta plantación se tiene 
como norma hacer cirugías tempranas y apli-
caciones de tratamientos curativos, con buenos 
resultados en cuanto a recuperación. Durante 

la siembra aplicaron Trichoderma sp., al hueco, 
además periódicamente se realizan aspersio-
nes aéreas con el hongo. En la fase de vivero 
de los híbridos OxG en Palmas de Tumaco se 
habían registrado 3 casos de mancha anular y 
uno de anillo clorótico. Se destaca que en los 
híbridos OxG el primer reporte de la presencia 
de estas dos enfermedades los presentó Peña 
en el 2009. (Peña, et al 2009). 

Prueba agronómica No. 3 - (Guapi, Cauca): 
Hasta diciembre de 2009, en ninguno de los 
tratamientos y testigos de la prueba se re-
gistraron casos de PC, como tampoco en los 
híbridos de La Cabaña y ASD Costa Rica, sem-
brados en terrenos del Consejo Comunitario 
Guapi Abajo, a pesar que en esta región fue 
reportada la presencia de PC entre 1980 y 1990 
en palma de aceite. 

Datos de comportamiento

Las semillas de los híbridos OxG, presentan dife-
rentes grados de madurez, encontrando un alto 
porcentaje de semillas con embriones inmadu-
ros, causa de baja germinación. Los resultados 
indican mayor influencia de factores exógenos 
en la baja germinación y latencia prolongada de 

Estructura y forma de los granos de polen: a) Polen de nolí, grano ovalado; b) Polen de nolí, grano periforme; 
c) Polen de palma de aceite, grano tetraédrico.

Palma del híbrido OxG con signos evidentes de 
recuperación

Presencia de Trichoderma sp en los raquis de las hojas en 
híbridos OxG

DESARROLLO DE PRUEBAS AGRONÓMICAS PARA CERTIFICAR LA TOLERANCIA DE LOS HÍBRIDOS 
INTERESPECÍFICOS AL DISTURBIO PUDRICIÓN DEL COGOLLO EN LA ZONA PALMERA OCCIDENTAL. FASE I

las semillas; prueba de esto es el alto porcentaje 
de germinación de los embriones OxG in vitro. 
Bajo las condiciones del estudio, las semillas OxG 
presentaron mayor latencia y menor vigor ger-
minativo que las semillas Ténera de palma de 
aceite, puesto que iniciaron geminación 15 días 
más tarde y continúan germinando después de 
61 días de iniciado el proceso.

La viabilidad de los embriones OxG está direc-
tamente relacionada con la germinación de 
las semillas; por lo tanto la prueba de viabili-
dad puede utilizarse para eliminar racimos de 
semillas con baja viabilidad y así reducir costos 
de producción.

Los granos de polen de los híbridos presentan 
anormalidades en su estructura y morfología, 
no detectadas en el polen de sus parentales. La 
floración masculina incluyendo el polen (game-
tos masculinos) son causa  de alto porcentaje 
de frutos partenocárpicos, baja proporción de 
frutos normales y alto malogro de racimos. 

Bajo condiciones de alta incidencia de PC, los 
insectos de las especies E. kamerunicus y E. sub-
vitatus se constituyen en los principales poli-
nizadores de los híbridos OxG; estos insectos 
están colonizando las inflorescencias masculi-
nas y femeninas, demostrando adaptación al 
nuevo hospedero. Los bajos porcentajes de 
polinización obedecen a factores diferentes a 
la presencia de polinizadores.

En las diferentes pruebas se observa variabilidad 
en su desarrollo morfológico y en los niveles de 
tolerancia al PC. Esta variabilidad puede expli-
carse porque los híbridos OxG, técnicamente 
no son una generación F1 como se espera de 
una primera generación; se comportan como 
una generación F2 (generación segregante) 
porque sus progenitores son híbridos natura-
les. Durante el primer año de producción, los 
híbridos Corpoica El Mira produjeron entre 10 
y 17 ton fruto/ha y baja incidencia de palmas 
enfermas con posible PC, con acumulados entre 
0,85% y 2,51% en Palmas de Tumaco y Corpoica 
El Mira respectivamente

Se encontró que los granos de polen (gametos 
masculinos) de los híbridos OxG segregan mor-
fológicamente a los dos padres en diferentes 
proporciones. Lo mismo debe esperarse con 
los óvulos (gametos femeninos) validando la 
hipótesis que una proporción de los híbridos 
OxG contienen genotipos cercanos al genoti-
po E. guineensis y otra proporción al genotipo 
E. oleifera, siendo la causa de la presencia de 
palmas susceptibles a PC y de la variabilidad 
en la producción.
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Esta circunstancia ha impulsado a los fitomejorado-
res de palma de aceite a dar  mayor importancia a 

los recursos genéticos de la especie, con el fin de in-
crementar la variabilidad genética en las poblaciones 
base, mediante cruzamientos entre materiales con una 
amplia variedad de orígenes lo cual permitirá un rápido 
progreso en la selección (Corley, 1993).

Para tal fin Cenipalma propuso establecer bancos de 
germoplasma de Elaeis guineensis Jacq, con la mayor 
variabilidad genética posible para las características 
agronómicas, así como fuentes de resistencia a facto-
res bióticos y abióticos que permitan generar nuevas 
variedades con ventajas competitivas en producción y 
en costos unitarios (Rey et al., 2004).

Varios centros de investigación como el Malaysian Palm 
Oil Board (MPOB), Malaysian Agricultural Research, and 
Develoment Institute (MARDI) y el Nigeria Institute for 
Oil Palm Research (NIFOR), han realizado colectas de 
material silvestre de palma de aceite, en países como 
Angola, Camerún, Costa de Marfil Ghana, Madagascar, 
Nigeria, Tanzania y Zaire con el fin de establecer bancos 
de germoplasma, para ser introducidas en sus progra-
mas de mejoramiento para la producción de nuevas 
variedades con en alta producción y calidad de aceite 
(Rajanaidu et al.. 1998).

Un Banco de Germoplasma

Un limitante en el avance de los programas de mejora-
miento de palma de aceite, ha sido la naturaleza perenne 
de cultivo, lo cual implica ciclos largos de selección que 
involucran amplias áreas experimentales en las cuales 
se tendría que esperar por lo menos siete años para 
definir el comportamiento agronómico y seleccionar 
parentales para el diseño de cruzamientos. 

Frente a esta situación el uso de marcadores molecu-
lares podría acelerar los procesos de selección, hacer 
más eficiente la utilización de los recursos genéticos y 
generar información sobre la variabilidad genética intra 
e inter específica de las poblaciones naturales.

La diversidad genética de E. guieneensis Jacq ha sido 
estudiada, con marcadores moleculares, en poblacio-
nes naturales del África (Hayati et al., 2004; Barcelos et 
al., 2002; Maizura et al., 2001) de Indonesia (Purba et 
al., 2000), Sur América (Billote et al., 2001); de Angola 
(Montoya et al., 2005) y en plantaciones comerciales 
(Villegas et al., 2000). 

El objetivo de de este proyecto fue realizar la pros-
pección, colecta, caracterización morfoagronómica y 
molecular de materiales silvestres de palma de aceite 
provenientes de la República de Camerún, para el esta-
blecimiento y conformación del  banco de germoplasma 

Grupo investigador:
Hernán Mauricio Romero1,2,3, 
Diana Marcela Arias1, Carmenza 
Montoya1, Edison Steve Daza1,

1. Programa de Biología y 
Mejoramiento de la Palma, 
Cenipalma

2. Departamento de Biología, 
Universidad Nacional de Colombia

3. Autor para correspondencia

Integrantes de la alianza:
Corporación Centro de 
Investigación en Palma de 
Aceite (Cenipalma), Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MADR), Fondo de Fomento 
Palmero y Institute for Agricultural 
Research and Development (IARD)

Período de realización: 
Marzo 2007 - diciembre 2009

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Mediante prospección de material genético

Conformación del banco de 
germoplasma de elaeis guinenesis jacq. 
de origen camerunés

Los investigadores en palma de aceite reconocen que existe una estrecha base genética 
en los actuales materiales sembrados alrededor del mundo ya que se derivan de cuatro 
palmas sembradas en el jardín Botánico de Bogor en 1848 y que  dieron origen a la 
población Deli Dura, y de un limitado número de Tenera y Pisífera.

PALMA Y SU INDUSTRIA

Establecimiento en  
Previvero del  CEPV del 
material colectado  en  la 
República de Camerún
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en el Centro Experimental palmar de la Vizcaína 
de Cenipalma. 

Para su ejecución, la metodología se desarrolló 
en cuatro fases: identificación y selección de 
localidades objeto de prospección; colecta y 
caracterización morfoagronómica in situ; esta-
blecimiento ex situ y caracterización molecular 
del material colectado. 

Fuente de diversidad 
genética

Como resultados se identificaron 4 zonas 
agroecológicas con 21 localidades en donde 
se colectaron 74 accesiones de las cuales, el 
78% correspondió a frutos tipo Dura; un 22% 

con fruto tipo Tenera; un 88% de color de fru-
tos Nigrescens y 12% Virescens. 

En las características morfoagronómicas toma-
das in situ, se observó una amplia variabilidad 
en los componentes del rendimiento y las me-
didas vegetativas. 

Finalmente se logró la germinación de las 
semillas y el establecimiento en vivero de las 
accesiones colectas. La caracterización mo-
lecular mostró que el 100% de los nueve loci 
evaluados fueron polimórficos, presentando 
valores altos de diversidad genética (He ) con 
un rango entre 0,602 – 0,575, lo cual nos indica 
que el material colectado en Camerún provee 
una fuente importante de diversidad genética 
para el programa de mejoramiento. 

El test de mantel confirmó que las poblaciones 
a pesar del distanciamiento geográfico, no es-
tán aisladas genéticamente y por el contrario 
se evidencia un constante intercambio de flujo 
génico que favorece su diversidad.   

En este trabajo se aprecia una amplia variabili-
dad en los componentes del rendimiento; las 
medidas vegetativas y la alta diversidad ge-
nética del material E. guineensis colectado en 
Camerún, lo cual cumple con las expectativas 
y objetivos del programa de mejoramiento 
genético de Cenipalma, que busca incorporar 
material diverso que a largo plazo permita ob-
tener nuevas variedades de palma específicas 
para las necesidades del sector palmicultor 
colombiano. 

CONFORMACIÓN DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE ELAEIS GUINENESIS JACQ. DE ORIGEN CAMERÚN 
MEDIANTE PROSPECCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO Y COOPERACIÓN  CIENTÍFICA CON  EL IARD DE 
CAMERUN

Clasificación de la palma 
africana de aceite por grosor de 
cuesco. Fruto Virescens y Fruto 
Nigrescens

Material genético de la colecta en la República de Camerún, en el vivero principal del CEPV
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No obstante este crecimiento, la producción de la 
palma de aceite se ve afectada por excesos y déficits 

hídricos, lo que permite concluir que se deben escoger 
materiales para las diferentes zonas de Colombia en 
función de la tolerancia a estas condiciones limitantes.

El objetivo de este trabajo fue determinar la tolerancia 
o susceptibilidad de materiales comerciales al déficit 
hídrico. El proyecto se desarrolló en dos fases, casa de 
mallas con cuatro tratamientos de tensiones hídricas 
en el suelo, y una fase de campo en dos regiones de 
Colombia y bajo dos épocas en el año. 

Desarrollo y supervivencia

El déficit hídrico, es el resultado de periodos de sequía 
prolongados. De acuerdo con Larcher (2003), la escasa 
precipitación, conlleva una disminución en el contenido 
de agua en el suelo hasta el punto que las plantas sufren 
déficit hídrico. Si a este problema se suman otras condi-
ciones como altas temperaturas y radiación, se generan 
ambientes extremos para la supervivencia de las plantas 
y la productividad de los cultivos (Chaves et al., 2003). 

Cuando se presentan los factores ambientales desfavo-
rables para las plantas, estas son capaces de sobrevivir 
a través de diferentes mecanismos conocidos como 
escape, evitación y/o tolerancia, sin embargo estas 
estrategias no son excluyentes unas de otras, y por el 

contrario, las plantas pueden combinarlas en diferentes 
rangos (Chaves et al., 2003). De igual manera la resis-
tencia a la sequia debe desarrollar en las plantas una 
reprogramación metabólica y expresión genética, que 
permita generar un equilibrio entre crecimiento, desa-
rrollo y supervivencia (Mazzucoltelli et al., 2008)

Si se habla de déficit hídrico en palma de aceite se debe 
comprender que en la mayoría de las regiones donde 
se cultiva la palma de aceite (E. guineensis Jacq.) se pre-
sentan temporadas secas en ciertas épocas del año, las 
cuales pueden durar de 3 a 8 meses, dependiendo de 
las condiciones climáticas (Mejía, 2000). 

Colombia cuenta con cuatro zonas palmeras (Norte, 
Central, Oriental y Occidental) en las que se presentan 
periodos marcados por una baja en la precipitación. A 
excepción de la zona Occidental, estos periodos pue-
den llegar a influir sobre la producción de la palma de 
aceite, dado por la variación en la proporción de in-
florescencias masculinas y femeninas que se presenta 
en lapsos de tiempo con déficit hídrico (Corley, 1976). 

El déficit hídrico afecta e influye sobre diversos pro-
cesos metabólicos de la palma, generando un fuerte 
impacto sobre la producción. Se ha visto que el déficit 
hídrico ocasiona cerramiento de los estomas a medio 
día (Smith, 1989; Corley, 1973; Dufrêne et al., 1993), se 
presenta un incremento de la temperatura foliar (Hong 
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Determinación de la tolerancia 
al déficit hídrico de materiales 
comerciales de palma de aceite

La palma de aceite es uno de los cultivos de mayor crecimiento en el país. Esto se 
evidencia en el incremento del área plantada que pasó de 150.000 a 370.000 hectáreas 
siendo los departamentos de Santander, Meta Cesar, Magdalena y Bolívar los principales 
productores.

Variación de la tasa de 
fotosíntesis a través de 48 
horas en 12 materiales de 
palma de aceite en la zona 
central de Colombia
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and Corley, 1976), hay una reducción de la tasa 
fotosintética y de transpiración (Smith, 1989), 
igualmente genera un aborto de inflorescen-
cias y retardo en la apertura foliar, (Broekmans, 
1957; Hardon et al., 1969), también interviene 
en la relación de sexos, reduciendo el número 
de las inflorescencias femeninas y a su vez un 
incremento en el numero de las inflorescencias 
masculinas (Corley, 1976). 

Otro aspecto que está involucrado en respuesta 
al déficit hídrico es la reducción en el contenido 
de aceite en el mesocarpio de los frutos de la 
palma, que se ve reflejado en la alteración en 
los procesos de maduración de racimos (Ochs 
and Daniel, 1976). Es por estas razones que se 
hace necesario conocer el comportamiento 
de los materiales de palma de aceite ante las 
condiciones más limitantes en la productividad. 
Para esto se realizó la caracterización de la res-
puesta ecofisiológica de materiales comercia-
les de palma de aceite bajo diferentes niveles 
de déficit hídrico, en condiciones de casa de 
mallas y en condiciones campo. Igualmente 
se determinó la variabilidad en parámetros 
bioquímicos, además de observar el efecto 
sobre la productividad de estos materiales, 

de tal forma se consolida el conocimiento de 
la fisiología de la palma de aceite bajo condi-
ciones colombianas

Tratamientos y mediciones 

El grado de tolerancia al déficit hídrico de 
materiales comerciales de palma de aceite se 
determinó en dos fases: una fase de campo 
que correspondió a palmas de cuatro años 
de siembra y una fase de casa de mallas con 
plántulas de seis meses. 

El trabajo de campo se desarrolló en el 
Campo Experimental Palmar de la Vizcaína - 
Departamento de Santander y en la plantación 
Ariguaní en  Cesar, la fase de casa de mallas de 
ejecuto en el Palmar de la Vizcaína. 

Los tratamientos en fase de casa de mallas, fue-
ron 4 tensiones hídricas en el suelo (-0,01MPa, 
-0,5MPa, -1MPa y -2MPa), para esto las plantas 
se mantuvieron por 2 meses en pre-vivero, pos-
teriormente trasplantadas a matera de 50Kg y 
llevadas a la casa de mallas, donde se tuvieron 
por un mes a capacidad de campo, después 
de esto se iniciaron los tratamientos y las me-
diciones se realizaron a los 60 días. En campo 

DETERMINACIÓN DE LA TOLERANCIA AL DÉFICIT HÍDRICO DE MATERIALES COMERCIALES DE 
PALMA DE ACEITE

Elongación de flechas de 12 materiales de palma de aceite en el Palmar de la Vizcaína

Variación de la 
producción de racimos 
de fruta fresca en 
toneladas, en el 
Palmar de la Vizcaína 
relacionado con el 
exceso y déficit de agua 
presentado dos años 
antes de la producción.

se realizaron las mediciones en dos épocas 
(seca y húmeda).

Las medidas de tasas de intercambio de gases, 
conductancia estomática, fotosíntesis y transpi-
ración, y la temperatura de la hoja fueron reali-
zadas por medio de un equipo portátil de inter-
cambio de gases tipo IRGA (LiCor 6400, USA), 
se fijaron algunos parámetros (CO2: 400ppm; 
Flujo: 170 µmol·s-1; PAR: 1000µmol·m2·s-1), las 
mediciones en las plantas de campo se reali-
zaron en la hoja 17 y en las plántulas de casa 
de mallas en la hoja 3. 

Se evaluó el intercambio de gases a diferentes 
horas del día, a la par se registraron valores 
de potencial hídrico de los foliolos mediante 
el uso de la cámara de presión (Soilmoisture, 
USA), se registraron los valores de humedad y 
temperatura ambiente (sensor WatchDog A150), 
y los valores de humedad del suelo (sensores 
Delta-T), de igual forma se tomaron muestras 
para el análisis bioquímico las cuales fueron 
conservadas en nitrógeno liquido in situ. La 
fluorescencia fue medida con fluorometro 
modulado (FMS Hansatech, USA).

Se determinó la respiración de raíces en fase 
de casa de mallas, utilizando el equipo Oxi-Lab 
de Hansatech, que permite determinar la evo-
lución (consumo o producción) de oxígeno.

Se determinaron los contenidos de azucares 
reductores por el método de Somoggy-Nelson 
(Somogy, 1945), y el contenido de prolina por 
el método de determinación cuantitativa por 
reacción con ninhidrina (Bates, 1973) en me-
dio ácido.

Estandarización 

Esta investigación ha permitido hacer un estudio 
comprehensivo de la respuesta de la palma de 
aceite a condiciones de déficit hídrico. 

Se han podido evaluar parámetros fisiológicos, 
bioquímicos y de producción que han permi-
tido determinar en una primera aproximación 
el grado de tolerancia o susceptibilidad de 
materiales comerciales de palma de aceite al 
déficit hídrico. Esta condición limitante es la 
más importante en la zona Norte palmera y 
con el cambio climático se ha ido convirtiendo 
en una de las más importantes en todo el país. 

Con este trabajo no sólo se ha podido cualificar 
diferentes materiales en cuanto a su toleran-
cia al déficit, sino que más importante se han 
podido estandarizar metodologías para hacer 
selección rápida de materiales promisorios por 
su tolerancia al déficit hídrico. 
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El sistema de producción tradicional de la palma acei-
tera posee una brecha productiva a nivel mundial, 

y por consiguiente en Colombia, que está afectando 
negativamente su competitividad.

Desde hace más de 15 años se presentan producciones 
promedio de 18.3 ton de racimos de fruto ha-1·año-1, 
inferiores a su potencial de 40 ton ha-1·año-1 (Yusof y 
Chan, 2004; Fry, 2007; Fedepalma, 2009). 

Además en Colombia; la situación de competitividad 
del sector palmero se afecta aún más debido a sus altos 
costos promedio de producción por tonelada de aceite 
(US$330/ton), respecto a sus competidores Indonesia 
(US$165/ton) y Malasia (US$207/ton) (Zuluaga, 2008). 

La disponibilidad de agua, es uno de los principales 
factores involucrados en la productividad del sistema, 
al requerir en promedio 60.000 litros ha-1·dia-1. 

El estrés hídrico (déficit y excesos en el suelo), durante 
algunas épocas del año, no permite la obtención de 
buenos niveles de productividad. (Foong, 1999; Romero 
et al., 1999; Cadena et al., 2004; Kallarackal et al., 2004).

Existe un vacío de conocimiento científico a nivel mun-
dial, respecto al efecto fisiológico y productivo del estrés 
hídrico en la palma aceitera y los materiales plantados. 
Porque los estudios específicos sobre la respuesta fi-
siológica de la palma a la disponibilidad de agua en el 

suelo, déficit y exceso, son escasos (Gutiérrez y Villalobos, 
1996; Foong, 1999; Kallarackal et al 2004). 

Se considera que el exceso de humedad en el suelo, 
puede estar asociado a varios problemas fitosanitarios 
importantes del cultivo, incluyendo la llamada Pudrición 
de Cogollo. Que han ocasionado en América, incluida 
Colombia, la muerte de miles de palmas (Alvarado et 
al., 1996; Chinchilla et al., 1997; Corley and Tinker, 2003; 
Albertazzi et al., 2005; Corredor et al., 2008; Chinchilla, 
2008 y 2010). 

El conocimiento y entendimiento, de la respuesta fi-
siológica y productiva de varios materiales genéticos 
ante estrés hídrico, permitirá hacer un mejor uso de la 
oferta ambiental hídrica de cada zona y del potencial 
productivo de los materiales de siembra, porque se 
podrá seleccionar genotipos adaptados a las condicio-
nes agroecológicas especificas de cada zona y dar un 
mejor manejo agronómico al cultivo (Reyes, 2010 DeP).

Prácticas de manejo agronómico

La investigación tuvo como objetivo de evaluar la res-
puesta fisiológica y productiva de varios genotipos 
Ténera, de palma de aceite, a cambios en la disponibi-
lidad de agua en el suelo; así como el comportamien-
to del proceso de pérdida de agua de los suelos por 
evaporación y evapotranspiración.
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Frente a variaciones en la disponibilidad de agua

Respuesta fisiológica y productiva 
de genotipos de material comercial 
Ténera de palma de aceite. Fase I. 

En la Estación Experimental El Mira de Corpoica en Tumaco, se evaluó la pérdida de agua 
por evaporación y evapotranspiración de dos suelos cultivados con palma aceitera, y la 
respuesta fisiológica en esos suelos, tanto en vivero como en campo, de cuatro materiales 
de palma. 

Proceso de separación de órganos de palmas Delimitación de parcelas y diseño de zanjas de separación

PALMA Y SU INDUSTRIA
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(evaporación) y exponenciales (evapotranspi-
ración). Mientras que la actividad transpiratoria 
(E) diaria de la palma aceitera en vivero, se ajustó 
al modelo polinomial cuadrático. 

El nivel de humedad del suelo en campo, estuvo 
presente en todas las combinaciones y efectos 
simples, que influyeron en la manifestación de 
las variables fisiológicas, de floración y produc-
ción de racimos evaluados en las palmas.

Los genotipos evaluados presentaron compor-
tamientos contrastantes ante los niveles de hu-
medad del suelo, durante el secado del suelo 
por evapotranspiración, en los experimentos 
de respuesta fisiológica en vivero y campo. Esto 
evidenció, la presencia de atributos específicos 
diferenciales en ellos respecto al estrés hídrico. 

El análisis de los datos permitió, seleccionar 
tres características biométricas en vivero, y 
tres características de intercambio de gases 
concordantes en vivero y en campo; con po-
der para discriminar el comportamiento de 
los genotipos en función de la disponibilidad 
de agua en el suelo. También, identificar una 
característica fisiológica sensible a cambios en 
la disponibilidad de agua en el suelo, útil para 
la selección de genotipos.

Se inició la obtención de información fisiológica 
básica, de utilidad para obtener materiales con 
adaptación específica a las condiciones de bos-
que húmedo tropical de Tumaco y regiones 
afines. Así como, para el manejo de los niveles 
de humedad de los suelos estudiados y la se-
lección de los materiales de siembra. 

Se requiere en las aéreas a emplear para el esta-
blecimiento de plantaciones de palma aceitera 
en Tumaco, realizar estudios de física de suelos 
que incluyan sus propiedades hidráulicas. Estos 
estudios son necesarios para identificar las áreas 
de mayor potencialidad para el establecimiento 
de plantaciones productivas y sostenibles, así 
como para la realización de prácticas adecuadas 
de manejo de la humedad del suelo.

Dada la importancia de la investigación fisio-
lógica, se requiere la continuidad y el apoyo 
financiero y logístico de este tipo de estudios, 
en todos los tipo de especies cultivadas en las 
regiones agroecológicas donde se explotan. 
Estudios que permiten obtener información 
indispensable para selección de materiales, su 
manejo agronómico y prevención de ocurren-
cia de disturbios de crecimiento; que afectan la 
productividad y sostenibilidad de sus sistemas 
de producción.

Además de obtener información fisiológica 
básica y de suelos en condiciones de bosque 
húmedo tropical local, que permita desarrollar 
prácticas de manejo agronómico, de selección 
de suelos y de materiales de siembra; para con-
tribuir a cerrar la brecha productiva del sistema 
de producción de la palma aceitera en Colombia. 

La investigación se realizó en casa de malla y 
campo en la Estación Experimental El Mira de 
Corpoica, en condiciones de bosque húmedo 
tropical de Tumaco, Nariño. Se emplearon dos 
suelos, franco arcillo limoso (serie pital (PT)) y 
arenoso franco (serie piragua (PR)). Los genoti-
pos ténera, Tanzania x Ekona, Bamenda x Ekona, 
Deli x Avros y Deli x Yangambi; contrastantes 
en su respuesta a estrés hídrico (Alvarado and 
Sterling, 2005).

El esquema experimental lo conformaron los 
siguientes estudios: 1) Secamiento de sue-
los por evaporación y evapotranspiración. 2) 
Comportamiento fisiológico y productivo de 
la palma en vivero y campo (etapas postrans-
plante y preproductiva), ante diferentes nive-
les de humedad en el suelo. 4) Evaluaciones, 
determinaciones ecofisiologicas y ambientales 
adicionales, en vivero y campo (Reyes et al., 
2008 y 2009; Corpoica, 2010; Reyes, 2010 DeP;).

También, se realizó la adaptación y validación 
de metodologías para la utilización de sensores 
psicrometricos de suelo y tejido foliar, para la 
determinación del potencial hídrico de suelos y 
de foliolos de hoja de palma aceitera, en condi-
ciones de bosque húmedo tropical de Tumaco 
(Corpoica, 2010; Reyes, 2010 DeP).

Los resultados alcanzados, permitieron iniciar 
la obtención de información básica de utilidad 
para programas de mejoramiento genético de 
la palma aceitera, dirigidos a obtener materiales 
con adaptación específica a las condiciones de 
bosque húmedo tropical de Tumaco y regiones 
afines. Así como, para el manejo de la hume-
dad de los suelos estudiados y la selección de 
los materiales de siembra. 

El estrés hídrico influye 

El empleo de sensores psicrométricos para 
determinar el potencial hídrico (ψ) del suelo y 
del tejido foliar, permitió conocer la capacidad 
de almacenar agua de los suelos estudiados y 
en las palmas la capacidad de hidratación del 
tejido foliar.

El proceso de secado de los dos suelos fue 
sujeto de ajustarse a modelos potenciales 

Actividad de registro de potencial hídrico del sueloRegistro de información experimental 

Zanjas de separación de parcelas y cubiertas plásticas Etapa de adaptación y validación de metodologías

RESPUESTA FISIOLÓGICA Y PRODUCTIVA DE DIFERENTES GENOTIPOS DE MATERIAL COMERCIAL TÉNERA 
DE PALMA DE ACEITE (ELAEIS GUINEENSIS JACQ.) A VARIACIONES EN LA DISPONIBILIDAD DE AGUA. FASE I 
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En Colombia, la palma se ha convertido en una indus-
tria creciente que genera una importante contribu-

ción al proceso de desarrollo social de las comunidades 
pertenecientes a sus áreas de influencia desde tres pun-
tos de vista: 1) generación de empleo, 2) condiciones 
de vida 3) ingreso de los trabajadores.

Este crecimiento demanda nuevos desarrollos tecno-
lógicos en diferentes campos de la investigación. En 
términos de mejoramiento genético de la palma de 
aceite, los objetivos principales están en aumentar la 
producción y la calidad del aceite, generar materiales 
tolerantes o resistentes a enfermedades y plagas que 
limitan la productividad y la sostenibilidad del cultivo 
y adaptados a las condiciones climáticas en Colombia. 

Productividad y costos

La competencia con productos sustitutos de la palma 
de aceite, como la soya, es la principal amenaza en los 
mercados de aceites. La obtención de materiales ge-
néticos de alta producción y calidad de aceite (mayor 
contenido de ácidos grasos insaturados), tolerantes a 
enfermedades, lograrán disminuir los costos unitarios y 
hacer más competitivo el sector palmicultor colombiano. 

Ante este escenario, se ha logrado determinar que la 
inversión en ciencia y tecnología se debe destinar en 
buena medida a producción de materiales de siembra, 

pues es la inversión sobre la cual se espera una mayor 
reducción de los costos de producción. 

En efecto, cálculos llevados a cabo por Cenipalma, indi-
can que si se lograra incrementar los rendimientos de 
aceite en el país (3,6 toneladas de aceite por hectárea), 
al nivel de la mejor unidad productiva de Colombia 
(6,5 toneladas de aceite por hectárea), se obtendría una 
disminución del costo cercana al 30%, es decir que con 
variedades adaptadas a las condiciones agroecológicas 
de Colombia y con buen manejo agronómico, se podría 
llegar al nivel de costos de Malasia, primer productor de 
aceite en el mundo (Corely y Tinker, 2003). 

Además, la obtención de materiales genéticos toleran-
tes o resistentes a enfermedades como la Pudrición de 
Cogollo y Marchitez Letal, entre otras, así como a plagas 
y factores abióticos como el estrés hídrico, altas concen-
traciones de aluminio, impactarán significativamente en 
el manejo agronómico como en los costos unitarios del 
cultivo de la palma de aceite y harán más competitivo 
al sector palmicultor colombiano. 

Desde 1997, Cenipalma inició el programa de mejo-
ramiento genético de la palma de aceite, mediante la 
selección de progenitores femeninos, materiales tipo 
dura en plantaciones comerciales, en las cuatro zonas 
productoras de Colombia logrando seleccionar más 
de 300 palmas elite sobre las cuales se realizaron 50 
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Con adaptación a las condiciones de producción en Colombia 

Desarrollo de materiales genéticos 
promisorios de palma de aceite

La palma de aceite se ha convertido en una industria creciente que demanda nuevos 
desarrollos a diferentes niveles. Junto con el aceite de Soya suman más del 48% de la 
producción de aceite en el mundo y a la agroindustria de palma le corresponde el 24% de 
esta producción, con más de 38.3 millones de toneladas según datos del 2007 

Banco de germoplasma. A. Ensayo de palmas dura, colecta de Angola, B. Algunos frutos virescens presentes en racimos del ensayo
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los diferentes ambientes nacionales, generan-
do fluctuaciones en la producción tendientes 
hacia abajo, debido a que no se adaptan ade-
cuadamente a las condiciones edafoclimaticas 
de las zonas productoras. 

Por lo anterior, es importante ensamblar y ob-
tener materiales genéticos con adaptaciones 
a las condiciones nacionales. Colombia tiene 
cuatro regiones productoras de palma de acei-
te bien contrastantes ambientalmente. La zona 
norte que comprende los departamentos del 
Magdalena y Cesar, la zona central con los de-
partamentos de Santander y sur del Cesar, la 
zona oriental con Llanos Orientales y la zona 
occidental que incluye el municipio de Tumaco 
en el departamento de Nariño. 

Actualmente, Cenipalma está evaluando en 
ensayos multilocalizados materiales genéticos 
de casas comerciales en Colombia, junto con 
semillas de seis agencias productoras de Malasia, 
las cuales no se conoce su futuro comporta-
miento y producción a nivel de las diferentes 
zonas de producción en Colombia. 

Estos experimentos multilocalizados evalúan 
comparativamente los materiales genéticos 
dentro del mismo ambiente edafoclimatico y 
entre los diferentes ambientes de las cuatro zo-
nas de producción colombianas. Se evaluaron 
el desarrollo, crecimiento y producción de cada 
material genético para establecer las ventajas 
comparativas entre ellos. 

El objetivo global de este trabajo fue continuar 
evaluando y seleccionando materiales tipo 
dura, ténera y pisífera con el fin de obtener 
variedades mejoradas de palma de aceite de 
amplia base genética, alta producción y calidad 
de aceite, con resistencia a plagas y enferme-
dades, y adaptación a las diferentes zonas de 
producción de palma de aceite en Colombia. 

Los resultados fueron muy importantes para 
dar avance y consolidación al programa de 
mejoramiento genético de Cenipalma y del 
sistema nacional de producción de nuevas 
variedades contribuyendo a mejorar la com-
petitividad y sostenibilidad del sector palmi-
cultor colombiano.

Con la ejecución de este proyecto ha sido po-
sible iniciar la conformación de poblaciones 
élite que se van a convertir en progenitores 
de materiales mejorados de palma de aceite, 
adaptados a las condiciones agro-climáticas 
colombianas y es de esperarse, con tolerancia 
a las principales plagas y enfermedades que 
afectan al cultivo en Colombia. 

recombinaciones con el fin de concentrar los 
genes favorables y garantizar la adaptación de 
estos materiales a las diferentes condiciones 
de producción. 

Resultados preliminares en pruebas de progenie 
DxD y DxP, con éstos materiales han llevado a 
producciones superiores en un 30% a las de los 
materiales comerciales. Estos materiales confor-
man las colecciones de trabajo, poblaciones 
mejoradas y ensayos genéticos con base en la 
recombinación de palmas tipo dura, ténera y 
pisífera, así como materiales E. oleifera (Ayala, et 
al. 2000 y Rey, et al. 2003a).

Esta evaluación y selección permitió identificar 
grupos contrastantes por características de in-
terés agronómico e industrial, número y peso 
de racimos por palma/año, bajo crecimiento 
vertical del estipe, cantidad y calidad de aceite 
en el racimo y tolerancia y/o resistencia a plagas 
y enfermedades. 

Las mejores 20 palmas de esta selección se 
concentraron entre 4 poblaciones, con produc-
ciones de racimos frescos por palma/año entre 
220 y 343 kg, equivalente a una producción de 
aceite entre 7 y 10 toneladas por hectárea por 
año, el peso medio de racimos varió entre 16 

y 37 kg, el número de racimos por palma/año 
vario entre 6 y 14, y el contenido de aceite en 
racimo vario entre 18 y 26%. 

Adicionalmente, se realizaron caracterizacio-
nes moleculares de algunos de los materiales 
seleccionados, mediante técnicas de AFLP y 
Microsatélites-SSR (Montoya, et al. 2005; Arias D. 
2008), para determinar la variabilidad existente 
a nivel del ADN mediante distancias genéticas. 

Los trabajos de selección de palmas llevados a 
cabo por Cenipalma en anteriores trabajos y en 
este proyecto generaron información valiosa y 
de aplicabilidad inmediata en los procesos de 
selección. Las progenies promisorias se evalua-
rán en ensayos multilocalizados en ambientes 
diversos para determinar su adaptación y es-
tabilidad. Los materiales élite seleccionados 
por las mejores características se multiplicarán 
para la producción de semillas así como para la 
producción de clones mediante propagación 
a través de embriogénesis somática.

Programa de mejoramiento

Por otro lado, las variedades que actualmente 
se siembran en Colombia son traídas de otros 
países, sin haber sido evaluadas previamente en 

Proceso final de germinación a temperatura ambiente Avance de los cruzamientos TxT provenientes de la colecta 
de Angola en pre-vivero

Perfil de un fruto tipo dura segregado en esta colecta Perfil de un fruto tipo ténera segregado en esta colecta.

DESARROLLO DE MATERIALES GENETICOS PROMISORIOS DE  PALMA DE ACEITE CON ADAPTACIÓN A 
LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN EN COLOMBIA
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En Suramérica, la enfermedad de la mancha anular 
de la palma de aceite (MA), se observó por primera 

vez en Perú en 1969; en 1974 se detectó su aparición 
en Ecuador y en Colombia los primeros casos se regis-
traron en 1985 afectando palmas establecidas tanto en 
viveros como en lotes jóvenes de una plantación de 
Tumaco (Morales et al, 2002a; Morales, 2000;  Morales, 
1999; Sánchez, 1990; Peña et al, 1991; Jiménez, 1988; 
Dzido et al, 1978).

En Colombia, la enfermedad de la mancha anular solo 
ha sido reportada en Tumaco y sus niveles de inciden-
cia en las plantaciones afectadas varían entre 2 y 45% 
(Jiménez, 1988, Sánchez, 1990; Nieto, 1996; Morales, 
2000, Morales, 2002a). 

Así mismo, se ha registrado que algunos viveros y cul-
tivos menores de tres años han sufrido pérdidas del 
100% de palmas (Morales, 2000).

La zona occidental con alto 
potencial para la producción

El objetivo trazado por el gobierno nacional y el gremio 
de productores es que hacia los años 2019 y 2020, el 
área sembrada en Colombia debe estar comprendida 
entre 550.000 y 743.000 hectáreas (Fedepalma, 2000; 
Liebovich, 2005). 

Este crecimiento se encuentra ligado al propósito de 
que la palmicultura nacional y sus producciones deben 
ser sostenibles y competitivas en los mercados exter-
nos e internos.

Por esto, el área sembrada nacional requiere de un sig-
nificativo incremento, que ha debido iniciarse en el año 
2000 con proyección al año 2020. De cumplirse esta pro-
yección de crecimiento, la agroindustria de la palma de 
aceite contribuirá a generar 60.000 empleos directos. 

Estudios adelantados por Owen (1992) y Romero et al 
(1999), identificaron que la zona palmera occidental 
dispone de un área potencial de 67.000 hectáreas sin 
limitaciones edafoclimáticas para la siembra del cultivo 
de la palma de aceite. Con esta perspectiva, la zona po-
dría contribuir a alcanzar la meta propuesta por tanto 
por el gobierno como por el gremio.

Sin embargo, para la zona palmera occidental, la alta 
incidencia de enfermedades letales reportadas para 
el cultivo en su etapa juvenil, representan la principal 
amenaza contra este propósito. Más aún, cuando en el 
caso de la mancha anular, a pesar de haberse asociado 
la enfermedad con un agente viral, se desconoce su 
forma de transmisión y el agente transmisor.

Para el caso de la mancha anular, es necesario adelantar 
investigaciones dirigidas a evaluar el comportamiento 
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Integrantes de la alianza:
Corporación Colombiana de 
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Desarrollo Rural
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Evaluación de materiales genéticos 
de palma de aceite Elaeis guineensis  y 
Elaeis oleifera frente a mancha anular

En Tumaco, zona palmera occidental de Colombia, la enfermedad de carácter letal 
conocida como mancha anular de la palma de aceite, es el segundo problema sanitario de 
mayor importancia económica después del complejo de la pudrición de cogollo (CPC) por 
cuanto afecta el estado juvenil de los cultivos comerciales.

PALMA Y SU INDUSTRIA

Síntomas foliares característicos de la enfermedad en una palma de 
vivero del genotipo Elaeis oleifera x Elaeis guineensis (OxG) afectada.

Síntomas en el raquis de la hoja y folíolos en su parte basal en una 
palma de aceite del genotipo Elaeis oleifera x Elaeis guineensis (OxG).
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que bajo condiciones de campo y ambientes 
con alta presión de inoculo presenten los dife-
rentes materiales genéticos tanto de palma de 
aceite (E. guineensis) así como su descendencia 
con la palma americana (Elaeis oleifera) conoci-
da como híbrido interespecífico Elaeis oleifera 
x Elaeis guineensis (OxG). Así mismo, ante el 
desconocimiento de la forma de transmisión, 
se requiere iniciar el reconocimiento de espe-
cies insectiles que puedan estar asociadas con 
la diseminación de la enfermedad.

Metodología del proyecto 

El estudio se realizó en Tumaco (Nariño, 
Colombia), durante el período  septiembre de 
2006  a diciembre de 2009, en predios de la plan-
tación Hacienda Aguas Lindas perteneciente a 
la empresa Palmar Santa Elena, S. A. Plantación 
ubicada en la vereda Caunapí, kilómetro 68 de 
la vía Tumaco – Pasto. Esta localidad es iden-
tificada como una de las áreas donde MA se 
presenta en forma recurrente. 

Se efectuaron tres pruebas (PAE1, PAE2 y PAE3) 
dirigidas a evaluar la susceptibilidad de 16 ma-
teriales genéticos de palma de aceite a MA. 
Once de estos materiales fueron producidos 

por Corpoica en la Estación Experimental El 
Mira, en Tumaco, Colombia y cinco produci-
dos por ASD en Costa Rica. Catorce materiales 
correspondieron al genotipo E. guineensis x E. 
guineensis (EG) y dos, al híbrido interespecífico 
E. oleifera x E. guineensis (OxG).

En las pruebas de susceptibilidad PAE1 y PAE2, se 
evaluaron los materiales en estado de plántulas 
de vivero por un período de 12 meses. En la ter-
cera prueba (PAE3) y durante 18 meses, se evaluó 
el comportamiento de los materiales al estar 
sembrados en sitio definitivo. Adicionalmente, 
con base en los registros de palmas afectadas 
se estableció cual otra enfermedad afectó a los 
materiales objeto de estudio.

Para el registro de las palmas afectadas por MA, 
en cada una de las pruebas se efectuó inspec-
ción y registro sanitario de manera periódica y 
consecutiva a las palmas, con una frecuencia 
de tres revisiones/semana. En cada revisión, las 
palmas se sometieron a examen visual para 
detectar la aparición de los síntomas foliares 
externos asociados con MA.

Para confirmar la certeza del diagnóstico visual 
y determinar la presencia o ausencia de partí-
culas virales, se remitieron muestras de tejido 

EVALUACIÓN DE MATERIALES GENÉTICOS DE PALMA DE ACEITE ELAEIS GUINEENSIS Y ELAEIS OLEIFERA 
FRENTE A MANCHA ANULAR

foliar de las palmas afectadas al laboratorio de 
virología del Centro Internacional de Agricultura 
Tropical CIAT (Palmira, Valle del Cauca Colombia). 
Se realizaron pruebas moleculares (RT-PCR) y 
serológicas (ELISA).

Mediante capturas y registros, se realizó el 
reconocimiento de insectos asociados tanto 
a los viveros como al lote establecido. Los in-
sectos recolectados se contabilizaron y sepa-
raron las especies del grupo objetivo corres-
pondientes al Orden Hemíptera – Suborden 
Auchenorrhyncha. 

Principales conclusiones 

Los materiales comerciales de la palma de aceite 
del genotipo Elaeis guineensis x Elaeis guineensis 
(EG) y el híbrido interespecífico entre las especies 
Elaeis oleifera y Elaeis guineensis, conocido como 
OxG, son susceptibles a la enfermedad mancha 
anular. Esta susceptibilidad, es independiente 
del origen de procedencia de los materiales 
genéticos de palma de aceite. 

Los virus asociados a las enfermedades man-
cha anular (AOPRV) y anillo clorótico (Potyvirus), 
pueden ser hospedados en forma simultánea 
en una misma palma de los materiales comer-
ciales de la palma de aceite del genotipo EG 
(Elaeis guineensis x Elaeis guineensis) y del híbrido 
interespecífico ente las especies Elaeis oleifera y 
Elaeis guineensis (OxG), que se encuentre afec-
tada por la enfermedad de la mancha anular.

La fauna insectil asociada a los viveros y lotes de 
palma de aceite del genotipo EG y del híbrido 
interespecífico OxG, es abundante. 

Pero es necesario que sea identificada y estu-
diada para determinar su relación con la trans-
misión de las enfermedades asociadas con los 
virus de la mancha anular (Foveavirus) y anillo 
clorótico (Potyvirus). 

Día de campo en Tumaco para presentar el 
establecimiento del vivero para la Prueba de Adquisición  
de la enfermedad de la mancha anular. 

Decoloración de los tejidos internos de la parte basal de 
una palma de híbrido OxG afectada por la enfermedad.

Descomposición de raíces en una palma del genotipo 
Elaeis oleifera x Elaeis guineensis (OxG) afectada.

Palma del genotipo Elaeis oleifera x Elaeis guineensis 
(OxG) establecida en sitio definitivo y en estado final de 
afectación por la enfermedad mancha anular

En una palma del genotipo Elaeis oleifera x Elaeis 
guineensis (OxG) en estado avanzado de afectación por la 
enfermedad mancha anular.
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Cadena productiva
PAPA Y SU INDUSTRIA

La cadena de papa fue priorizada en las convocato-
rias I+D+I a partir de 2006 y desde entonces han 

sido aprobados 32 proyectos cuyas investigaciones en 
papa blanca y criolla se enfocan en las áreas de mane-
jo sanitario y fitosanitario (47%), material de siembra y 
mejoramiento genético (31%) y en menor proporción 
en Fisiología y nutrición (9%), manejo de suelos y aguas 
(6%) y manejo poscosecha y transformación (6%).

Las alianzas son lideradas por la Universidad Nacional 
de Colombia (47%), CORPOICA (25%), Corporación para 
Investigaciones Biológicas – CIB (12%), Centro Virtual de 
Investigación de la Cadena Agroalimentaria de la Papa 
– CEVIPAPA (9%), Politécnico Colombiano ‘Jaime Isaza 
Cadavid’ (3%) y Universidad de Nariño (3%). Los depar-
tamentos en los cuales se desarrollan las investigaciones 
son Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Nariño.
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Existe gran interés en los mercados de Japón, Estados 
Unidos y España sobre la papa criolla procesada. A 

estos países, se ha exportado y se exportan pequeños 
volúmenes de papa criolla en lata o congelada. Sin 
embargo, los industriales y comercializadores han vis-
to limitada esta aventura, por la poca disponibilidad en 
cantidad y calidad de la materia prima, además por el 
desconocimiento por parte de los agricultores del ma-
nejo técnico del cultivo con fines industriales.

Debido a la poca investigación agronómica relacionada 
principalmente con la adaptación de variedades con 
destino al procesamiento industrial y para darle conti-
nuidad al manejo de la nutrición del cultivo (Corpoica 
2.006), se adelantó este proyecto de investigación cuyo 
objetivo fue desarrollar un plan de manejo de la nutri-
ción, para las variedades comerciales de papa criolla 
para la industria: Colombia, Latina y Guaneña.

Tecnología para la industria

Para el procesamiento industrial de la papa criolla se 
está desarrollando tecnología, con una presentación de 
ésta como papa precocida y congelada (2.5 a 3.5 cm de 
diámetro), para microondas, fritura o cocción completa, 
enlatada y como subproductos: harina, puré y chips.

Actualmente en Colombia el cultivar Yema de Huevo 
“Clon 1” es el único genéticamente homogéneo, que 

ha demostrado su alta calidad culinaria y aptitud para 
ser procesado en forma precocida congelada, pero no 
reúne las características para procesos industriales, como 
el enlatado o encurtido, por lo cual, se hace indispensa-
ble la generación de nuevos cultivares que reúnan las 
características de calidad procesable según el producto 
a elaborar (Rodríguez y Ñustez, 2002, citado por Rivera, 
Herrera y Rodríguez, 2.003).

El trabajo se desarrolló en fincas de productores en los 
municipios de El Carmen de Viboral, La Unión y Sonsón, 
en el departamento de Antioquia. Se evaluaron 3 va-
riedades comerciales de papa criolla (Solanum phureja): 
Colombia, Latina y Guaneña, con la aplicación de 3 do-
sis de nitrógeno (0, 25 y 50 kg N/ha), combinadas con 
2 dosis de potasio (50 y 100 kg K2O/ha) y la aplicación 
constante de 100 kg P2O5/ha, nivel previamente definido 
en el anterior ensayo de fertilización (Corpoica, 2.006).

Promediando las localidades y las cosechas para las 
variedades de papa criolla, se presentó diferencia alta-
mente significativa en la producción total y en el peso 
de las papas grandes y medias. Criolla Colombia, pre-
sentó una producción total de 10.029 kg/ha, de ella, 
5.481 kg/ha corresponden a papa grande (54.6 % de la 
producción total), 4.427 kg/ha a papa de tamaño medio 
(44.1 %) y 121 kg/ha a papa pequeña; Latina presentó 
una producción total de 11.652 kg/ha, de ella, 6.464 kg/
ha corresponden a papa grande (55.5 %), 4.989 kg/ha a 
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Bajo el efecto de N-K, en tres municipios de Antioquia

Evaluación de tres variedades 
comerciales de papa criolla en sus 
características agroindustriales

La papa criolla ha tomado una gran importancia en la economía nacional. Es un material 
vegetal único que atrae el gusto de los consumidores extranjeros, pero se requiere 
desarrollar estrategias que permitan mejorar la productividad y la producción.

 Forma cómo se lleva la muestra de papa criolla Papas para enlatar, flotan en la solución

PAPA Y SU INDUSTRIA
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Las tres variedades de papa criolla evaluadas 
presentaron un bajo porcentaje de daño me-
cánico o por plagas y enfermedades en los 
tubérculos de tamaño medio, siendo menor, 
en El Carmen de Viboral, seguido de Sonsón 
y La Unión.

Criolla Latina presentó el menor porcentaje de 
daño mecánico o por plagas y enfermedades en 
los tubérculos, seguida de Guaneña y Colombia.

Con la dosis de aplicación de 0-100-50 kg/ha 
de N-P2O5-K2O, las tres variedades de papa 
criolla presentaron el menor porcentaje de 
daño mecánico o por plagas y enfermedades 
en los tubérculos de tamaño medio.

En El Carmen de Viboral, criolla Guaneña presen-
tó la mayor cantidad de papa apta para enlatar 
y en Sonsón, criolla Colombia presentó mayor 
cantidad de este tipo de papa.

La mayor producción de papa apta para enla-
tar fue presentada por criolla Colombia con la 
aplicación de 50-100-100 kg/ha de N-P2O5-K2O; 
Latina con la aplicación de 25-100-100 kg/ha 
de N-P2O5-K2O y Guaneña, con la aplicación 
de 50-150-50 kg/ha de N-P2O5-K2O.

En Sonsón y la Unión, criolla Colombia presentó 
la mayor cantidad de papa apta para congelar 
y en El Carmen de Viboral, criolla Latina, pre-
sentó la mayor cantidad de papa.

En los tres municipios, la papa criolla con la 
aplicación de 50-100-100 kg/ha de N-P2O5-
K2O presentó la mayor cantidad de papa apta 
para congelar.

El costo total de producción de papa criolla con 
los tratamientos de fertilidad en El Carmen de 
Viboral estuvo entre $ 7.974.532 y $ 14.669.064, 
solo presentó rentabilidad con la dosis de aplica-
ción de 25-100-50 kg/ha de N-P2O5-K2O (Latina) 
y 25-100-100 kg/ha de N-P2O5-K2O (Guaneña).

El costo total de producción de papa criolla con 
los tratamientos de fertilidad en La Unión estu-
vo entre $ 7.912.382 y $ 14.611.489, no presentó 
rentabilidad en ninguno de los tratamientos.

El costo total de producción de papa criolla con 
los tratamientos de fertilidad en Sonsón estuvo 
entre $ 8.717.507 y $ 15.846.955, todos los trata-
mientos presentaron rentabilidad.

La información generada no es muy concisa, por 
las pocas muestras de papas enlatadas con sus 
repeticiones, es un primer avance que motiva a 
plantear nuevos proyectos de investigación en 
la parte de poscosecha de papa criolla.

papa de tamaño medio (42.8 %) y 199 kg/ha a 
papa pequeña y Guaneña, presentó una pro-
ducción total de 11.656 kg/ha, con 6.802 kg/ha 
de papa de tamaño grande (58.3 %), 4.654 kg/
ha papa de tamaño medio (39.9 %) y 200 kg/
ha de papa pequeña.

Algunas de las conclusiones 

Las tres variedades de papa criolla, presentaron 
una baja severidad de la gota (menos del 11%) 
hasta los 73 días, de ahí en adelante aumentó, 
alcanzando severidades de 18,8 %, 43 % y 27,9 
% en El Carmen de Viboral, La Unión y Sonsón.

Las tres variedades de papa criolla, en los tres 
municipios, presentaron un bajo porcentaje de 
incidencia de virus PYVV, PLRV y PVX.

En los 3 municipios, las 3 variedades de papa 
criolla, en la cuarta cosecha, el porcentaje de 
daño en los tubérculos causados por la gota, 
streptomyces, ralstonia, rizoctonia, tecia y chi-
za, fue bajo.

En Sonsón se presentó la mayor producción 
total de papa criolla, papa de tamaño grande, 
medio y pequeña, seguido de El Carmen de 
Viboral y La Unión.

Las variedades Guaneña y Latina superaron 
en producción total de tubérculos en 1.626,5 
y 1.622,5 kg/ha, a criolla Colombia, la cual pre-
sentó una producción de 10.029,5 kg/ha.

Criolla Guaneña presentó la mayor produc-
ción de papa de tamaño grande y pequeña, y 
Latina, presentó la mayor producción de papa 
de tamaño medio, de interés para la industria.

Con la dosis de aplicación de 50-150-50 kg/
ha de N-P2O5-K2O, se presentó la mayor pro-
ducción total de papa criolla, papa de tamaño 
grande, medio y pequeña.

En los tres municipios de Antioquia donde 
fueron evaluadas las tres variedades de papa 
criolla, Latina presentó la mayor producción de 
tubérculos de tamaño medio, produciendo mas 
cantidad, en Sonsón, seguido de El Carmen de 
Viboral y La Unión.

La mayor producción de papa criolla de tamaño 
medio en El Carmen de Viboral se presentó con 
la aplicación de 25-100-50kg/ha de N-P2O5-K2O, 
en La Unión, con las dosis de aplicación de 50-
100-50 y 50-150-50 kg/ha de N-P2O5-K2O y en 
Sonsón, con la dosis de aplicación de 50-150-50 
kg/ha de N-P2O5-K2O.

La industria lava la papa criolla Se pasan las papas criollas en tres soluciones salinas de 
diferente concentración

Productores de la ECA de Pantalio en La Unión, en una capacitación y en la cosecha de las parcelas de aprendizaje

EVALUACIÓN DE TRES VARIEDADES COMERCIALES DE PAPA CRIOLLA EN SUS CARACTERÍSTICAS 
AGROINDUSTRIALES, BAJO EL EFECTO DE N-K, EN TRES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA



174 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Contenido

AVANCES EN EL MANTENIMIENTO Y CULTIVO DE DOS ESPECIES DE PECES MARINOS 
ORNAMENTALES DE INTERÉS COMERCIAL

176

VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PESCA DE CAMARÓN  CON NASAS, MAR 
CARIBE DE COLOMBIA

178

INCORPORACIÓN DE LA MECANIZACIÓN A LA FLOTA ARTESANAL PARGUERA COMO UNA 
INNOVACIÓN PARA MEJORAR SU EFICIENCIA

180

VALIDACIÓN TÉCNICA DE LAS NASAS TIPO HONDUREÑAS PARA LA EXTRACCIÓN DE LA 
LANGOSTA ESPINOSA COMO ALTERNATIVA PARA LA PESCA ARTESANAL Y EVALUACIÓN 
BIOLÓGICO-PESQUERA DE LAS CAPTURAS CON FINES DE REGULACIÓN EN LA ZONA 
COSTERA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

182

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA PESQUERÍA DE PEQUEÑOS PELÁGICOS 
PARA ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO EN EL PACÍFICO Y FORTALECER LA 
INDUSTRIA PESQUERA COLOMBIANA

184

CREACIÓN Y MANEJO EN EL CEINER DE UN STOCK DE DOS ESPECIES DE PECES MARINOS 
CON IMPORTANCIA COMERCIAL COMO BASE FUNDAMENTAL PARA LA GENERACIÓN DE 
PAQUETES TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA 
PISCICULTURA EN COLOMBIA

186



175CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO

Cadena productiva
PESCA ARTESANAL E 

INDUSTRIAL
La pesca artesanal e industrial fue priorizada en 2007 

y 2008 en las convocatorias I+D+I y cuenta con 11 
proyectos en el área de manejo integrado (100%) relacio-
nados principalmente con la evaluación y determinación 
del esfuerzo biológico-pesquero real de especies mari-
nas y costeras y recursos hidrobiológicos comerciales y 
promisorios, así como la identificación y evaluación de 
zonas aptas marinas y costeras para la pesca (valoración 
de bienes y servicios ambientales).  

Los proyectos se desarrollan en el departamento del 
Meta y departamentos de la Costa Pacífica y Atlántica 

colombiana, como son Nariño, Cauca, Valle del Cauca, 
Chocó, Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar.

Las alianzas son lideradas por el Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras de Punta de Betín -  INVEMAR, 
Universidad del Magdalena, WWF Colombia, Universidad 
Nacional De Colombia, Universidad Simón Bolívar, 
Universidad de la Guajira, Fundación Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano y Universidad de los Andes.
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En La Florida, Estados Unidos, 178 productores de 
peces ornamentales generaron en 2003 cerca de 

47 millones de dólares. En los países de Latinoamérica 
y del Caribe, tan sólo la mitad tiene cultivos de peces 
ornamentales, que contribuyen con 4 millones de dó-
lares en exportaciones. Con este panorama económico 
muchos gobiernos están impulsando el mercado de 
estos peces debido al rápido crecimiento de la activi-
dad, que incrementa el número de empleos y genera 
ingresos económicos.

En Colombia, dado que este segmento del mercado 
no ha sido explorado por los productores se buscó es-
tablecer la viabilidad de cultivar dos especies de peces 
marinos de interés comercial, teniendo en cuenta que 
alcanzan precios interesantes y su producción en siste-
mas de acuarios permitiría aprovechar de manera sos-
tenible la biodiversidad del país, contribuyendo además 
al manejo y la conservación de ecosistemas y especies 
marinas en riesgo.

Este proyecto, desarrollado por el Instituto de investiga-
ciones Marinas y Costeras, Invemar, Langostinos del Llano 
Ltda. y la Fundación Museo del Mar, tiene como objetivo 
general adaptar y aclimatar dos especies ornamentales 
de interés comercial: Gramma Loreto e Hippocampus reidi, 
a condiciones controladas de laboratorio y establecer 
los protocolos nutricionales necesarios para determinar 
los lineamientos básicos de su cultivo.

Para alcanzar el objetivo general se planteó: evaluar y 
comparar el desempeño de H. reidi y G. Loreto, alimenta-
do con diferentes tipos de nutrientes, diseñar sistema de 
estanques adecuados para el mantenimiento de las dos 
especies y evaluar la temperatura, salinidad y densidad 
óptimas para el desarrollo de crías de H. reidi.

Caballito de mar y Loreto

Se seleccionó el Caballito de mar Hippocampus reidi y 
el Loreto Gramma Loreto, por ser especies que tienen 
demanda de mercado y se diseñó todo el sistema para 
el mantenimiento que incluye acuarios y tanques; toma, 
control y manejo de variables fisicoquímicas; sistemas 
de aireación, recirculación, filtración, cultivo de alimento 
vivo (artemia, rotíferos, microalgas).

El Caballito de mar H. reidi no ha podido ser cultivado 
comercialmente en el país debido a problemas técni-
cos en el levante de las larvas y juveniles. El alimento es 
uno de los puntos críticos, por no ser depredadores de 
alta velocidad (Olivotto et al., 2008), sino que esperan 
a que la presa se acerque a la boca y la succionan viva 
con una veloz toma de agua, además las presas deben 
ser de tamaño adecuado (Arcos-Pulido, 2008).

Las crías son capaces de alimentarse el mismo día de 
haber sido liberadas de la bolsa de incubación del ma-
cho, por tanto necesitan consumir organismos vivos 

Grupo investigador:
M. Santos-Acevedo, G.H. Ospina-
Salazar, J. Gómez-León, J. López,
L.M. Sánchez-Cardoso, A. Melo, H. 
Pérez, M. Sánchez.

Integrantes de la alianza
Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras “José Benito 
Vives De Andréis” – Invemar, 
Langostinos del Llano Ltda. y la 
Fundación Museo del Mar.

Período de realización:
Julio 2008 - Julio 2010

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Mantenimiento y cultivo de dos 
especies de peces ornamentales 
marinos de interés comercial

El comercio internacional de peces ornamentales generó en el año 2000 cerca de nueve 
billones de dólares, de los cuales el 10 por ciento lo aportaron los peces marinos, según la 
FAO (2006). 

PESCA ARTESANAL E INDUSTRIAL

Ejemplares de Hippocampus reidi. 1) hembra adulta, 2) juvenil de 42 días
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obtener crías saludables para el desarrollo de 
los experimentos.

El cultivo de caballito de mar H. reidi es una al-
ternativa interesante para que los productores 
del país exploren los mercados verdes y entren 
al comercio mundial de peces marinos orna-
mentales. Las altas tasas de reproducción y los 
grandes avances en el porcentaje obtenido de 
supervivencia hacen que su producción a gran 
escala pueda ser una realidad.

En este trabajo se encontró que al usar las incu-
badoras, la temperatura y la salinidad estable-
cidas como optimas mejoró la supervivencia 
del 2% al 30% y que utilizando el suplemento 
Protein selco como enriquecedor para la ar-
temia, la supervivencia aumentó al 50,7%, en 
fotoperíodo natural, mucho más alto que el 
reportado por Olivotto et al. (2008). Con esta 
dieta el peso promedio alcanzó los 162 mg, en 
el resto se mantuvo entre 81-92 mg.

En el estudio de alimentación de los Loreto al 
cabo de 30 días, los alimentos que mejores resul-
tados en cuanto a incremento en peso fueron la 
Artemia (17%) y el Ocean Nutricion en hojuelas 
(13%), el incremento en talla se comportó de 
manera similar con cerca del 33%. La Artemia 
y el Ocean Nutricion tienen una proporción de 
proteína similar mientras los otros productos 
mayor o menor porcentaje. 

El mantenimiento de Loreto en laboratorio es 
relativamente sencillo, se debe avanzar en el 
tema de detección y manejo de enfermedades 
y continuar realizando ensayos para lograr su 
reproducción. Se recomiendan alimentos con 
porcentajes de proteína del 54% y lípidos del 
11% para una adecuada nutrición.

El cultivo de peces ornamentales no requiere de 
mucha infraestructura ni grandes inversiones 
en terreno, estanques o encierros, pero es clave 
buscar alternativas para reemplazar el alimento 
vivo por alimentos comerciales que disminuyen 
los riesgos de contaminación o de manejo del 
cultivo, así como los costos de mano de obra, 
y materiales para su mantenimiento. Además 
los alimentos concentrados pueden ser pre-
parados de acuerdo con los requerimientos 
de cada organismo y utilizados para mejorar 
el estado nutricional y optimizar la producción.

Se requiere profundizar en el tema de trans-
porte, canales de comercialización, mercado 
nacional e internacional, requerimientos para 
exportación, costos de movilización y el volu-
men requerido para que el negocio sea ren-
table. Además es fundamental avanzar en la 
reglamentación de la actividad.

adecuados al tamaño de su boca. Es por esto, 
que mantener caballitos de mar requiere el cul-
tivo de presas vivas para su alimentación como 
rotíferos, artemias, camarones myscidaceos 
y copépodos (Hilomen-García, 1999; Woods, 
2000; Payne y Rippingale, 2001).

En cuanto a G. Loreto se han ensayado diferentes 
sistemas para su mantenimiento y para la reali-
zación de las observaciones sobre comporta-
miento reproductivo. Se alimentaron dos veces 
al día, con artemia y alimento concentrado. Se 
utilizó un acuario de 900 L y se sembraron 26 
Loreto, el acuario fue adecuado con una serie 
de refugios de PVC, cascajo y ladrillos, simulan-
do su hábitat natural.

Gramma lLreto habita en los arrecifes de coral 
de la región Caribe, distribuyéndose desde las 
costas de Florida hasta el Caribe. Se comercializa 
en casi toda América, y tiene un mercado im-
portante en Europa. Su adaptación al cautiverio 
y su vistosa coloración mitad amarillo y mitad 
morado lo convierten en una de las especies 
más populares en el acuario marino de arrecife.

Es una especie muy cotizada en los mercados 
externos, donde los precios al público por uni-
dad van desde los US$25 en adelante. Este pez 

tiene tanta demanda, que Puerto Rico destinó 
en el 2004 una cuota de captura 12.500 peces 
(Román y Lilyestrom, 2004). 

La información sobre aspectos reproductivos y 
técnicas para su mantenimiento, incluso sobre 
su ecología es muy reducida, sobre la alimenta-
ción de Loreto en ambiente natural se reporta 
como una especie de hábitos planctófagos 
(Pastor y Báez-Hidalgo, 2002) que señalaron 
que la alimentación del Loreto se basa sola-
mente en pequeños crustáceos planctónicos 
de vida libre.

Ventajas comparativas

El número de crías por nacimiento de H. reidi 
puede estar entre los 200 y 700 individuos. 
Adicionalmente tiene una marcada estaciona-
lidad, la mayor frecuencia de reproducción se 
da durante los meses de noviembre a mayo. 

Para mejorar su supervivencia fue necesario 
realizar ensayos del funcionamiento de los 
sistemas de acuarios y tanques, movimiento 
del agua, entrada de agua y aire, etc. necesa-
rios para adecuar los acuarios y los tanques 
de los reproductores, así como ofrecerles la 
mejor alimentación y mantenimiento, para 

AVANCES EN EL MANTENIMIENTO Y CULTIVO DE DOS ESPECIES DE PECES MARINOS ORNAMENTALES DE 
INTERÉS COMERCIAL

Ejemplares de Gramma loreto. Acuarios para el mantenimiento

Muestreo de H. reidi.Incubadoras para el mantenimiento de crías
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Para el desarrollo del proyecto se realizaron pescas 
experimentales con el fin de establecer la confi-

guración más adecuada para la captura de Camarón 
con nasas, en dos épocas climáticas (húmeda y seca).

Además se evaluaron otras variables como tipo de 
carnada, distancia entre nasas y fase lunar. También se 
utilizó un modelo económico para comparar las utili-
dades en diferentes escenarios. 

En Colombia, el Camarón se pesca artesanalmente con 
chinchorros y redes de enmalle, sin embargo, con algu-
nas adecuaciones las nasas serán una alternativa que 
combina eficiencia y capturas “limpias”.

Aunque las nasas resultan una alternativa operativa-
mente viable, preliminarmente resultan ineficientes 
para la captura de camarones, por tanto se recomienda 
experimentar el uso de luces como señuelos y variar la 
orientación de la boca.

Faenas nocturnas 

Las campañas se llevaron a cabo en al nororiente del 
mar Caribe colombiano, desde la desembocadura de Río 
Piedras (Magdalena) hasta el corregimiento de Boca de 
Camarones (La Guajira), y comprendió la franja costera 
situada entre los 10 y 100 m de profundidad. Sus aguas 
son cálidas y presentan poca variabilidad, con algunas 

características ambientales complejas que ayudan a de-
terminar gran cantidad de especies y de endemismos 
(Alonso et al., 2007).

Se utilizó una embarcación artesanal parguera provista 
se GPS y Videosonda, un Winche o virador hidráulico y 
nasas plásticas camaroneras Fathoms Plus, que se ca-
laron en forma de trenes o enyugues.

Todas las faenas se realizaron en la noche en razón a 
que esta es la forma como opera la flota industrial y 
además como consecuencia del comportamiento bio-
lógico de los camarones, que permanecen enterrados 
en el sedimento la mayor parte del día y salen en la 
noche para alimentarse, lo cual puede protegerles de 
los depredadores (Matthews et al., 1991). 

Resultados y discusión

Entre octubre de 2008 y mayo de 2009 se desarrolla-
ron cuatro campañas de experimentos, se calaron 84 
trenes y se analizaron 804 nasas plásticas, Fathom-Plus, 
con doble boca obteniendo una captura total de 95kg. 
El diseño experimental evaluó: carnada (machuelo y 
cuero de vaca); distancias entre nasas (15, 30 y 45 m), la 
época climática (húmeda y seca) y la fase lunar (luna 
nueva y llena). En total se capturaron 24 especies, de 
las cuales 18 correspondían a especies ícticas y 6 fue-
ron invertebrados. 

Equipo investigador:
Jairo Altamar, Harley Zúñiga, Astor 
Cortés y Rafael Rondón.

Integrantes de la alianza:
Universidad del Magdalena, 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Asociación de 
pescadores de la Bahía de Santa 
Marta, Asopesmar

Período de realización:
Noviembre 2007 - Noviembre 2009

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Viabilidad técnica y económica de la 
pesca de Camarón con nasas en el  
mar Caribe de Colombia

Esta investigación aplicada surge como una alternativa que pretende conocer la viabilidad, 
técnica y económica, de la pesca de Camarón empleando nasas plásticas, lo que reducirá 
el impacto por pesca incidental o descarte.

PESCA ARTESANAL E INDUSTRIAL

Nasas plásticas camaronerasEmbarcación Pescamar
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Los cangrejos ermitaños resultan ser los organis-
mos capturados con mayor frecuencia, biomasa 
y con mayor abundancia en número, seguido 
del Cro-cró Conodon nobilis, que además es el 
pez que presenta la composición porcentual 
de la biomasa capturada más elevada. 

La distancia entre nasas que presentó mejores 
resultados fue 30 metros con 0.07 kg/nasa/12h, 
seguido de 45 metros con 0.06 kg/nasa/12h y 
15 metros con 0.05 kg/nasa/12h.

Las nasas plásticas fueron ineficientes para la 
captura de Camarón, sólo en 2 de 804 nasas se 
registró la presencia de camarones Penaeidos. 
En otras investigaciones, la eficiencia de las nasas 
para la captura de Camarón no ha sido satisfac-
toria, Balmori et al. (2006) no reportó capturas 
con este arte, caso similar ocurrió en el 2004 
con un programa experimental del Instituto 
Nacional de Pesca en México y el Centre for 
Sustainable Aquatic Resources que no tuvo 
buenos resultados con el Camarón azul en el 
alto Golfo de California.

Una de las hipótesis por la cual los camaro-
nes no entran a las nasas es porque algunos 
predadores probablemente entren primero 
y ahuyenten a los camarones, o quizás, otros 

con un carácter más territorialista impidan su 
entrada. Lo anterior se corrobora porque de las 
19 especies de peces capturadas el 77% inclu-
ye Camarón en su dieta (Froese y Pauly, 2007) 
y en el caso de los anguiliformes capturados, 
éstos rara vez compartían la trampa con otras 
especies, evidencia de ello también fue obte-
nida por Gonzaléz et al. (1982).

Otras razones que pudieron influir en la baja 
captura pueden estar asociadas a la ubicación 
de la boca en la nasa.

Algunas pesquerías de Camarón con nasas, 
utilizan las bocas en la parte superior (Junta 
de Andalucía, 2003), a diferencia de las nasas 
Fathoms Plus, en las que se encuentran ubica-
das lateralmente. 

En el análisis de las utilidades que compara los 
diferentes escenarios económicos proyectados, 
también se hace una relación de las utilidades de 
los diferentes escenarios con la utilidad control. 

En general, las pesquerías artesanales con algún 
grado de autonomía tienen un alto porcentaje 
de gastos en su operación; en el caso de una 
parguera tradicional éstos llegaron a ser alre-
dedor del 77% de los ingresos.

Algunas conclusiones

Aunque el régimen de gastos en que incurriría 
una embarcación “parguera” artesanal dedicada 
a la explotación de Camarón con nasas plásticas 
no difiere mucho de una embarcación tradi-
cional; hasta tanto no haya éxito en las faenas 
de pesca experimental es improbable que esta 
pesquería tenga viabilidad económica muy a 
pesar del alto valor que alcanzan los camaro-
nes en el mercado.

Para efectos de mejorar la capturabilidad de 
las nasas, se recomienda experimentar dis-
minuyendo la selectividad del cuerpo de las 
nasas, variar la dimensión y orientación de la 
boca, emplear señuelos tipo luces que varíen 
en intensidad y colores, de tal manera que se 
recurra a la fototaxis positiva como método 
de agregación de Camarón de aguas someras.

Finalmente, habría que ensayar calándolas en 
profundidades más someras, 5 a 12 metros, 
donde operan las redes de enmalle de la flota 
artesanal de la región e intentar hacerlo a me-
dia agua, es decir, que queden por encima del 
fondo para evaluar si esto limita la entrada de 
depredadores del Camarón.

VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PESCA DE CAMARÓN  CON NASAS, MAR CARIBE DE 
COLOMBIA

Composición de 
algunas capturas 

efectuadas

Captura exitosa de Camarón con nasasÁrea de estudio que muestra los lances de las cuatro campañas de pesca 
experimental
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Un ejemplo de esta situación son las embarcaciones 
que utilizan los pescadores artesanales del Caribe 

colombiano, donde existe una pequeña flota denomi-
nada “Parguera”, con mayor autonomía para capturar 
especies de alto valor comercial, pero que no es eficien-
te debido a que las operaciones de pesca se efectúan 
manualmente, restringiendo así las dimensiones de sus 
artes y dependiendo considerablemente del esfuerzo 
físico de los pescadores. 

Para optimizar la actividad fueron implementados pro-
cesos mecanizados, se diseñaron, construyeron e instala-
ron en una embarcación 2 máquinas con accionamiento 
hidráulico; un tambor para operar una red de enmalle 
y un “cobralíneas” para virado de nasas y palangres.

Los autores de este estudio señalan que es urgente y 
necesario orientar los esfuerzos en la búsqueda incor-
porar esta modalidad de pesca al crecimiento econó-
mico del país, mecanizando sus operaciones para que 
les permitan emplear artes y métodos de pesca más 
eficientes, y en consecuencia poder acceder a fondos 
más profundos para explotar recursos demersales del 
talud superior y especies pelágicas inexplotadas ac-
tualmente, lo que se constituirá en una alternativa para 
mejorar el estado socioeconómico de los pescadores. 

La primera fase del proyecto consistió en diseñar, calcular 
y construir las máquinas, con elementos y mecanismos 

adquiridos en la región, además de los equipos de pesca. 
En la segunda se realizaron las pruebas técnicas con el fin 
de determinar un esquema de tiempos y movimientos 
para cada uno de los artes de pesca (palangre, red de 
enmalle y nasas), además se implementó el monitoreo 
de las operaciones de unidades económicas de pesca 
tradicionales, con el fin de realizar un análisis económico 
comparativo entre la tecnología tradicional y la innovada.

La tercera, y última, fase del proyecto consistió en la 
transferencia del paquete tecnológico a los pescado-
res, extensionistas, estudiantes, técnicos y profesiona-
les del sector.

Ventajosa comparación

En 8 faenas de pesca comercial se comparó: captura, 
aspectos económicos, operativos y ergonómicos de 
embarcaciones tradicionales y de la mecanizada o 
innovada. Los resultados para la tecnología innovada 
indicaron cambios de magnitud y composición de la 
captura, se capturó el doble, las utilidades económicas 
triplicaron a las tradicionales, los tiempos de virado de 
los artes disminuyeron 37% en palangres, 55% en red 
de enmalle y 93% en nasas. 

Además disminuyó la presión pesquera sobre caladeros 
tradicionales, accediendo a otros fondos y diversificán-
dose el objetivo de captura. En resumen los elementos 

Grupo investigador:
Harley Zúñiga, Jairo Altamar y 
Andrik Fernández 

Integrantes de la Alianza: 
Universidad del Magdalena, 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 
Asociación de pescadores de la 
Bahía de Santa Marta, Asopesmar

Período de realización:
Noviembre 2007 - Noviembre 2009

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Incorporación de la mecanización a 
la flota artesanal parguera como una 
innovación para mejorar su eficiencia

La pesca artesanal marítima desarrollada en el Caribe colombiano se caracteriza por el 
empleo de artes y métodos de pesca tradicionales que evidencian un marcado atraso 
tecnológico. 

PESCA ARTESANAL E INDUSTRIAL

Tambor de red hidráulicoEmbarcación “parguera” utilizada para el montaje de las máquinas
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Transferencia de tecnología

Para transferir puntualmente el paquete tecno-
lógico se llevaron a cabo ocho talleres teórico-
prácticos dirigidos a pescadores artesanales per-
tenecientes a los departamentos del Magdalena 
y La Guajira, específicamente pescadores de: 
Los Cocos, Buritaca, Palomino, Dibulla, y Bocas 
de Camarones.

Se aplicó la metodología de aprender hacien-
do y produciendo por lo que los talleres se 
desarrollaron tanto en tierra como a bordo y 
el contenido teórico incluyó la presentación 
de los protocolos relacionados con la pesca 
responsable (FAO, 1995).

Los aspectos prácticos del taller contemplaron 
la realización de una salida de pesca por cada 
taller con duración de 1 ½ días cada una, donde 

se enseñó la maniobra de los equipos de pesca.

Conclusiones y 
recomendaciones

El seguimiento económico demostró que las 
utilidades de las embarcaciones innovadas tri-
plicaron a las tradicionales. 

La mecanización de la pesca artesanal facilitó 
las operaciones de pesca, mejoró la posición 
ergonómica, aumentó el tiempo efectivo de 
pesca, incrementó las capturas y disminuyó el 
esfuerzo físico. 

El tiempo de operación de los parámetros de 
trabajo de las artes de pesca con las máquinas 
se redujo en comparación con las que se reali-
zan en forma manual. 

El uso de máquinas permitió buscar otros ca-
laderos para disminuir la presión que soportan 
los tradicionales, haciendo de la pesca una ac-
tividad ecológicamente sostenible, operativa-
mente eficiente y económicamente rentable.

No es habitual que se puedan efectuar faenas 
continuas, solo llegan a realizarse entre 10 y 15 
faenas al año, cuya proyección anual no arroja 
un salario mínimo mensual legal vigente, con 
el atenuante que no siempre viajan los mismos 
marinos en todas las faenas.

La incorporación de maquinaria pesquera que 
contribuya a explotar selectivamente otros 
recursos y explorar nuevas áreas de pesca, 
permitirá disminuir la presión sobre áreas con 
altos regímenes de explotación, permitiendo 
el ejercicio de una pesca responsable

de la innovación mostraron cambios para pro-
mover una actividad ecológicamente sostenible 
y operativamente eficiente.

Pesca multipropósito

Las primeras iniciativas de mecanización vienen 
de la flota artesanal en México, donde se incor-
poraron máquinas cobralíneas cuyos acciona-
mientos eran mecánicos con motores a gasolina 
(Murillo et al. 2001; Zúñiga et al 2002). Contrario 
a las máquinas construidas en Colombia, con 
este trabajo de desarrollo tecnológico, donde 
se fabricaron con accionamiento hidráulico.

Por las condiciones del mar Caribe, que es 
más agitado que el Pacífico mexicano, no es 
conveniente emplear motores a gasolina en la 
cubierta de las embarcaciones artesanales, en 
este sentido los sistemas hidráulicos son reco-
mendables para trabajo en el mar brindándole 
al pescador mayor seguridad a bordo. Si bien 
es cierto que el costo de los mecanismos hi-
dráulicos es más elevado que los sistemas de 
transmisión mecánica, las ventajas compensan 
la diferencia.

Otra diferencia que se debe mencionar entre 
las experiencias realizadas en México es que 

su direccionamiento estuvo orientado hacia 
una pesca mono específica, contrario al de 
Colombia cuyo propósito para incrementar la 
eficiencia estuvo complementado con la con-
versión de estas embarcaciones en multipro-
pósito, al instalarle más de una máquina que 
permitiera el uso de diferentes artes de pesca 
para la captura de diversas especies. 

En este momento la resistencia de los pescado-
res de experimentar innovaciones tecnológicas 
para mejorar su producción, ha sido puesta en 
consideración, ya que los resultados de la com-
paración de las embarcaciones que operan en 
forma tradicional y las innovadas demostraron 
un aumento de las utilidades en más del 200%.

A lo anterior se agrega la reducción del esfuer-
zo físico, demostrado en la disminución de los 
tiempos efectivos de pesca. Particularmente, 
el caso del empleo de nasas que tradicional-
mente son caladas a una profundidad de 60 m, 
por parejas y levantadas en forma manual por 
tres o cuatro hombres, demorando alrededor 
de dos horas, mientras que con la máquina se 
cobra un tren compuesto por 10 nasas, sepa-
radas 20m entre si, en un tiempo promedio 
de 14 minutos. 

INCORPORACIÓN DE LA MECANIZACIÓN A LA FLOTA ARTESANAL PARGUERA
COMO UNA INNOVACIÓN PARA MEJORAR SU EFICIENCIA

Area de estudio, donde operan las embarcaciones de la flota de Taganga

Máquina “cobralínea” Talleres de capacitación en tierra
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la Langosta ha sido explotada desde tiempos an-
cestarles especialmentre por pescadores de los 

departamentos de San Andrés, Guajira y Bolívar a nivel 
industrial y artesanal. 

Sin embargo, en Atlántico existían bajos niveles de ex-
tracción, producto del desconocimiento de artes de 
pesca adecuados para su captura, deficiencias en el nivel 
organizacional de los grupos de pescadores y escasa o 
nula planificación de las faenas de pesca, razones que 
implicaban grandes esfuerzos e inversión de mucho 
tiempo para la captura de este recurso.

De la Langosta espinosa, Panulirus argus, no se habían 
efectuado trabajos de investigación en prospección 
pesquera, conducentes a la identificación de otros recur-
sos diferentes a los extraídos tradicionalmente en esta 
zona, con el fin de permitir la diversificación o comple-
mento de la actividad y contribuir con el mejoramiento 

del nivel de vida de la población dependiente de ellos. 

Desconocimiento del mercado, de la ubicación de 
caladeros y del manejo de equipos electrónicos de 
navegación y pesca, además de pérdidas de clientes 
potenciales por carencia de técnicas de manipulación, 
conservación y presentación del producto, fueron otros 
de los antecedentes que motivaron la realización de 

este proyecto.

Las selectivas nasas de captura

En Atlántico tampoco se había reportado el uso de 
nasas por parte de los pescadores artesanales, siendo 
evaluado éste método como arte pasivo que hace una 
captura más selectiva y sin causarle efectos negativos a 
los ecosistemas, entre otras cosas por el poco impacto a 
la fauna acompañante, con la ventaja de que el producto 

presenta mejor calidad al momento de comercializarla.

El área de estudio de la investigación abarcó desde el 
municipio de Puerto Colombia en el departamento del 
Atlántico hasta Punta Canoas en el departamento de 
Bolívar, y se subdividió en tres zonas de acuerdo a las 

condiciones batimétricas.

Con el propósito de aportar recomendaciones para el 
manejo sostenible de la Langosta espinosa, Panulirus 
argus, se evaluaron las capturas con nasas tipo hon-
dureña, que son unas trampas hechas en madera en 

forma de cubo, en la zona costera del departamento.

La evaluación se adelantó entre mayo 2008 y abril 2009. 
Los resultados se comparan desde el punto de vista téc-
nico y productivo con otros artes y métodos de pesca 
como la red de enmalle ó trasmallo y el buceo a pul-
món. Así mismo se determinaron aspectos biológicos 

y reproductivos del recurso.

Grupo investigador:
Oneida Guardiola, Hilda Estrada, 
Jorge Viaña, Adriana Santos-
Martínez y Germán Lozano

Integrantes de la alianza
ICA- Incoder, Universidad Simón 
Bolívar, Universidad Nacional de 
Colombia - Instituto de Estudios 
Caribeños

Período de realización:
Noviembre 2007- julio 2009

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Validación técnica de las nasas y evaluación biológico – pesquera

Extracción de Langosta espinosa 
como alternativa para la pesca 
artesanal en el Atlántico 

En el país el grupo de crustáceos, langostinos, Langosta y camarón de cultivo es uno de 
los más importantes en cuanto aportes en términos económicos se refiere. En 2008 las 
exportaciones llegaron a 81 millones de dólares.

PESCA ARTESANAL E INDUSTRIAL

Faenas de pescaCapacitaciones
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responsable, donde se incluya un fuerte pro-
grama de control y la vigilancia que los pes-
cadores, entidades y demás beneficiarios se 

comprometieron a apoyar. 

La determinación de parámetros biológicos ta-
les como épocas de reproducción, talla media 
de captura, talla media de madurez, así como 
la determinación de la distribución del recur-
so, son muy importantes a la hora de llevar a 
cabo los procesos de concertación y toma de 
decisiones para el manejo del recurso Langosta 

por parte del Gobierno.

Se propone estudiar la determinación de un 
área marina protegida en el departamento de 
Atlántico, con el fin de actuar como reservorio 
y garantizar la sostenibilidad del recurso. Para 
los pescadores artesanales, estos programas 
de apoyo que brinda el Gobierno, a través del 
Ministerio de Agricultura, les permite fortale-

cerse en el sector productivo.

Sólo para asociados 

A partir de los talleres de socialización de re-
sultados y de concertación de medidas de or-
denamiento se proponen algunas medidas y 
recomendaciones para la Langosta espinosa 
P.argus: Vedar la pesca de Langosta espinosa 
P.argus durante los meses septiembre, octubre 
y noviembre de cada año, considerando que 
es la época de mayor actividad reproductiva 

en la zona de estudio.

Prohibir la captura de hembras ovadas, en las 
áreas de mayor concentración.

Establecer para la Langosta espinosa P.argus, 
talla mínima de captura (TMC) de 8,5 cm de 
Longitud Cefalotórax (LC), equivalentes a 14 
cm de cola y 22,5 de longitud total.

Que la pesca de la Langosta espinosa P.argus, 
solo debe ser autoriza para su explotación a los 
pescadores artesanales de la zona costera del 
Atlántico, que estén asociados en cooperativas 
y asociaciones.

Que el número máximo de embarcaciones au-
torizadas en el área para la pesca de Langosta 
espinosa P.argus, no debe ser superior a cuatro 
(4) con una capacidad máxima no debe superar 
las 11 TRN y para cada embarcación, el número 
de nasas no debe mayor de 200.

La pesca de la Langosta espinosa, P.argus, debe 
ser un recurso complementario a la pesca arte-
sanal y no puede ser un recurso de extracción 
y explotación exclusiva.

Se identificaron las zonas de mayor captura y 
se evaluaron los aspectos reproductivos de la 
especie, entre ellos las épocas de reproducción, 
talla media de madurez sexual, talla media de 
captura, fecundidad e índices de actividad re-
productiva entre otros. Luego de varias capaci-
taciones y transferencia de las nuevas tecnolo-
gías a los pescadores, se elaboraron pautas de 
manejo conjuntas, para la regulación del recurso 

y así garantizar su sostenibilidad ambiental.

A través del proyecto se realizó un perma-
nente proceso de capacitación y concer-
tación con los pescadores artesanales de 
Atlántico, específicamente de la Cooperativa de 
Pescadores Artesanales, Coopez, la Asociación 
de Pescadores Artesanales, Asopesve y la 
Cooperativa Multiespecífica de Pescadores, 
Coomulpescol de Puerto Colombia, quienes 

participaron como beneficiarios en el proyecto.

Los grupos de pescadores beneficiarios fueron 
capacitados en el diseño, construcción y ope-
ratividad de las nasas, así como en el manejo 
e interpretación de cartas náuticas y equipos 
electrónicos para la navegación y pesca. A las 
embarcaciones aportadas por los grupos, se les 
realizaron unas adecuaciones para el montaje 

del sistema hidráulico con el que se operaba 
el winche jalador, además se capacitó a varios 
pescadores en la operación y mantenimiento 

del mismo.

Aspectos biológicos y 
reproductivos

En cada lance de las nasas se colectó la infor-
mación correspondiente al grado de madurez 
de las langostas, tallas de hembras y machos, 
peso individual y se analizaron muestras de gó-
nadas en diferentes estados de madurez sexual.

La población de Langosta espinosa Panulirus 
argus de la zona costera del departamento del 
Atlántico, presenta un comportamiento repro-
ductivo que se puede catalogar como desova-
dor parcial o desovador múltiple, similar a las 
especies de zonas tropicales, que maduran de 
forma asincrónica y producen varios desoves 
a lo largo del año, como lo indica el hecho de 
encontrar hembras en estado reproductivo a 

lo largo de todo el tiempo de muestreo.

Por la anterior razón las recomendaciones so-
bre la reglamentación pesquera del recurso 
deben dirigirse hacia el manejo precautorio y 

VALIDACIÓN TÉCNICA DE LAS NASAS TIPO HONDUREÑAS PARA LA EXTRACCIÓN DE LA LANGOSTA 
ESPINOSA COMO ALTERNATIVA PARA LA PESCA ARTESANAL Y EVALUACIÓN BIOLÓGICO-PESQUERA 
DE LAS CAPTURAS CON FINES DE REGULACIÓN EN LA ZONA COSTERA DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO
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Este proyecto cofinanciado por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y ejecutado por 

Harimar S.A., Parques Nacionales Naturales, Incoder, 
Univalle y WWF Colombia, busca aportar información 
que permita evaluar el estado actual del recurso y  la 
integración de los datos históricos, para establecer una 
clara dinámica poblacional a través del tiempo.

Se  analizó el  período  comprendido entre abril de 2008 
y febrero de 2010, durante el cual se realizaron moni-
toreos mensuales de dos a tres días de duración, a las 
faenas de pesca de carduma, Cetengraulis mysticetus, 
de la flota industrial bolichera en la zona del Golfo de 
Tortugas, al sur de la Bahía de Buenaventura.

En la zona denominada corredor Cauca-Nariño, con 
cobertura del PNN Sanquianga y su área de influencia, 
se realizaron 24 estaciones de muestreo en el mismo 
período y a bordo de una lancha.

Importante recurso pesquero

La carduma constituye el segundo recurso pesquero 
de importancia en el Pacífico colombiano. 

En promedio cada año, su aporte al total de las captu-
ras es del 27% mientras que el del Atún es del 63%. Su 
importancia no es solamente económica, sino ecoló-
gica y biológica.

Desde 1997 a 2000 y del 2008 a la fecha se han obser-
vado comportamientos reproductivos no típicos de la 
especie, consistentes en partición del período de desove, 
reducción en el volumen de huevos y larvas expulsa-
dos al medio; presencia atípica de individuos juveniles 
(tallas de 11 a 13 cm) en las faenas de pesca, cuando la 
distribución de tallas de los individuos totalmente re-
clutados se encuentra entre 14,75 y 20 cm (Zapata et al. 
2007); situaciones asociadas a la presencia de eventos 
de anomalías térmicas tanto positivas (El Niño), como 
negativas  (La Niña). 

De allí que ante la reducción en la captura del último 
año y los desajustes en los procesos reproductivos, se ha 
replanteado el proceso de asignación de la cuota global 
de extracción del recurso, de manera que el ICA, en la 
Resolución 000226 del 22 septiembre de 2009, redujo 
la cuota en un 10%, quedando disponibles un total de 
27.000 toneladas para el 2010.

Las principales zonas de desove están ubicadas entre 
Charambirá (Chocó) y Tumaco (Nariño), donde se des-
taca el área del Parque Nacional Natural Sanquianga y 
su zona de influencia. Los registros históricos del es-
fuerzo pesquero han mostrado un ascenso en la cap-
tura desde 3.825 ton en 1989 a 25.632 toneladas en el 
2002, con un pico máximo de 31.848 ton durante 1995 

(Zapata et al. 2007).

Grupo investigador:
Zapata1, L. A1., B. S. Beltrán-León1,2, 
J. C. Herrera1, P. Jiménez-Tello1,3, L. 
M. Prieto1,3, C. Guevara-Fletcher4 y 
E. Zambrano5

1. WWF Colombia. 
2. Parques Nacionales Naturales, 
Cali, Colombia
3. Universidad del Valle. 
Departamento de Biología. Cali.
4. Incoder. Subgerencia de Pesca y 
Acuicultura. Cali. 
5. Harimar S. A. 

Integrantes de la alianza:
WWF Colombia, Harinas y aceites 
de pescado de mar-Harimar S. A., 
Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (Uaespnn), Universidad 
del Valle, Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural 
(Incoder), Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural.

Período de realización:
Enero de 2008 - junio de 2010. 

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Evaluación para fortalecer la industria pesquera colombiana 

Estado actual de la pesquería de 
pequeños pelágicos para asegurar su 
sostenibilidad en el Pacífico

La ausencia de monitoreos biológico-pesqueros especialmente en los últimos diez años y 
la carencia de información que permita conocer la dinámica poblacional actual del recurso 
“pequeños pelágicos” impide tomar las medidas necesarias para su ordenamiento. 

PESCA ARTESANAL E INDUSTRIAL

Embarcación de la flota bolichera (Foto Pablo Jiménez/WWF) Embarcación bolichera durante faena de pesca (Foto Pablo Jiménez/WWF)
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Los efectos de la Niña y el 
Niño en la pesca

Los monitoreos a las embarcaciones pesque-
ras han permitido evidenciar una reducción 
considerable de las capturas. En el Pacífico 
durante 2009 sólo se capturaron 6.969 tone-
ladas respecto a un promedio para el período 
1995-2007 de 23.069 toneladas. En términos 
oceanográficos, durante 2008 a 2010, la Cuenca 
Pacífica Colombiana estuvo sometida a gran-
des cambios tanto en superficie como en la 
columna de agua.

Durante el primer cuatrimestre del 2008, el sis-
tema presentó evidencias de la recuperación 
de un período de La Niña, sin embargo a par-
tir del segundo semestre se observaron ano-
malías negativas de la temperatura superficial 
del mar -TSM, que perduraron hasta marzo de 
2009 donde la situación llegó a ser extrema 
(25,9 °C para el polígono de muestreo del co-
rredor Cauca-Nariño) y partir de allí se reporta 
el desarrollo de un evento El Niño.Los proble-
mas reproductivos reportados anteriormente,  
la consecuente disminución en la captura de 
carduma y la reducción en el peso promedio 

de los ejemplares capturados, son situaciones 
asociadas a las condiciones oceanográficas anó-
malas observadas durante el período 2008-2010.

Al respecto Beltrán-León (2002), reporta que 
durante condiciones anómalas se observa una 
disminución acentuada de todos los índices 
reproductivos en adultos, debido a que el pez 
se alimenta mal y debe recurrir a sus reservas 
hepáticas para satisfacer sus necesidades me-
tabólicas y esto a su vez incide en su repro-
ducción (desoves pequeños y fraccionados).

Esta disminución se acentuó  más en los años 
posteriores a la presencia continua de los dos 
eventos (El Niño-La Niña entre 1997 y 1999). 

Durante el 2000 el valor máximo encontrado 
fue 430 larvas/10 m2, mientras que en el 2001 
fue de 269 larvas/10 m2 (Beltrán-León, 2002). 
Estos valores fueron menores a los hallados en 
años anteriores por Beltrán-León et al. (1994) en 
la costa Pacífica colombiana en un muestreo 
realizado desde 1991. Estos cambios biológicos 
también se han identificado durante La Niña, 
por ejemplo durante 1999, que estuvo precedida 
por uno de los eventos El Niño, más fuerte de 
la historia, se encontraron los niveles de cap-
tura por unidad de esfuerzo (CPUE) más bajos 

entre 1994 y 2002 (27 ton/día), lo que sugiere 
que este tipo de eventos también generan un 
impacto negativo sobre la pesquería (Zapata 
et al. 2007).

Mantener medidas de 
control  a la pesca

Se considera que la carduma ha alcanzado los 
niveles óptimos de explotación, 30.000 ton/
año, pero ante los bajos niveles de abundancia 
relativa que está presentando, se deben man-
tener una serie de medidas (veda reproductiva, 
cuotas de captura, tamaño del ojo de red y el 
no ingreso de nuevos barcos a la pesquería ) 
tendientes a mantener el uso racional del re-
curso, más aún cuando eventos como El Niño 
o La Niña afectan temporalmente la presencia 
de la especie en las costas colombianas.

Se considera importante mantener un moni-
toreo biológico continuo en las áreas de re-
producción y agregación, que además incluya 
la información oceanográfica necesaria para 
comprender las dinámicas medio ambiente-
recurso, que aporte para tomar las medidas 
adecuadas de ordenamiento sobre el recurso, 
,  y que contribuyan a su sostenibilidad.

Carduma capturada durante un lance de pesca (Foto Julio 
Herrera/WWF)

Ejemplar macho de carduma en máximo estadio de 
reproducción (Foto Rodrigo Baos/WWF)

Plumuda capturada durante los muestreos (Foto Luis 
Zapata/WWF)

Bodega de un barco con producción lista para 
desembarco (Foto Pablo Jiménez)

Monitoreo de pequeños pelágicos con atarraya (Foto 
Rodrigo Baos/WWF)

Unidad de muestreo (canasta 30 kg) a bordo de 
embarcaciones industriales (Foto Rodrigo Baos/WWF)

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA PESQUERÍA DE PEQUEÑOS PELÁGICOS PARA ASEGURAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO EN EL PACÍFICO Y FORTALECER LA INDUSTRIA PESQUERA COLOMBIANA
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De un stock de potenciales reproductores a partir de 
la captura de juveniles silvestres con la participación 

de pescadores artesanales capacitados por el proyecto. 
Posteriormente se realizaron ensayos de reproducción 
y larvicultivo en el laboratorio a partir de los reproduc-
tores seleccionados que fueron objeto de monitoreos 
continuos en los encierros de semicautiverio.

El proyecto se benefició por las condiciones oceano-
gráficas donde está localizado el CEINER, la infraestruc-
tura física, como también la experiencia en la captura 
y manejo de peces en semicautiverio, lo que permite 
la viabilidad técnica para adelantar un programa de 
reproducción de peces marinos y/o estuarinos. A con-
tinuación se destacan los resultados del proyecto por 
cada uno de los objetivos:

mAnejAr y monitoreAr el 
ComportAmiento por espeCie 

Se ha logrado fortalecer la innovadora infraestructura 
de investigación para el manejo de reproductores de 
peces marinos en condiciones de semicautiverio del 
CEINER, el cual presenta numerosas ventajas técnicas 
y económicas ya que el mantenimiento de reproduc-
tores a nivel mundial tiene altos costos representados 
en el continuo funcionamiento de sistemas de circula-
ción y filtración de agua de mar, que en el CEINER no 

son necesarios, debido que los reproductores están en 
encierros en el mar.

Esta infraestructura consta de cuatro encierros en el mar 
conectados por compuertas y corredores submarinos 
por los cuales han permitido el monitoreo y el manejo 
de los juveniles y reproductores del proyecto.

En estos encierros se encuentran actualmente los 40 
ejemplares silvestres de Cobia que fueron capturados 
por pescadores artesanales que fueron capacitados por 
el proyecto en un "Curso teórico práctico de captura y 
manejo de peces con fines de reproducción”

Adicionalmente estos encierros han permitido manejar 
y monitorear los 174 individuos de cobia producidos por 
el proyecto los cuales se encuentran en edad adulta 20  
y 154 en edad juvenil. De manera complementaria se 
cuenta con otros 26 individuos de cobia adultos y ma-
duros sexualmente a los cuales se la han monitoreado 
sus comportamientos reproductivos en los encierros.

En cuanto a la Cherna se capturaron 26 ejemplares 
durante en el 2008 y principios del 2009 de los cuales 
sobrevivieron solo 6 que fueron monitoreados en los 
encierros durante 5 meses, donde finalmente murieron 
por no adaptarse al cautiverio.  Con el fin de capturar mas 
ejemplares silvestres de cherna se realizaron múltiples 
faenas de pesca desde diciembre de 2009 hasta marzo 
de 2010 que abarca la época en que naturalmente se 

Grupo investigador:
Centro de Investigaciones, 
Educación y Recreación - CEINER – 

Integrantes de la Alianza: 
CEINER, ICA, CENIACUA, SENA y C.I. 
Agrosoledad S.A. y la colaboración 
de la empresa Antillana S.A. y la 
Universidad de Miami.

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Fundamental para la generación de paquetes tecnológicos

Creación y manejo de un stock de 
dos especies de peces marinos con 
importancia comercial 

El proyecto investigó dos especies de peces marinos típicos del Caribe colombiano, la 
Cherna y la Cobia. Se inició con la creación en el Centro de Investigaciones, Educación y 
Recreación - CEINER – 

PESCA ARTESANAL E INDUSTRIAL
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que los planteados en el proyecto, ya que se 
ha tenido éxito en la producción de alevinos, 
su posterior crecimiento hasta juveniles hasta 
tener en la actualidad adultos reproductores 
(F1)  maduros desovando que complementan 
el stock del programa de peces marinos.

Al tener desoves fértiles de los reproductores 
maduros (F1) se logra que el proyecto haya ce-
rrado el ciclo de producción de la especie, lo 
cual es muy importante ya que esto permite 
que el proyecto sea sostenible y que no de-
penda de la extracción de mas individuos del 
medio natural para la producción de alevinos.

Otro resultado adicional del proyecto, produc-
to de la alianza que existe entre el CEINER y 
CENIACUA, es el envío de huevos fecundados 
de cobia a sus laboratorios en Punta Canoa 
con los cuales sus investigadores han realizado 
ensayos de larvicultura igualmente exitosos. 

Adicionalmente estas dos instituciones cuen-
tan con la asesoria de los Investigadores de 
la Universidad de Miami, quienes dominan la 
técnica de reproducción y cultivo de la cobia 
en America.

Resultados 
Complementarios

Un aspecto que beneficia el proyecto es la in-
cursión de empresa Antillana S.A. en el cultivo 
industrial de la cobia, mediante la instalación 
de jaulas flotantes en el mar para el engorde 
de alevinos en la zona costera de la ciudad de 
Cartagena, lo cual permite que la tecnología de 
cultivo adaptada por el presente proyecto pue-
da beneficiar directamente al sector industrial. 

Gracias a los buenos resultados prelimina-
res del proyecto, la empresa Antillana S.A. ha 
colaborado con el suministro de potencia-
les reproductores de cobia (provenientes de 
los laboratorios de larvicultura de peces de 
CENIACUA) y alimentos especializados para el 
mantenimiento de los reproductores del stock 
que se encuentra en el CEINER.

Una de las potencialidades a corto plazo del 
CEINER es que se convierta en el productor 
de semilla (huevos fecundados y/o alevinos) 
de peces marinos en Colombia, gracias a las 
ventajas únicas por las condiciones oceano-
gráficas, personal especializado e infraestruc-
tura adecuada. 

debe agregar en los bajos coralinos cercanos 
a las Islas del Rosario, pero a pesar de los gran-
des esfuerzos no se tuvo éxito en su captura. 
Esta especie esta tan amenazada en su hábitat 
natural que no se le ha visto durante todo el 
2009 en sus lugares tradicionales de agregación.

Iniciar ensayos de 
reproducción natural 

La construcción de los encierros de semicau-
tiverio ha permitido el monitoreo individual 
de los comportamientos reproductivos de las 
cobias y chernas, lo que facilito la selección y 
separación de los potenciales reproductores.

En cuanto a la cobia se registraron durante 18 
meses (desde julio de 2008 hasta enero de 
2010) 25 desoves de machos y hembras ma-
duras, sin embargo solo en el transcurso de 4 
meses (febrero a mayo de 2010) se registraron 
26 desoves. Esta gran cantidad de desoves son 
consecuencia del buen diseño de los encierros, 
el adecuado manejo y la buena alimentación 
suministrada a los ejemplares silvestres que 
llegaron en edad juvenil y los que nacieron 
en los laboratorios del CEINER que ahora son 
reproductores maduros.

En cuanto a la Cherna se registraron compor-
tamientos reproductivos en los encierros y se 
registro un desove en el mes de marzo de 2009.

Las faenas de captura de Cherna se han re-
anudado desde el mes de diciembre 2009 y 
enero de 2010 

Iniciar ensayos de 
larvicultura con embriones 

El alcance programado originalmente en el 
proyecto (después de cuatro años de ejecu-
ción) plantea sólo la realización de ensayos de 
larvicultura con las dos especies escogidas, sin 
embargo, de manera sorprendente durante el 
primer año de ejecución del proyecto, se han 
realizado ya varios ensayos de reproducción y 
larvicultura con la Cherna y la Cobia, debido 
a que los potenciales reproductores con los 
que se inicio la conformación del stock en el 
CEINER han madurado sexualmente de manera 
temprana y han desovado de forma efectiva 
en los tanques de recolección de huevos que 
hacen parte del proyecto.  

Solo con los diversos ensayos de larvicultura 
que se realizan desde el primer año con la 
Cobia han arrojado resultados que van mas allá 

CREACIÓN Y MANEJO EN EL CEINER DE UN STOCK DE DOS ESPECIES DE PECES MARINOS CON 
IMPORTANCIA COMERCIAL COMO BASE FUNDAMENTAL PARA LA GENERACIÓN DE PAQUETES 
TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PISCICULTURA EN 
COLOMBIA
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Cadena productiva
PISCICULTURA Y SU 

INDUSTRIA
Esta cadena ha sido incluida en las convocatorias I+D+I 

desde 2005 y en 2008 se priorizó para Tilapia, Trucha 
y Cachama. Sin embargo, los proyectos aprobados en 
años anteriores, además de estas especies, desarrollan 
investigaciones en especies acuícolas nativas ornamen-
tales y de consumo.

Respecto a las áreas temáticas se encuentran investiga-
ciones en manejo integrado (26%), material de siembra 
y mejoramiento genético (23%), alimentación y nutrición 
(20%) y en menor proporción las áreas de manejo sani-
tarios y fitosanitario (11%), manejo integrado del cultivo 

(8,5%), manejo de suelos y aguas (6%) y manejo posco-
secha y transformación (6%).

Los proyectos son liderados por 13 entidades del sec-
tor productivo e investigador, principalmente por la 
Universidad Nacional de Colombia (29%), la Universidad 
de los Llanos (17%) y la Universidad de Córdoba (11%), 
se  desarrollan en los departamentos del Meta, Córdoba, 
Huila, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca, Amazonas, 
Guainía, Vichada, Putumayo, Caquetá, Bolívar, Magdalena, 
Casanare y Antioquia.
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En el desarrollo del proyecto fueron caracterizadas 15 
cepas de bacterias acido lácticas, BAL, de las cuales 

se seleccionaron dos con características bioprotectoras 
para la bioconservación de filetes de Tilapia.

Teniendo en cuenta que la aplicación controlada de 
cepas de bacterias lácticas permite la bioconservación 
de los filetes, porque inhiben efectivamente el deterioro 
por ataque microbiano. Se diseñó un medio de cultivo 
para desarrollar inóculos masivos que permite un máxi-
mo crecimiento a un bajo costo. 

Además se demostró que el uso de polifosfato dismi-
nuye y controla la pérdida de agua de los filetes trata-
dos con BAL, lo que permitió el almacenamiento de los 
filetes bioconservados.  

Importancia comercial

El declive en la disponibilidad de peces extraídos del mar 
presenta una oportunidad futurista para la acuicultura, 
y en este sentido la Tilapia es actualmente la segunda 
especie de importancia a nivel mundial y la tercera en-
tre las que se importan a Estados Unidos, después del 
Camarón marino y el Salmón del Atlántico.

Los filetes frescos de Tilapia constituyen uno de los 
principales productos alimenticios de pescado en los 
supermercados y restaurantes, tanto de Estados Unidos 

como de los países de la Comunidad Europea; donde 
alcanzan los mejores precios del mercado en compa-
ración con carne congelada (37%) (Torres y Quevedo, 
2007) (Arias y Castro, 2005).

Sin embargo, de todos los cárnicos, el pescado es el 
más sensible a autolisis, a la oxidación, a la hidrólisis de 
las grasas y al deterioro por microorganismos.

Por consiguiente su conservación supone un tratamien-
to rápido, mediante métodos de conservación que 
frecuentemente son de mayor intensidad que los que 
se emplean para otro tipo de carnes (Sinde et al., 1998).

El incremento de la población microbiana en el pes-
cado usualmente resulta de un rápido crecimiento de 
Alteromonas y Pseudomonas, que son bacterias degra-
dadoras Gram negativas, por lo que resulta lógico uti-
lizar el número de bacterias de los tejidos como índice 
de calidad. 

Para pescados frescos de alta calidad el número de 
bacterias presentes en la superficie varía entre 103 y 104 
UFC/g (Unidades formadoras de colonias por gramo de 
muestra) (Sikorski, 1990).

La microbiota degradadora produce enzimas que causan 
la proteólisis, desaminación y decarboxilación, produ-
ciendo la acumulación de metabolitos desagradables 
y la pérdida de sustancias del sabor (Molina et al., 2001).

Grupo investigador:
Germán Bolivar, Constanza 
Montalvo, Cristina Ramírez
Angélica Castillo. GRUPO: 
Microbiología y Biotecnologia 
Aplicada MIBIA
Universidad del Valle

Integrantes de la alianza:
Universidad del Valle
Acuioriente, Metafish Food 
Company S.A., Instituto 
Colombiano Agropecuario

Período de realización:
Julio 2008 – julio 2010

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Alternativa al uso de la cadena de frío

Bioconservación de filetes de Tilapia 
con bacterias lácticas

El estudio permitió confirmar que se pueden conservar filetes de Tilapia mediante la 
aplicación de cultivos de bacterias lácticas.  Este hecho se convierte en una excelente 
alternativa frente al uso de la cadena de frío, para reducir costos y posibilita la 
transferencia de esta tecnología a nivel comercial para los productores. 

PISCICULTURA Y SU INDUSTRIA

Preparación de Inóculos para 
Bioconservación de Filetes de 

Tilapia. A. Cultivo de preinóculo 
en caldo MRS en tubo de 
ensayo. B. Verificación de 

pureza por tinción de Gram. 
C. Preparación de medios de 

cultivo. D. Inoculación del 
microorganismo en medio de 

Soya. E. Fermentación del inóculo 
a temperatura y agitación 

constante. F. Escalamiento de la 
producción de inóculo.

ENSAYOS DE BIOCONSEVACIÓN DE FILETES DE TILAPIA

A B C

DEF
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Aumento de la vida útil

En general, los piscicultores identifican varias 
deficiencias de logística en cadenas de frío, por 
ejemplo la mayoría de ellos no poseen en sus 
instalaciones bodegas y vehículos de refrige-
ración que les permitan conservar el producto 
después de su beneficio. Esta situación es un 
estímulo para el estudio y desarrollo de pro-
cedimientos que incrementen la vida útil y ga-
ranticen la calidad sanitaria del pescado fresco.

Entre los procedimientos que pueden utilizarse, 
conjuntamente con la refrigeración para aumen-
tar la vida útil de la carne fresca y garantizar la 
calidad sanitaria, está el uso de bacterias ácido 
lácticas, BAL, como “bioconservante”. 

Desde hace algunos decenios los cultivos de 
las BAL se han aplicado directamente con éxito 
en los diferentes alimentos, especialmente en 
los productos cárnicos (Reedy, 1970; Smulders 
et al., 1986; Price y Lee, 1970; Gilliland y Speck, 
1977), y otros autores describen la conservación 
de carne fresca de cerdo mediante fermenta-
ción láctica.

El uso de estas BAL constituye una herramienta 
importante porque ayuda a reducir costos de 

producción y procesamiento, como los debidos 
a la refrigeración y congelación de la carne y sus 
diferentes derivados, mientras se mejoran su 
calidad organoléptica y microbiológica. Minor 
et al., (2002) y Erkkilä (2001),

Para lograr la bioconservación de filetes de 
Tilapia con BAL se caracterizaron y selecciona-
ron cepas de BAL eficientes para la bioconser-
vación, se determinó el medio de cultivo para 
el desarrollo de inóculos de bacterias lácticas, 
se aplicaron cultivos de BAL para la bioconser-
vación de los filetes y se determinó la calidad 
microbiológica del producto tratado.

Inoculados no se alteran

El análisis microbiológico de los filetes frescos, 
en los ensayos de bioconservación, arrojó resul-
tados similares, lo que indica que las operacio-
nes de evisceración y fileteo se llevaron a cabo 
siguiendo las buenas prácticas de manufactura 
recomendadas, y que la materia prima para bio-
conservación se encontraba en buen estado.

Para filetes frescos se observaron cualitativamen-
te también las características organolépticas, 
color, olor y textura como punto de partida y 
comparación con los filetes impregnados con 

BAL. La muestra control consistió en filetes 
de Tilapia no tratados con BAL almacenados 
bajo las mismas condiciones que los filetes 
bioconservados.

Fueron efectuados ensayos aplicando diferentes 
concentraciones de inóculo, de tal manera que 
se encontró el nivel de concentración adecuado 
para la preservación de los filetes, conservando 
sus características texturales y organolépticas.  

La concentración adecuada de inóculo además 
permitió controlar las pérdidas de agua que el 
rigor mortis  y el descenso de pH provoca en el 
tejido favoreciendo de esa manera la calidad 
general del filete (Hultmann y Rustad, 2007).

También se observó que el filete sin inóculo 
presenta un mayor contenido de humedad, lo 
que indica que durante la inmersión ocurre una 
pérdida de agua, probablemente debido a la 
exposición del producto a alta acidez.

El polifosfato demostró ser un agente con-
trolador de la pérdida de agua en los filetes 
mediante ensayos encaminados a este fin. Las 
formulaciones de este aditivo contrarrestaron 
de manera efectiva la pérdida de la capacidad 
de retención de agua debida a la disminución 
del pH. 

BIOCONSERVACIÓN DE FILETES DE TILAPIA CON BACTERIAS LÁCTICAS COMO ALTERNATIVA AL USO DE 
LA CADENA DE FRÍO

Análisis microbiológico de filetes de tilapia. A. Preparación de muestras de filete. B – c. Dilución de la muestra. D. Siembra en caja de petri 
para identificación de microorganismos deteriorantes.

Ensayo de Bioconservación de filetes de 
Tilapia 2. A. Recepción de materia prima. B. 

Fileteo y adecuación de filetes. C. Adición de 
inóculo. D. Inmersión de filetes en el inóculo. E. 
Anaerobiosis del filete inoculado durante 3 o 6 
horas. F. Empaque al vacío y almacenamiento 

de los filetes bioconservados.

A C DB
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Cadena productiva
PLANTAS AROMÁTICAS Y 

ACEITES ESENCIALES
Esta cadena, priorizada en las convocatorias I+D+I en 

2007 y 2008, cuenta con 25 proyectos aprobados, 
cuyo énfasis son las áreas de manejo integrado (40%), 
material de siembra y mejoramiento genético (32%) y 
manejo poscosecha y transformación (28%).

Dadas las características de la cadena, se involucra un 
número amplio y heterogéneo de especies con diversos 
fines industriales alimentarios y no alimentarios, como 
la Vainilla, Bixa Orellana, Sábila, Uva de anís, Orégano, 
Menta, Estevia, Albahaca, Tomillo, Romero, entre otras.

Son 11 las entidades representantes de las alian-
zas que desarrollan los proyectos, encabezadas por 
la Universidad Nacional de Colombia (24%), seguido 

de la Universidad de Antioquia (16%), la Universidad 
Industrial de Santander (12%), la Universidad del Valle 
(8%), Bioandes Ltda. (8%), Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” (4%), 
Universidad del Magdalena (4%), Universidad Militar 
Nueva Granada (4%), Universidad de ciencias aplicadas 
y ambientales -UDCA- (4%) y Universidad de Nariño (4%).

Se destaca la alta participación de asociaciones de 
productores en los distintos departamentos en los 
cuales se llevan a cabo las investigaciones, entre ellos 
Cundinamarca, Antioquia, Valle, Cauca, Nariño, Santander, 
Boyacá, Córdoba, Córdoba, Magdalena, Bolívar, Atlántico, 
Meta, Sucre y Quindío.
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Este es el caso de los habitantes del municipio de 
Mallama, Nariño, que han visto como algunos re-

cursos han caído en desuso, se han extinguido, o nun-
ca se les ha asignado el valor que merecen ya sea por 
factores sociales o económicos o por falta de mercado. 

Bajo esta concepción el estudio etnobotánico propone 
una nueva visión de desarrollo rural, la cual se apoya 
en las fortalezas y oportunidades de la comunidad y su 
espacio rural, sin aislarse del resto del sistema social, re-
conociendo la existencia de un conjunto de relaciones 
e interacciones que conviene explorar con el entorno 
para buscar concertación y articulación equitativas con 
los diversos entes y beneficiarios del proyecto. 

A través de la investigación participativa y el conoci-
miento local, el objetivo del proyecto es la identifica-
ción de los recursos fitogenéticos existentes, de espe-
cies potenciales integradas a la cadena productiva de 
plantas medicinales, aromáticas, aceites esenciales y 
condimentarías (PMAyC) en Mallama.

El municipio de Mallama, departamento de Nariño, al-
berga un amplio territorio con extensión promedio de 
626 Km2, con aproximadamente 9.000 habitantes de 
los cuales el 80% son indígenas de la etnia Pastos que 
presentan costumbres y tradiciones culturales intere-
santes especialmente en cuanto a la medicina tradi-
cional. Su actividad principal se centra en las prácticas 

agropecuarias como la explotación de cultivos de Caña, 
Papa y ganadería extensiva. 

Cultivos alternos

Además del rescate del saber tradicional y el uso de es-
tas plantas en las comunidades presentes, se incentivará 
su propagación como sistemas de cultivos alternos a 

los productos agrícolas que actualmente se manejan. 

Se plantea también el desarrollo de un Sistema de 
Información Geográfico (SIG) para el almacenamiento, 
sistematización y análisis de la información obtenida en 
el inventario etnobotánico, específicamente la represen-
tación espacial de las unidades de muestreo establecidas 
y zona agroecológicas identificadas con la población. 

El trabajo aborda un análisis del conocimiento tradicional 
de plantas medicinales, aromáticas, aceites esenciales y 
condimentarias, PMAyC, su uso potencial y manejo local 
en la comunidad indígena de los Pastos en Mallama, 
Nariño, a través de métodos participativos: recorridos 
de campo, entrevistas semiestructuradas, intercambio 
de saberes, talleres participativos e inventarios etno-
botánicos, realizados en las zonas Alto Andina, Andina 
y Subandina.

En este proceso se contó con la participación activa 
de la comunidad, especialmente líderes comunitarios, 

Integrantes de la alianza
Universidad de Nariño, Fundación 
Ambiental Sindagua, Resguardo 
Indígena el Gran Mallama, Alcaldía 
Municipal de Mallama 

Período de realización:

Julio 1998 - mayo 2010 

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
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materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Caracterización etnobotánica en el municipio de Mallama, Nariño

Especies promisorias de la cadena 
de plantas medicinales, aromáticas, 
aceites esenciales y condimentarias

El patrimonio cultural sobre los recursos fitogenéticos que tienen las comunidades 
indígenas tiende a desaparecer, debido a la transformación cultural, cambio de hábitos y 
abandono de prácticas tradicionales. 

PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINALES, ACEITES ESCENCIALES

Proceso de montaje y secado de muestras vegetalesElaboración de inventario florístico
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Melastomatácea, principalmente las especies 
de los géneros Miconia, Psychotria y Palicourea, 
son fuente importante de alimento de animales 
frugívoros y nectarívoros. 

Banco de germoplasma

En la zona Alto-Andina, se encontró la presencia 
de la familia Melastomatácea, sin embargo su 
abundancia no es muy alta ya que por tratarse 
de bosques muy intervenidos para la entresaca 
de madera para leña y construcción, así como la 
predominancia de especies herbáceas y mus-
gos, líquenes y hongos, que para este estudio 
en particular no se tuvieron en cuenta. 

En la zona de intervención antrópica se des-
plegaron recorridos etnobotánicos, así como 
también, procesos de trabajo social a través de 
encuestas semi-estructuradas y demás herra-
mientas que proyectaron información sólida 
y confiable que se analiza con los parámetros 
técnicos establecidos dentro del escenario 
del proyecto 

Con la línea base obtenida en las diferentes 
escenarios de caracterización, se tomó la infor-
mación obtenida en ella, como una plataforma 
para la selección de plantas de la región, que 
cuenten con características importantes y cul-
turalmente sean aceptadas por los pobladores. 

Socialización del saber

Alrededor de las unidades vegetales elegidas, 
se planificó la realización de actividades tangi-
bles para facilitar su propagación, replicación 
y conocimiento, asimismo en él se proyecta 
generar material para ser promocionado entre 
los usuarios del proyecto, a través del estable-
cimiento demostrativo en parcelas del jardín 
etnobotánico y banco de germoplasma. 

Dentro de este escenario de transferencia de 
saberes, para difundir el conocimiento recu-
perado en la investigación se realizó el esta-
blecimiento del jardín etnobotanico, banco 
de germoplasma y herbario local. 

Considerando que todo proyecto de investiga-
ción debe contemplar un componente social 
se desarrollaron actividades de fortalecimiento 
comunitario mediante capacitaciones y even-
tos de intercambio de experiencias en temas 
de ambiente, cultura y desarrollo local. En este 
sentido, se establecieron productos demostra-
tivos en la zona con los cuales la comunidad 
se identifique y valore sus recursos. 

médicos tradicionales y personas reconocidas 
por su saber ancestral.

Se identificaron plantas con uso medicinal, aro-
mático, condimentario y mágicoreligioso; con 
mayor incidencia de medicinales utilizadas para 
prevenir y aliviar afecciones gástricas, respirato-
rias, circulatorias, nerviosas y lesiones menores.

Las especies identificadas se encuentran en 
bordes de caminos, potreros, rastrojos, orillas 
de fuentes de agua y zonas boscosas. En las 
huertas predominan especies comerciales.

Por otra parte, el conocimiento se encuentra 
vulnerable por la progresiva pérdida y abando-
no del arraigo cultural, debido a la influencia de 
colonos y a los diferentes problemas de orden 
público que se han registrado en la región.

Por esto desarrollaron talleres comunitarios, re-
conociendo la vegetación y sus potencialidades 
y fomentando así el conocimiento tradicional. 

Investigación botánica 

Las actividades de campo en la zonas forestales 
de la región establecieron unidades de mues-
treo e investigación botánica en la zona sub 
andina, andina y alto andina, en los cuales se 

encontraron resultados diferentes en cuanto a 
los individuos y su comportamiento poblacional.

En los resultados obtenidos se visualiza el nú-
mero de familias etnobotánicas que sobresa-
len dentro de cada zona. En las zonas Andina y 
Sub-Andina se observan dos familias en común 
Melastomatácea y Rubiácea.

En el Neotrópico, las familias Rubiácea y 
Melastomatácea, generalmente figuran entre 
las primeras familias con mayor número de 
especies, cuando se realizan inventarios loca-
les y en Colombia no sólo son unas de las más 
diversas sino con mayor número de individuos 
en las regiones Andina, Amazónica y del Chocó 
biogeográfico. 

Rubiácea, por ejemplo presenta especies con 
importancia económica ya sea en la producción 
de tintes, sustancias médicas, productos comes-
tibles o maderables. Es bastante conocido el 
empleo, en el sur de Colombia, de la resina de 
Elaeagia pastoensis (Barniz) para la decoración 
de artesanías, mesas de bar, bandejas y otros 
utensilios de madera (Mendoza H., Ramírez B. 
y Jiménez L.C. 2004). 

Además se consideran ecológicamente im-
portantes, muchas especies de Rubiácea y 

CARACTERIZACIÓN ETNOBOTÁNICA DE ESPECIES PROMISORIAS DE LA CADENA DE PLANTAS 
MEDICINALES, AROMÁTICAS, ACEITES ESENCIALES Y CONDIMENTARIAS (PMAYC) EN EL MUNICIPIO DE 
MALLAMA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Phytolaca SP. para sanar heridas Pelagorium sp. Uso aromático, bebida para calmar los 
nervios

Recorridos etnobotánicos Parcelas de Propagación
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El diseño y formulación de estos productos se ha 
basado en la adición de aceite de pescado, aceite 

de lino o algas marinas (Lopez-Ferrer, et al., 1997; Sirri, 
et al., 2003), sin embargo este tipo de recursos hacen 
más susceptibles los huevos a procesos de oxidación 
que producen efectos adversos sobre sus características 
incluyendo el desarrollo de olores y sabores durante el 
almacenamiento. 

antimicrobial y antioxidante

La industria avícola a nivel global ha mostrado su interés 
por vincular plantas medicinales y aromáticas a los pro-
cesos productivos. En particular los aceites esenciales 
como el Orégano. Su uso ha sido asociado de manera 
estratégica con poderosos compuestos anti-microbiales 
y antioxidantes.

Ahora bien, si se considera que la expansión del con-
sumo de carne de pollo es significativa en mercados 
emergentes que abren sus puertas a nuevas tipologías 
de consumidores, ávidos de proteína animal de alta ca-
lidad y con valores agregados, la perspectiva del uso de 
los aceites esenciales de Orégano es amplia. 

Su uso muestra dos frentes fundamentales de investiga-
ción para la industria avícola. El primero, reemplazando 
a los antibióticos promotores del crecimiento (Aerstrup 
et al. 1998) donde se parte de la premisa que la industria 

es viable en ausencia de estos aditivos alimenticios con 
cambios en el manejo, la bioseguridad y el uso de es-
tas alternativas. 

El segundo hace referencia a las tendencias modernas 
para producción de alimentos funcionales con ácidos 
grasos polinsaturados (PUFAs) como huevos o carne de 
pollo que presentan un reto para la industria, en su áfan 
por conservar y hacer llegar este tipo de moléculas al 
consumidor, ya que los incrementos en el contenido de 
PUFAs aumentan la susceptibilidad al deterioro oxidativo. 

El propósito de este proyecto ha sido evaluar el aceite 
esencial de Orégano de la microrregión del Alto Patía de 
Colombia que pertenece al género Lippia de la familia 
Verbenacea como un producto terciario en su aplicación 
como aditivo promotor de crecimiento y antioxidante 
para uso de la industria avícola.

Experimento en pollos de engorde

Algunos aspectos de la metodología desarrollada por 
los investigadores fue la siguiente: El estudio se llevó 
a cabo en las instalaciones avícolas de la Corporación 
Agropecuaria Colombiana Corpoica, CI-Tibaitatá, en el 
municipio de Mosquera (Cundinamarca) a 2650 m.s.n.m., 
con una temperatura promedio de 14.5°C y humedad 
relativa promedio de 76%. 

Grupo investigador:
Ariza, N.C1., Betancourt, L2, Botero, 
D. 2, Silva, F. 2, Rodriguez, D. 1, Toro, 
I. 1, Afanador, G3. 

1. Universidad de La Salle

2. Universidad Nacional.

3. Corpoica

Versión completa del artículo en:
http://www.agronet.gov.co/
BibliotecaDigital.html
Allí puede buscar por título, autor, 
materia o palabra clave el tema de 
su interés.

Uso de aceites esenciales de Orégano 
del alto Patía en pollos de engorde  
y ponedoras

En la última década, ha surgido una preocupación fundamental de los consumidores 
acerca de alimentos como los huevos enriquecidos con ácidos grasos del tipo Omega-3 
debido a su papel fundamental en la prevención y manejo de la enfermedad coronaria y la 
hipertensión en humanos (Simopoulos,2000).

PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINALES, ACEITES ESCENCIALES
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Algunas conclusiones 

La suplementación de AEO en dietas para pollo 
de engorde no mostró resultados significati-
vos en las variables de produccion de pollos 
de engorde

La menor relación vellosidad/cripta al compa-
rarlo con los grupos control y con antibiótico 
promotor de crecimiento sugiere una mayor 
proliferación celular a nivel de la cripta que está 
relacionada con la expresión numérica obteni-
da en pollos de engorde a nivel de ganancia 
de peso corporal y conversión de alimento.

Algunos autores sugieren que el mejoramiento 
del comportamiento de los pollos de engor-
de es debido a una significativa reducción en 
la profundidad de la crítica a nivel del ileon la 
cual fue obtenida por el grupo alto en timol.

La suplementación de AEO no afectó la produc-
ción de huevos, sin embargo, esta fue mayor 
para las ponedoras del grupo con aceite de 
pescado (98.1%) comparado con la producción 
del grupo con aceite de palma (96.7%), 

La conversión/docena de huevos fue mejor 
en el grupo de ponedoras con alto carvacrol 
cuando en la dieta se utiliza aceite de palma, 
mientras en las dietas con aceite de pescado la 
conversión/docena mejoró en todos los grupos 
suplementados.

El mayor peso de huevo lo presentaron las 
ponedoras del grupo con alto timol. En este 
grupo, a la semana 40, el peso promedio del 
huevo del grupo con aceite de pescado fue de 
63.9, mientras que el del grupo con aceite de 
palma fue de 65.3g. Los huevos de los grupos 
suplementados con AEO presentaron una mayor 
aceptabilidad, siendo los de mayor gustosidad 
los del grupo con alto carvacrol.

La tecnología de extracción del aceite esencial 
en el Alto Patía permite cierto escalamiento 
de la producción para competir con los acei-
tes importados, alternativa agroindustrial con 
ventajas comparativas por sus características 
orgánicas de producción; sin embargo, para 
llevar a cabo este proceso se debe entender los 
aspectos socioculturales relacionados con las 
formas tradicionales de uso de este recurso y las 
concepciones de sostenibilidad del proyecto. 

En este contexto, el proceso agroindustrial es 
dominado por una colección natural de las 
hojas de Orégano y cualquier intento de de-
sarrollo empresarial de los agregados de acei-
tes esenciales deben considerar los aspectos 
ecológicos, económicos y sociales.

Se utilizaron 200 pollitos machos pertenecien-
tes a la estirpe ROSS, los cuales fueron distri-
buidos completamente al azar, según el peso 
corporal al día de edad (46±8 g), en cuatro (4) 
grupos experimentales, donde cada grupo 
contó con 5 réplicas y 10 pollos por réplica. La 
limpieza y desinfección de las instalaciones se 
realizó mediante protocolos establecidos y las 
aves fueron vacunadas al día de edad contra 
Viruela aviar y a los 10 días contra New Castle. 

Las aves fueron alojadas en baterías experimen-
tales de 5 pisos y dos corrales por piso, cada 
una dotada con un sistema de calefacción, 
comedero lateral de canal y bebedero auto-
mático de nipple, así como de bandejas en la 
parte inferior para la recolección de excretas. 
La temperatura inicial fue de 35˚C y se fue re-
duciendo cada semana 3°C, para terminar con 
una temperatura que osciló entre 18 y 23ºC. 

Los pollos de engorde fueron pesados a los días 
1, 7, 14, 20 y 24 de edad. Durante estos mismos 
días se pesaron los residuos de alimento en los 
comederos para determinar por diferencia el 
consumo de alimento de cada corral y se cal-
culó la conversión alimenticia. 

La digestibilidad de la materia seca y extracto 

etéreo, así como el cálculo del valor de la ener-
gía metabolizable corregida por nitrógeno se 
realizó mediante un balance de nutrientes a 
partir del día 16 de edad. 

Experimento en ponedoras 

En el caso de la ponedoras de huevo marrón, 
se utilizaron 160 de la estirpe Babcock Brown 
de 28 semanas de edad, distribuidas comple-
tamente al azar en 8 grupos experimentales en 
una relación de 10 réplicas por tratamiento con 
2 ponedoras por jaula (unidad experimental). 

Las aves fueron vacunadas de acuerdo con el 
plan sanitario establecido por Corpoica. El re-
gistro del consumo de alimento y producción 
de huevo se tomó cada 7 días hasta la semana 
40 de edad. 

La variables evaluadas fueron: consumo de ali-
mento (g), producción de huevos ave día (%), 
producción de huevos acumulada (%), conver-
sión por docena de huevos (Kg/docena), con-
versión masa de huevo (g/g), peso promedio 
de huevo (g) se analizaron como medidas re-
petidas desde la semana 28 hasta la semana 
40 de edad. . 

USO DE ACEITES ESENCIALES DE ORÉGANO (LIPPIA ORIGANOIDES) DEL ALTO PATÍA EN POLLOS DE 
ENGORDE Y PONEDORAS

Metodología establecida para medición variables 
microambientales

Efecto de la interacción 
tipo de aceite x relación 
carvacrol:timol sobre la 
conversión alimenticia 

por docena de huevo en 
ponedoras durante la primera 

fase de producción

Efecto de la relación 
carvacrol:timol 
utilizado en dietas 
para ponedoras 
sobre la calidad 
organoléptica de 
los huevos
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