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RESUMEN 

En el presente estudio, al involucrar los componentes biofísicos y 
socioeconómicos, se zonifican, caracterizan y tipifican, de una manera integral, los 
sistemas de producción de Mora y Lulo en el Eje Cafetero. Este instrumento de 
trabajo permitirá mejorar la planeactón, toma de decisiones en la formulación de 
actividades de investigación, transferencia de tecnología, capacitación y diseño de 
políticas de apoyo a la producción de Mora y Lulo en toda la cadena desde la 
produccibn hasta eí consumo. Con el fin de seleccionar la muestra se tomó como 
marco muestra1 o población objeto, a los 778 productores de Mora y 253 
productores de Lulo de acuerdo con información suministrada por tas Umata de la 
Región. Para determinar el tamano de /a muestra a utilizar, 51 productores en 
Mora y 34 productores en Lulo, se siguió el método conocrdo como "muestre0 
aleatorio de proporciones". La caracterización y tipificación se realizó utilizando 
metodologias de análisis rnultivariados como el análisis factorial de 
correspondencias múltiples, el análisis factorial de componentes principales y el 
análisis de agrupamiento jerarquico. Basados en las características comunes de 
las fincas productoras se identificaron seis clases o sistemas de producci6n de 
Mora y cinco clases o sistemas de produccidn de Lulo, muy ligados a la variable 
zona geográfica. Todos ellos se consideran prioritarios para el trabajo de 
investigación participativa en fincas de agricultores, la transferencia de tecnología, 
la capacitación y la asistencia técnica. Estas "áreas homogéneas o dominios de 
recomendación", vistos de manera general, proporcionan el marco para que los 
investigadores y transfendores establezcan los ensayos con las variables 
experimentales importantes y las parcelas demostrativas, en condiciones 
representativas. La identificación de los sistemas de producción con una zona 
geográfica, con un territorio en el cual se articulan relaciones entre los diferentes 
agentes socioeconómícos ,la actividad productiva agropecuaria, el medio 
ambiente, el resto de la sociedad y las cadenas productivas, fortalece la visión 
renovada del papel de la agricultura. Este cancepto del sistema de producción, 
como un espacio rural a nivel subregional, factlita las reformas y acciones 
necesarias para la construc~ión colectiva de nuevos modelos de desarrollo 
agroindustrial. El trabajo fue realizado por un equipo transdisciplinario de 
CORPOICA, con la cofinanciación del SENA, durante el año de 2001. 

PALABRAS CLAVES: sistemas de producción, análisis multivariado. 
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En los Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda la producción de frutales se 
ha venido incrementando en los últimos años. La region cuenta con áreas 
diversas cuyas condiciones naturales de suelo y clima las hacen óptimas para la 
producción de una amplia gama de especies frutícolas, por la excelente calidad y 
permanente disponibilidad de productos que las coloca con ventajas comparativas 
y competitivas, con respecto a otro tipo de actividad. 

El rompimiento del pacto del café, el 4 de julio de 1989, descompuso el esquema 
del mercadeo internacional del grano, ocasionando una merma real de los 
ingresos de los caficultores. Ante ese hecho, los productores cafeteros iniciaron el 
ajuste de sus sistemas de producción, sus inversiones, sus estilos de 
administración, con el propósito de sostenerse y continuar vigentes dentro de la 
economía campesina. Los frutales aparecen como una alternativa a la "CRISIS", 
generando nuevas fuentes de ingreso, racionalizando el uso del suelo, mejorando 
la dieta alimenticia de la población, generando empleo y divisas. 

Sin embargo no todas las áreas, con aparentes condiciones similares, son aptas 
para la siembra de todas las especies. Estas tienen sus propias exigencias y 
rangos de tolerancia, para cada uno de los factores ambientales, lo que hace que 
se limite su área de distribución a aquellas zonas que presenten ventajas 



comparativas. Pero es relevante, en el caso del sector agropecuario, tener en 
cuenta que el concepto de competitividad, desplaza el concepto de ventajas 
comparativas, basadas en la disponibilidad de recursos naturales, por el de la 
capacidad de innovar. En otras palabras por la reducción de costos y la 
diferenciación del producto, lo cual potencializa la capacidad de inversión de los 
productos en los mercados. 

De la necesidad de definir esas áreas con mayores ventajas comparatívas y 
competitivas surge la propuesta de CORPOICA al Programa Nacional de 
Competitividad y Desarrollo tecnológico e n  Postwsecha de Frutales y Hortalizas 
(1999-2000) del SENA para realizar el presente "Estudio de Mapificación de las 
Zonas Óptimas Rentables Actuales y Potenciales de los cultivos de Mango 
Común, Mora, Lulo, Pitahaya y Uchuva". Para el caso concreto del Eje Cafetero 
el trabajo se focaliza en Mora y Luto. Hay antecedentes de trabajos realizados en 
esta área temática. En el año de 1985 se produce la zonificación agroecológica 
del pais como resultado del Convenio suscrito, para la investigación de su medio 
físico, entre el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA y el 'Instituto Geográfico 
Agustin Codazzi" (IGAC). El trabajo determina globalmente la localización de 
zonas aptas para actividades agrícolas, ganaderas o de uso forestal y, asimismo, 
señala los problemas más importantes que limitan su desarrollo. 

De 1982 a 1988, el Programa de Desarrollo y Diversificación de Zonas Cafeteras 
de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, realizó los "Estudios de 
Zonificación y Uso Potencial del Suelo en las Zonas Cafeteras de los 
Departamentos de Caldas, Quindio y Risamida". En este trabajo se delimitan 
.áreas específicas para determinadas explotaciones agropecuarias, mediante el 
anhlisis de formaciones geulágicas, características petrográficas y mineralogicas, 
formación de suelos, clasificación taxonómica, fertilidad natural, susceptibilidad a 
la erosidn, fisiografia, hídrografía, clima y aspectos socioeconómicos, factores que 
definen el uso y manejo de los suelos de una región. Seguramente por el 
incipiente desarrollo de estos frutales en la epoca del trabajo y el poco 
conocimiento sobre sus requerimientos agronbmicos, sóio se mencionan de 
manera tangencia1 en los estudios de Quindio y Risaralda. 

En 1991 la Federación Nacional de Cafeteros dividió el área cafetera en 
agrupaciones con condiciones similares respecto a las características físicas de 
los suelos, regímenes pluviométricos, térmicos y el relieve del terreno para el área 
cultivada en café. A estas áreas agroecológicas en las que el cafe muestra una 
respuesta biol6 ica similar se les conoce como Ecotopos Cafeteros. 
JARAMILLO y L 8 PEZ, 1997, presentan la influencia del clima sobre la calidad de 
los cítricos (niveles de jugo, sólidos solubles, ácidos, índice de maduración, 
volumen, forma, entre otros). Se definen para Colombia las áreas citrícolas con 
base en las necesidades térmicas e hídricas. 
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El trabajo de Caracterización de los Sistemas de Producción Agropecuarios en el 
Departamento de Caldas (RIOS y Otros, 2000), donde se incluye la Mora y el 
Lulo, aportó criterios para la planificación, diseño y ejecución de ensayos y 
parcelas demostrativas en fincas de productores. Allí se espacializaron los 
sistemas de producción pero no se llegó hasta la tipificación y priorización de 
zonas productoras. 

En 2001 el Centro de Investigación de la Caiia de Azúcar de Colombia presentó la 
"Zonificación Agroecológica para el Cultivo de la Caña de Azúcar en el Valle del 
Río Cauca en su Tercera Aproximación". Las Zonas Agroecológicas, en esta 
Tercera Aproximación, han sido conformadas de acuerdo con los siguientes 
elementos: a) Balance hídrico, el cual involucra la precipitación y fa 
evapotranspiración; b) El estudio semidetallado de suelos del Valle del Río 
Cauca; c) La agrupación de suelos, definidos con base en: clasificación 
taxonomica, posición geomorfológica, rkgimen de humedad, familia textura!, 
drenaje y d) Grupos de Humedad, conformados con base en el balance hídrico y 
la permeabilidad del suelo. La zonificación agroecológica se realizó haciendo uso 
del Sistema de Información Geográfica (SIG) y métodos estadísticos y 
geoestadísticos para el análisis de datos. 

En el esfuerzo de generación y transferencia de tecnología se emplean, en una 
alta proporción, fondos públicos con un aito costo de oportunidad en los países en 
desarrollo. Lo anterior debido a que resultan escasos dadas las numerosas y 
crecientes necesidades de la población: educación, salud, electrificación, 
infraestructura vial, etc., (RIVAS y Otros, 1998). Por ello CORPOICA, el SENA, 
las UMATA y otras entidades del Sector Agropecuario deben buscar un desarrollo 
tecnológico geográficamente difundido y, para ello, deben invertir sus recursos 
con un patrón de concentración descentralizado, que se puede lograr en forma 
eficiente mediante un sistema de identificación, zonificación y caracterización de 
agroecosistemas y sistemas de producción integrado, articulado jerárquicamente y 
bien distribuido. 

La Zonificación, Caracterización, Tipificación y Análisis de las Areas Productorqs 
y los Sistemas de Producción de (Mora y Lulo), son los pasos para conocer ta 
distribución espacial de estos sistemas productivos; para determinar y cuantificar 
las características de los componentes que conforman su estructura y para 
entender las interacciones que definen su funcionamiento. Esta información es 
insumo básico para ¡a planificación, ejecución y seguimiento de los proyectos de 
generación, transferencia de tecnología, capacitación, asistencia técnica y 
producción agroindustrial en los frutales mencionados. Es una herramienta para 



que Entidades del Orden Nacional. Regional y Local alimenten sus planes de 
desarrollo agropecuario, orienten las políticas crediticias basados en la 
zonificaci6n de los cultivos y complementen sus planes de reordenamiento 
territorial. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se planed el estudio Mapificacion de 
Zonas Óptimas Rentables, Actuales y Potenciales, de Mango Común, Mora, Lulo, 
Pitahaya y Uchuva, con los siguientes objetivos: identificar y mapificar las zonas 
productoras de Mora y Lulo en el Eje Cafetero (Departamentos de Caldas, 
Quindío y Risaralda), caracterizar y tipificar los sistemas de producción, 
determinar las zonas con mayores ventajas comparativas (potencialidad biofisica) 
y determinar las zonas con mayores ventajas competitivas (viabilidad 
socioeconómica) para la producción de los frutales mencionados. En este 
documento se presentan los resultados correspondientes a los dos primeros 
objetivos. 



2.1 IDENTIFICACIÓN Y ESPACIALIZACI~N DE ÁREAS PRODUCTORAS 

En primer lugar se recopiló, de fuentes secundarias, la información general 
existente en los Departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, relacionada con 
los sistemas de producción de Mora y Lulo. La información, cartográfica y 
descriptiva, estuvo relacionada con suelos, topografía, cobertura y uso del suelo, 
tipologías de producción y condiciones climáticas. Se utilizaron como fuentes los 
trabajos realizados, en los aspectos mencionados, por la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia (i982, 1983, 1988, 1996), Centro Nacional de 
Investigaciones del Café (CENICAFE, 2000), lnstituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC, 1982, 1985, 1996), Instituto de Meteorologia e Hidrología, 
Oficinas de Planeación Regional, Secretarias de Agricultura, las Unidades 
Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, las Corporaciones 
Regionales y el Ministerio de Agricultura. 

Para la espacialización de las áreas productoras un Grupo de Técnicos se 
desplazó a los Municipios y Veredas productoras para reunir la información sobre 
áreas sembradas, numero de productores e iniciar la elaboración del mapa de 
áreas productoras en escala 1 : 100.000. 

2.2 TIPIFICACI~N Y CARACTERIZACI~N DE LOS SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN DE MORA Y LULO 

2.2.1 Definición de ia Información. Estuvo relacionada con las prácticas del 
agricultor y su por qué, problemas del cultivo, papel del cultivo en la finca, otros 
cultivos de la finca, servicios de apoyo a la producción, características físicas, 
socioeconómicas, de mercados y lógica productiva de los productores de Mora y 
Lulo. 

2.2.2 Selección de los Agricuttores. Con el fin de seleccionar la muestra se 
tomó como marco muestra6 o población objeto a los 778 productores de Mora y 
253 productores de Lulo, existentes en los tres Departamentos. La unidad 
muestra1 fue el productor de Mora y Lulo (Tablas 1 y 2). 
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Tabla 4 .  Area Sembrada y Número de Productores de Mora Rubus glaucus 
Benth, por Subregión y Municipio. 2001 

I 

Subregión 1 Departamento 1 Municipio 1 e h a  1 Número de 1 Productores 

Quindio 1 Pijao i 1U 1 LU Sur del 
Genova 7 13 Quindío 

1 Calarcá 16 20 
n 

Quin,,, 
1 vertiente Oriental 1 

1 

Vertiente 
Occidental del 
Risaralda y 

l 
1 

Occidental 
de Caldas k 

i 

Noresre oei / Dosquebradas 1 20 f 2 1 

de Caldas 

Quindio 

/ Centro Norte 
A, f..-+lA*r 

la' Celia 8 
Risaralda Guatica 25 

Quinchía 100 

1 Apía 

30 
Caldas Anserma 5 

7- 

25 

Caldas Manizales 10 
Villamaria 1 02 
Aguadas 15 

Caldas ~ á c o r a  
Aranzazu 

2 8 - 

i I 
24 j 623.5 1 778 Total 1 3 

Fuente: Información de las Unidades Municipales de As~stwicia Técnica Agropecuaria. uMATA y 
visitas a veredas productoras 
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Tabla 2. Área Sembrada y Número de Productores de Lulo Solanum quitoense 
Lam, por Subregión y Municipio. 2001 

Subregión 1 O e P ~ r t a i ~ u n i c i P i o  1 a Número de 
Productores 

Sur del Quindio Piiao 20 
Quindío ~enova  - 5 5 
Noroeste Calarcá 1 O 13 
Del Quindío Filandia 7 1 O 
Quindio 
Vertiente 
Oriental 
del Risaralda y I Risara'da I Santa Rosa 28 
Noreste del Dosauebradas I : : I  9 
Qundío 

- 1  9 
29 

Vertiente 
Occidental del Risaralda 3 
Risaralda y 
Occidental I ---- ---- La Celia 8--_ 

Riosucio 26 

I I I I 
I - Total 3 19 - 257 --m 253 

de Caldas 

, Centro sur de 
Caldas 
Oriental de Caldas 

Fuente: Infomiacibn de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA 
y visitas a las veredas productoras 

Caldas 
m- 

Caldas 
---.---.--- 

Caldas 

- 
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Para determinar el tamaño de la muestra a utilizar en la tipificacion y 
caracterización de los sistemas de producci6n de Mora y Lulo se siguió el método 
conocido como "Muestreo Aleatorio de Proporciones" (COCHRAN, 1996). 

La formula condensada para definir el tamailo de la muestra inicial fue la siguiente: 

Donde: 

no = Tamaño inicial de la muestra 

01 = Nivel de sígnificancia estadístico 

E M - Error permisible máximo. Se tomó del 10% debido al presupuesto 
disponible para el trabajo. 

P = Proporción de agricultores de la población que pertenece a la 
economia campesina. P = 0.9. 

Q = Proporción de agricultores de la población que pertenece a la 
economía empresarial. P = 0.1. 

Z = Valor de la tabla normal para un nivel de significancia CX 
2 

Luego de definir el tamaño de la muestra inicial y con el fin de establecer si es 
necesario aplicar un factor de corrección por finitud. se utilizo la siguiente 
expresion rnatemCltica: 

no si - 
N 2 5% se aplica el factor de corrección 
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Quedando: 

Donde: 

n = Tamaño definitivo de la muestra. 

N = Número total de agricultores. En nuestro caso: 

Para el caso de la Mora: 

Por lo tanto no se aplica el factor de corrección por finitud. 

Para el caso del Lulo: 

- 
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Por lo tanto se aplica el factor de corrección por finitud, quedando el tamaño 
definitivo de la muestra así: 

La encuesta se diligenció con la persona que toma las decisiones administrativas 
de la finca (propietario o administrador). En definitiva se encuestaron 51 
productores de Mora y 34 de Luto (Tablas 3 y 4). 
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Tabla 3. Productores Seleccionados para ei Estudio de Mora Rubus glaucus 
Benth, por Subregián y Municipio. 2001 

/ Subregión 1 Departamento 1 Municipio / Número de Productores 
1 1 Encuestados 

Sur del Quindio 
Quindio ----...- 
Noroeste del Quindío 
Quindío 1 
Vertiente oriental .- -- Quindio . - 
del Risaralda y 
Noreste del Risaralda 
Quindío -- 

Vertiente 
Occidental del Risaralda 
Risaralda y 
Occidental 

----y-- 

de Caldas Caldas 

Centro sur i r .1 

Filandia 1 1 
Salento 1 0 
Pereira 1 1 
Santa Rosa 1 2 
Dosquebradas -.A- 2 
Apía I 1 
la Celia 
Guática 
Quinchía 
Santuarlo 

j 
Anserma 
Riosucio i----- 

I Nlanizaies 1 O 
Villamaría 1 5 I 
Aguadas 4 

Centro Norte Caldas Pácora 1 
de Caldas Aranzazu i 2 

1 Oriental de 
- --4 ------- 1 La Merced 1 

I Caldas 1 Manzanares 2 1 Caldas / Pensilvania 6 

Fuente: Listado de Productores de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria, UMATA 
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2.2.3 Procesamiento y Análisís de Datos. A partir de la encuesta y con su 
información depurada se realizó una tipificación de los productores con el fin de 
identificar la estructura interna de los sistemas productivos mediante el 
ordenamiento o clasificación de la realidad, para definir grupos de productores que 
presentan el mayor grado de homogeneidad en relación con características que 
expresan sus restricciones y oportunidades para el desarrollo tecnológico y, a la 
vez, la mayor variabilidad entre los grupos (RODR~GUEZ y CARVAJAL, 1996). 

El manejo y análisis de los datos se realizó con el paquete WINSPAD 3 (Systeme 
Portable Analyse Des Donnes Numeriques). 

La tipificación se realizó basados en variables agrupadas en las siguientes áreas 
temáticas: Componente físico, componente socioeconómico, tecnología local de 
producción, servicios de apoyo a la producción, administración, comercialización, 
calidad del producto, caracterización sanitaria y conservación de los recursos 
naturales. Para su análisis se utilizaron metodologias de análisis multivariados 
tales como el análisis factorial de correspondencias múltiples, análisis factorial de 
correspondencias simples, análisis factorial de componentes principales y el 
análisis de agrupamiento jerárquico (PRESTA, 1999). A las diferentes clases, 
tipos o sistemas de producción se les realizó su respectivo análisis económico a 
través de los ingresos disponibles, los gastos en efectivo y depreciación del 
capital. También se les asoció con planos georreferenciados, utilizando el sistema 
de información geográfica (ILWIS 2.1) para conocer su ubicación espacial. 

2.2.3.1 Selección de Variables con Base en su Variabiiidad. Para la selección 
de las variables se consideró que la tipificación debe permitir la visión integral de 
los sistemas a través de la consideración de variables de diversa índole, es decir, 
debe ser multivariada. Otro criterio adicional para seleccionar las variables que 
resultan del manejo de las estadísticas descriptivas, es que contribuyan a 
establecer diferencias, es decir que ayuden a discriminar. Si la variable es 
cualitativa, se usa la distribución de las frecuencias de la variable. Por ejemplo, si 
en el área estudiada 98% de los productores son propietarios y sólo 2% son 
aparceros, esta variable no contribuye mucho a diferenciar los tipos de 
productores de Mora o Lulo (RODR~GUU y CARVAJAL, 1996). 

También el Investigador, con el apoyo de los Técnicos especializados en el tema, 
juzga si la información, de un grupo de variables, es relevante con relación al 
objetivo del estudio (seleccionar agricultores para el desarrollo tecnológico), o no 
es confiable, eliminándolas del análisis. 



Realizado el proceso anterior de las 208 variables consideradas en la encuesta 
original de Mora y Lulo, se seleccionaron 123 para el trabajo definitivo en Mora y 
117 en Lulo. Estas se reagruparon en nueve temas o componentes generales de 
cuya interacción surge la estructura, función y definición de los sistemas de 
producción: componente físico (16 variables en Mora y 16 variables en Lulo), 
componente socioeconómico (21 variables en Mora y 20 variables en Lulo), 
tecnología local de producción (35 variables en Mora y 30 variables en Lulo), 
servicios de apoyo a la producción (14 variables en Mora y 13 variables en Lulo), 
administración (8 variables en Mora y 7 variables en Lulo), comercialización 
(5 variables en Mora y 5 variables en Lulo), calidad (8 variabies en Mora y 8 
variables en Lulo), caracterización sanitaria (9 variables en Mora y 12 variables 
en Lulo) y conservación de recursos naturales (7 variables en Mora y 6 variables 
en Lulo). 

Las Tablas 5, 6, 7,  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 
muestran las variables finalmente utílízadas, los temas, tipo (continua o 
categórica), nombre y número de modalidades, identificación y repartición en 
porcentaje de sus modalidades para las categóricas. 
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Zona 

Tabla 5. Variables, Tipo, Modalidades y Porcentajes 
Tema: Componente Físico en Mora. 2001 

variable 

Categórica 

1 Variable T i ~ o  de No 1 Nombre de Modalidades 
Modalidades ] 

/ Zona 1: Sur del Quindio 

% 

Zona 2: Noroeste del Quindio 
Zona 3: Vertiente Oriental de 

Risaralda y Noreste 
del Quindio 

Zona 4: Vertiente Occidental 
del Risaralda y 
Occidente de Caldas 

Zona 5: Centro Sur de 
Caldas 

Zona 6: Centro Norte de 
Caldas 

Jex 2: Francoarenoso 
?ex 3 Francoarcilloso 

Altitud (rn.s.n.m.) 
Pendiente lotes 
de Mora (%) 

- p o n a  7: Oriental de Caldas ] 15,69 

pH 
Materia orgánica 

Continua 

Categórica 

Tex 1: Franco 

P (pp m) Continua 

suelo) 
Aluminio AL 
(meqll00 g de 
suelo) 

27,45 

Continua 
Continua 

Media: 4,38 Desviación stándar: 3,11 

(rneq/100 g de 

Unidades de 
suelos 
reclasificadas 

[ Media: 2025,20 Desviación stándar. 205,50 

f á n i c o  [ 3,92 
1 Media: 5,45 Desviación stándar: 0,36 
1 Media: 10,10 Deswiación stándar: 5,94 

Media: 0,26 Deswación stándar: 0,27 

Temperatura 
máxima ("C) 
Temperatura 

17.65 
60,78 
21,57 

3 
Pen 1 : Mecanizable (425%) 
Pen 2: Manual (25% - 75%) 
Pen 3: Conservación (275%) 

Continua 

Continua 1 1 Media: 22,22 Desviación stándar: 1.19 

Media: 0,57 Desviación stándar: 0.90 

Categórica 3 

mínima ("C) 
Temperatura 
media ("C) 
Evaporación (mrn) 
Precipitación 

C A R A C T L R I ~ A C I Ó P ~  k 11P1FlC ~ C I Ó *  DE LOS SISTEMAS l>E PRODI r (  1 0 ~  DE MORA i LlrLO LII ÉL LJt  ( 'AbÉ 1 LHO 

M 9 X 0: Medio - húmeda 
Perhúmedo 
Pendiente (0-25) - erosidn O 
M 9 Y O: Medio húmedo y 
perhúrneda - Pendiente (25-75%) - 
Erosi6n O 
F 9 Y O: Frío húmeda - 
perhúmeda 
Pendiente (25 - 75%) 
Erosión O 

(mm) 
Brillo solar (horas 
sol) 

Continua 1 
Continua 
Continua 
Continua 

Media: 12,02 Desviacidn stándar: 1,21 

Media: 17,07 Desviación stándar: 1,25 
Media: 1 ? 35,34 Desviación stándar: 45.65 
Media: 2676,90 Desviación stándar: 741.80 

Continua Media: 1345,OO Desviación stándar: 232,83 



Tabla 6. Variables, Tipo, Modalidades y Porcentajes 
Tema: Componente Socioeconomico en Mora. 2001 

Variable f ipo Variable No Modalidades Nombre de 
Modalidades 
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Ojo 

Número de miembros 
de la familia 

Fli 1 : Menos de 4 
miembros 

Fli 2. Entre 4 y 5 
rntembrm 
Fli 3: Mis de 5 
miembros 

Categórica 

Area de la finca 

Tenencia de la tierra 

41.18 

37,25 

21,57 

I I 

Media: 12,30 Desviación stándar: 2134 

21,57 

47,m 

31,37 

Labores del cuitivo en 
las que participa la 
familia 

Tie 1: Propia 
Tle 2: Atriendo 
Te 3: Aparcería 
Tie 4: Secuestrado 

Continua 1 
86,27 
3,92 
7,84 
1,96 

Categórica 

t 

Categórica 

4 

3 

Eda 1: hasta 24 aRos 

1 

Lab 1: Todas 

Lab 2: Algunas 

Lab 3: Ninguna 
5.88 
7,84 

45,lO 

31.37 

9,80 

I 

Edad de la persona 
cabeza de familia 

Escdaridad de la 
persona cabeza de 
familia 

Eda 2: Entre 25 y 30 

Categórica 

años 
Eda 3: Entre 31 y 45 

1,96 
78,43 

13.73 
5,88 

Categórica 

5 

Asistencia a cumm de 
Mora 

años 
Eda 4: Entre 46 y 60 
años 
Eda 5: Mayor de 60 
años 

4 

Categórica 

Esc 1: Sin estudio 

Esc 2: Primaria 

Esc 3: Bachiller 
Esc 4: Profesional 

82,35 

17,65 
7647 

2 

19,61 
3.92 

Cur 1 : Si ha asistido 

Cur 2: No ha 
asistido 
Imp 1: Primero 

Orden de importancia 
del cultivo en la finca 

Tipo de mano de obra 

Categórica 3 Imp 2: Segundo 
Imp 3: Tercero 

43.14 
13,73 
43,14 

58,82 

19.61 

21,57 

Mob 1: Familiar 
Mob 2: Contratada 
Mob 3: Familiar y 
contratada 

1 

Categórica 

Exp 2: Menar de 5 

3 

Experiencia en el 
cultivo 

Prom: 9843,14 Desviación stándar: 1689,65 
2 

Valor del jornal Continua f 

Categórica 3 
años 
Exp 2: Entre 5 y 10 
afim 
Exp3: Másde 10 
añcs 



Continuación Tabla 6 

% 

33 33 
49.02 

17,655 

orecio actual 

I 
Disponibilidad de C a t e s 6 r w - -  2 21,57 

Precio actual de venta 1 Continua 1 ( Media 11 11.27 Desviacion stándar 34250 

Variable 
-- 

Forma de pago del 
producto 

1 
Continua 

I 

Tipo Variable 

Categonca 

-- 
No ~ o d a l í d a d e s i  Nombre de 

- I 

Sa 2: Sat~sfecho no 1 37.25 
Media. 1309,80 Desviación stándar: 573.85 

3 

- 

Esc 2: Escasa no 

Comercializacron 
Prof Probtema 
fitosanitario 
lnfr Infraestructura 
Mama. Mal maneto 

Modalidades 
Fpg 1 Crédrto 
Fpg 2 Contado 

FW 3 Credito y 
contado 

Categórica 

78,43 

Principal problema de 
la producción de Mora 

I 

Sa 1. Satisfecho si 2 

Categórica 

Estado de la vivienda 

62,75 

I 1 1 Faca Falta capital 1 21.57 

Rentabilidad del cultivo 

76.47 
23,53 
19,61 

Categórica 1 2 
i 

1 Eccc Economía 

Categórica 

Mca 1 : Calificada si 

4 7 , E  

Categórica --C 

- Mca 2: Calificada no 
1 Come: 

campesina compra 
mano de obra 
Ecve. Economía 
campesina vende 
mano de obra 
Ecem Economía 
empresarial l 
Cas 1: Estado 1 60,78 
viv~enda bueno 
Cas 2: Estado 
vivienda regular 
Cas 3: Estado 
vivienda malo 

< ARACTERIZ4ClON 1 'IIPIFIC~CIÓR DF LOS i I \ I E  414s DE P R O D L C C I ~ ~ ~  OE HORA t 11110 E 4  EL EJF C4bFIEKC> 

Cas 4: No hay 3,92 
Buen. Buena 
Regu Regular 
Mala. Mala 

13.73 
37.25 
49,OZ 



Tabla 7. Variedades, Tipo, Modalidades y Porcentajes 
Tema: Tecnología Local de Producción de Mora. 2001 

CIR~CIERIZAC~ON Y TIPWCACION DE LOS SISTEMAS DE PRODLCCION DE W0.A Y LLLO F N  EL EJL CAFEI ERO 

1 
O/o Nombre de No. de Variable 

- 

Tipo de Variable 
Modalidades 

Media: 34,94 Desviación stándar: 2 6 9  1 
Modalidades 

Edad cultivo de Continua 
encuesta (meses) 

Sistema de cultivo 

Cómo consigue la 
semilla 

Categórica 

Categórica 

Tipo de semilla 
utilizada 

Disponibilidad de 
material de siembra 

Tratamiento a la 
semilla 

Época de 
preparación del lote 

Análisis de suelos 

Utiliza los resultados 
del análisis de 
suelos 

84,31 
13,73 
1,96 

54,QO 
41,18 

3 
Spm 1: Monocultivo 
Spm 2: Intercalado 
Spm 3: Ambos 

3,92 

41.18 
37,25 
3,92 

5,88 

11.76 

62,75 

3 

Cse 1 : Produce 
Cse 2: Compra 

Cse 3: Produce y 
compra 
Sem 1 : Estaca 
Sem 2: Acodo 
Sem 3: In VitrO 

Sem 4: Acodo e in 

Categórica 

Vitru 
Sem 5: Acodo y 
cepa 
Dis 1: 
Disponibilidad alta 

5 

Categórica 3 Dis 2: 2137 

Categórica 

Disponibilidad 
media 
Dis 3: Disponibilidad 
baja 

3 

15,69 

Categ6rica 

Categórica 

Tra 1: Ninguno 
Tra 2: Químico 

Tra 3: 
Fisico-químico 
Epo 1: Primer 
trimestre 
Epo 2: Segundo 
trimestre 

45,l O 
52.94 

1,96 

17.65 

7,84 

Categórica 

5 

2 

Res 2: Utiliza No 

Res 3: No tiene 
antilisis 

3 9,80 

66,67 

Epo 3: Tercer 
trimestre 
Epo 4: Cuarto 
trimestre 
Epo 5: Indiferente 
Anas: Análisis si 

Arias: Análisis no 
Res 1: Utiliza S¡ 

1,96 

5,88 

66,67 
33,33 

66,67 
23,53 



C A H A C T E R I Z A C I ~ N  \ TIPIFI<:ACION I)E 1,OS SISTEMAS DE PRODUCCION DE MORA Y LlII.0 EN EL EJE CAfiETEHO 

i 

Continuación Tabla 7 

% 

39,22 

60, 78 
31,37 

5,88 

62,75 

Nombre de 
Modaiidades 

Hers: Herbicida si 

Hern: Herbicida no 
Ssi 1 : 
Almácigo - campo 

No. de Modalidades 

2 

Variable 

Aplica Herbicida 
para preparación 
terreno 

Tipo de Variable 

Categórica 

Distancia de 
siembra entre 
plantas 

Continua 

Sistema de siembra 

-- 

Categórica 

Distancias de 
siembra entre 
surcos 

Hoyado 

Resiembra 

Tipo de poda 

Epoca pnmera poda 
meses 

Cuántas veces poda 
al aflo 

Desinfestación 
herramientas 

Media: 2.93 Desviación stándar: 0,54 

3 Ssi 2: 
Semillero - campo 

Ssi: Siembra 
directa 

Continua 

Categórica 

Categórica 

5 

-. 

2 

Media: 2,64 Desviación stándar 0.57 

Categórica 

Continua 

Aho 1: 2Ox20cm 
Aho 2: 30 x 30 cm 
Aho 3: 40 x 40 un 

Aho 4: 50 x 50 cm 
Aho 5: 50x 30 cm 

23,53' 
23,53 
43,14 

5,88 
3.92 

45,l O 

39,22 

9,80 

Res 1 : 
Resiem bra si 
Res 2: 
Resiembra no 
Pod 1: Formación 

4 

Media: 5,02 Desviación Stándar: 4,17 

78,43 

21,57 

5,88 
Pod 2: 
Mantenimiento y 
fitosanitario 
Pod 3: Formación, 
mantenimiento y 
fitosanitano 
Pod 4: Formación, 
mantenimiento, 
fitosanitaria y 
renovación 

Categórica 3 

Cvp 1. 2 a 7podas 
Cvp2. 8 a  12 
podas 
Cvp 3: Más de 12 
podas 
Dhe 1: Desinfesta 
Si 
Dhe 2: Desinfesta 
NO 

47.06 

41,18 

11,76 
66,67 

33,33 

Categórica 2 



Continuación Tabla 7 

CARACTERIWCIO> Y 1 IPfF1CACIÓN DE LOS SISTEMAS DE P R O D I ~ C C I ~ N  DE MOR4 Y LI LO EN El. EJE CAFETERO 

% Nombre de 

1 
19.61 
1.96 

60,78 
15,69 

1.96 

27,45 

72,55 

13,73 

I 

Metodo de plateo 

Manejo selectivo de 
malezas 

No. de Modalidades Variable 
I Modalidades 

Tipo de Variable 

Número de 
feriilizaciones atio 

Manejo de insectos 
plaga 

Manejo de 

I j mecánico 

35,29 

3,92 

23.53 
15,69 
21.57 
23,53 

62,75 

13.73 

1,96 
72,55 
25,49 

Tut 1: Espaldera 
sencilla 
Tut 2: Chiquero 
Tut: 3: Espaldera 
doble 
Tut: 4: T sencilla 
Tut: 5: T doble 
Dsy 1: Dos a tres 

Mec 1: Machete 
Mec 2: Azadón 
Mec 3: Manual 
Mec 4: Machete Y 
manual 
Mec 5: Machete y 
azad6n 

Categbrica 

5 Tipo de tutorado 

5 

Categdrica 

Categbrim 

Fiz 2: Tres 

5 

90,ZO 

9,80 

Número de 
desyerbas al aílo 

Mlz 1: Manejo 
selectivo si 
Mlz 2: Manejo 
selectivo no 

Categ6rica 

19,61 

Categórica 

enfermedades 
Men 2: No maneja 
enfermedades 

3 Categbrica 

Flz 1: Dos 
fertilizaciones 

2 

2 enfermedades 

desyerbas 
Dsy 2: Cuatro a 
seis desyerbas 
Dsy 3: Más de seis 
desyerbas 

Manejo de arvenses 

Men 1 : Si maneja 

fertilizaciones 
Flz 3: Cuatro 
fertilizaciones 

Categórica 

31,37 

29.41 

5.88 

78.43 

2137 

Flz 4: Más de 
cuatro fertilizaciones 
Flz 5. No fertifiza 

\ ~ p i  1: 
2 

Mar 9: Químico 
Mar 2: Mecánico 
Mar 3: Químico y 

Categbrica 

Maneja insectos 
Mpi 2: No maneja 
insectos 

9 
u 



Continuación Tabla 7 

Cómo realiza la 
cosecha Categórica 

Cos 1: Guante 
Cos 2: Mano 

3 
Cos 3: Guante y 

r Variable Tipo de Variable No. de 
Modalidades 

--- 
Densidad Continua 
(plantaslhaf 1328,25 

Fer 1 : Fertilización 
buena 4706 

Calidad de la Categórica 3 Fer 2: Fertilización 
fertilización aplicada regular 47,06 

Fer 3: Fertilización 

Tiene picos de 
cosecha 

Calidad del control 
de plagas realizado 

Calidad del control 
de enfermedades 

Nombre de 
Modalidades 

CARA( TP RlLAC I O I  1 TIPIFIC4CIO\ Dé' LOS SISTEAI4q DE PRODIICCJOY DE MORA Y 1 f 1 O t Y  L L  b JF C 4bETLHO 

YO 

I 
7 

~_Emano_____ 
Tpc 1 : Picos si 

Categ?l.L Tpc 2: Picos no 

I 
80,39 

19,61 
Media: 8,80 Desviación stándar: 2,36 

Media: 7756 Desviación estándar: 
2551,52 

Inicio producción 
(meses) 
Producción en 
kglhala fío. 

Continua 

Continua 



Tabla 8. Variables, Tipo, Modalidades y Porcentajes 
Tema: Servicios de Apoyo a la Producción en Mora. 2001 

-, 
O h  

13,73 

64,71 

9,80 

1 1,76 

43.14 

41,18 

1569 

Asistencia técnica 
en Mora 

Nombre de 
Modalidades 

Acc 1: Vía 
pavimentada 
Acc 2: Via 
carreteable 
ACC 3: Via 
Camino de 
herradura 
Acc 4: Vía 
carreteable y 
camino 
Dis 1 : Menos de 

Riego en ei cultivo 

C A R ~ C T E H I Z ~ C ~ O N  Y TIPIFICAC~ÓY DE LOS SISTEMAS DE PRODl CClON DE M O R 4  \ Llll,O EN El .  EJE C 4FETERO 

No. de 
Modalidades 

4 

Variable 

Acceso de la finca 

Categórica 

Tipo de Variable 

Categorica 

Distancia a la 
cabecera 
Municipal (km) 

Media: 8,70 Desviación stándar: 
6,56 

Distancia de los 
lotes a la 
carretera (km) 

Categórica 

I 

Continua 

I 

3 
Organizaciones 
existenf es 

Categórica 

2 

Sistema de riego 

Categórica 

74,51 

25,49 

2 

Rie 1 : Goteo 
Rie 2: Gravedad 
Rie 3: Aspersion 
Rie 4: Otro 
Rie 5: No hay 
riego I 

3 

Ast 1: Asistencia 
técnica si 
Ast 2: Asistencia 

5,88 
5.88 
17,65 
3,92 

6667 

técnica no 
Sri 1 : Riego sí 
Sti 2: Riego no 

Categoflca 

Org 1: Ninguna 
Org 2: 
Productores y 
comercializacion 
Org 3: Junta de 
acción comunal 

5 kilómetros 
Dis 2: Entre 5 y 15 
kilómetros 

Dis 3: Mas de 15 
I 

J 
27,45 
72,55 

5 

9,80 
80,39 

930 

kilómetros 



Continuación Tabla 8 

1 Variable 1 Tipo de Variable 1 No. de 1 Nombre de 1 % 1 
1 .  1 Modalidades 1 Modalidades 1 

1 Por 1 : ~ inguna 1 23,53 1 

Productores y 
comercialización 

Pre 3: UMATA, 
SENA, Comité, 

Servicio de 
teléfono Categorica i Tel 2: Teléfono 

Tel 3: 

Estado vías 
acceso 

Acceso servicio 
de salud 

( 9RAC TERILAC 1 0 \  1 1 IPIt IC 4Cli>ir, I>L LOS SIS I l. hlAS DE PRODllCC 10% » E  'MOR .\ Y L l  1 O Z N L L  L i L  i bf I TIRO 



Tabla 9. Variables, Tipo, Modalidades y Porcentajes 
Tema: Administración en Mora. 2001 

CARACTERIUCI~I Y T ~ P I F I C ~ C I O N  D I  LOS SISTEMAS D I  PRODI'CCIOI DE WOH4 k LI LO F Y  El  ME CAFLTFRO 

O/o 

1 / administrador 

Nombre de las Variable Tipo de 1 No de 

43,14 
56,86 

Modalidades Variable 

Reg 1 :Registro si 
Reg2: Registro 
no 

Registros Categórica 

Modalidades 

2 

Área en Mora 

Lotes de Mora 
Existencia de 
administrador 

Otras 
actividades 
productivas 

2 1,413 1: Si tiene 
otra actividad 

Act 2: No tiene 

Categórica 

Continua 

82,35 

17,65 

Mano de obra 
permanente 

Otros cultivos en 
la finca 

Media: 0,80 Desviación stándar: 0,93 

Continua 1 Media: 2.33 Desviación stándar 1.40 

Continua 2 Adm 1 : Si existe 1 58,82 
administrador 
Adm 2: no existe 41.18 

Categórica 
otra actividad 

2 ~ o p  A :  
Permanente si 
Mop 2: 

3 Capital para el 
cultivo 

Recursos 
propioS 
Cap 2: 3.92 

72,55 

27,45 

72,55 

27,45 

86,27 

Categórica 
Sociedad 
Cap 3: Crédito 
bancario y 
extrabancario 

Permanente no 
CU! 1 : Otros 

I 

9,80 

cultivos si 
Cul 2: Otros 
cultivos no 
Cap 1: 

Categórica 2 



Tabla 10. Variables, Tipo, Modalidades y Porcentajes 
Tema: Comercialización de la Mora. 2001 

Variable T%po de Variable 1 No de 1 Nombre de las 1 % 1 1 - 1 Modalidades Modalidades 1 
1 Vta 1 : Un día 45,lO 1 

Días de venta a la Categórica 3 / Vta 2: Dos días 52,94 
semana 1 

Tipo de empaque Categórica 

A quién vende? 1 Categórica 1 4 

Existencia de Categórica 2 
Centros d e  Acopio 

Vta 3: Tres días 1 1,96 
Emo 1: 1 56,86 

Cac 2: Acopio no 1 47.06 
Des 1 : Cabecera 1 19,61 

!?&ipiente 
plástrco 
Emp 2: 15,69 
Canastilla plástica 
Ernp 3: 15.69 

Municipal 
Des 2. Chinchiná 21,57 

Destino final de la Categorrca 6 Des 3: Pereira, 29,41 
producción Cali, l a  Union 

D e s  4' Bogotá y 11,76 
1 Manquita 
Des 5 Manizales 13,73 

- Des 6: A r m e n A  

' 

3,92 1 

Bolsa plástica 
Emp 4: 
Recipiente y bolsa 
plástica 
Emp 5: 
Recipiente y 
canastilla plástica 

C4RAC TERIZA< 10% b rlPlFIC ~ C I Ó W  V t  LO< 41'rTk i14S DE PRODI'CCION DE hlOR4 \ 1 IIIO L V  F1 F J F  C AFF.rEHO 

5,88 

588 

Vde 1 : 1 27.45 
Comercializadora 
Vde 2: 19,61 
Procesadora 
Vde 3: Galería 41,88 
Vde 4: Venta 1 1.76 
puerta a puerta 

52,94 



Tabla 11. Variables, Tipo, Modalidades y Porcentajes 
Tema: Calidad de la Mora. 2001 

1 del cultivo 
De qué depende 
la calidad de la Categórica 

1 fruta 
Cal 2: Suelo 1 
Cal 3: Variedad 11,76 
Cal 4: Buena 

Largo del fruto 
(cm) 

1 I 

CARACTERIZACIÓN Y TIPIFICACI~N DE LOS SISTEMAS DE p R 0 U l i ~ T 1 6 - I  T)E MORA Y LI!1.0 EN El ,  EJE CAFETERO 

/ recolección 

Peso del fruto 
(9) 

Uniformidad de 
los frutos 

Defectos físicos 

Continua 

Prom: 2,08 Desviación stándar: 
0,28 

Ancho del fruto 
(cm) 

Prom: 2,62 desviación stándar: 
0,28 

Continua 

1 1 
Continua 

Categórica 

84,31 

1 1,76 

3,92 

2 

Prom: 6,62 Desviación stándar: 
1,45 

Dpa 1 : Daños 
patológicos 
leves 
Dpa 2: Daños 
patolOgicos 
moderados 
Opa 3: Daños 

Unf 1: Frutos 
uniformes 
Unf 2: Frutos 

' Df 1: Daños 
físicos leves 
Df 2: Daños 

patológicos 
severos 

3 
Defectos 
patológicos 

76,47 

23,53 

86,27 

Categórica 

Prom: 8,81 Desviación standar: 
i ,29 

Sólidas solubles 

desuniformes 

Continua 

Categórica 3 

Df 3: Daños 
fisicos severos 

1,96 

físicos 
moderados 

1 1.76 



Tabla 12. Variables, Tipo, Modalidades y Porcentajes 
Tema: Caracterización Sanitaria de Mora. 2001 

lncidencia de 
enfermedades Categórica 

Variable 

gris (Botrytis) 

Antracnosis Continua 
(Colletotnchum) 

I 

Tipo de 
Variable 

Mildeo polvoso 
(Oidium) 

No de 
Modalidades 

lncidencia alta 1 
Prom: 42,35 Desviación stándar: - t 

PP...- 
Nombre d e w  % 
Modalidades 1 

S 
Continua 

Ine 1 : 
lncidencia baja 
Ine 2: 
Incidencia media 
Ine 3: 

- 

Prom. 52,90 Desviación stándar: 
32,OO 

15,69 

70,59 
13,73 

Prom: 42,50 Desviación stándar: 
34,91 

lncidencia 
Mildeo velloso 
(Peronospora) 

, 

Continua 

(Gerwasia) 

1 Incidencia de / Categórica 1 3 

Prom: 4,11 Desviación stándar: 
15,26 

plagas 

I 

lncidencia de 
Perla de tierra 
(Eurhizococcus) 

1 Incidencia 1 
Continua 1 ~arrenador del 1 1 

tallo (Hepialus) 

' Prom: 10.58 Desviación stándar: 
19.29 

Prom: 10,58 Desviación stándar: 

1 

Inp 1: 
lncidenc~a de 
plagas baja 

] Prom: 8,26 Desviación stándar: 

- 
60,78 

C *H IC TÉHIWCIOV \ TIPTFIC AC'IOIi DE 1 OS 514 1 E VA5 DE PRODtlC< I b Y  DF M O R A  Y 1 ITI O Eh E L  F.IF < AFETFRO 

Inp 2: 19,61 
lncidencia de 
plagas media 
Inp 3: 19,61 
Incidencia d e  
plagas alta 



Tabla 13. Variables, Tipo, Modalidades y Porcenbjes 
Tema: Conservación Recursos Naturales en Mora. 2001 

% 

74,51 

Área de 

Variable 

Tiene bosques 

bosques (ha) 

Cuida los 
bosques 

Tipo de 
Variable 

Categórica 

No de 1 Nombre de las 

Continua 1 

Modalidades 

Categórica 

Practicas de 
conservación 

Erosión en la 
finca 

CARA~TERIZACIÓN Y TIPIFICAC~ON DE LOS SISTEMAS DE PROD~~CCION DE MORA Y LULO EN EL EJE CAFETERO 

Modalidades 

Bos 2: 
Bosque no 

Categórica 

25,49 

1 

52,94 
47,06 

1 bosques 

Categórica 

Utilización leña 

2 

Prom: 1,47 Desviación stándar: 4,63 

Cui 1 : Si cuida 
3 Cui 2 No cuida 1 Cui 3 No tiene 

2 

1 erosión I 
Categórica 

Bos 1 : Bosque 
si 

68,63 
5,88 

25,49 

Con 1: 
Conservación si 

Control de 
erosión 

I Con 2: 

39,22 
60,78 

1 Conservación no 

3 Categórica 

68,63 
31,37 

2 

2 

Leña 1 : Leña si 
Leña 2: Lefia no 

Ero 1: Si hay 
erosión 
Ero 2: No hay 
erosión 
Cte 1: Si 25'49 
controla erosión ' 
Cte 2: No 
controla erosión 
Cte 3: No hay 

19,61 

54,90 



Tabla 14. Variables, Tipo, Modalidades y Porcentajes 
Tema: Componente Físico en Lulo. 2001 

Variable Tipo de Variable No. Modalidades Nombre de Modalidades 
-- 

Sub 2 - Noroeste del Quindío 
Sub 3 - Vte Or RisJNores Qui 
Sub 4 - Vte Occ Ris y Cdas 
Sub 5 - Centro sur de Cdac 

i ~ e n 3  - Más del 75% 32,35 
h e x l  - Franco 1 23,53 

/ Categórica 1 4 Tex2 - Franco-arenoso 
Tex3 - Franco-arcilloso 
Tex4 - Orgánico 5,88 

Continua Media: 5.43 Desviación stándar: A.34 
Materia or ánica (%) Continua Media: 12,04 Desviación stándar: 6,23 

Continua Media. 4,20 Desviación stándar:3,56 
Potasio K (meq1100g Continua Media: 0,24 Desviación stándar: 0,16 
de suelo) 
Aluminio Al (meqt100 g Continua 1 )Media: 0,67 Desviación estándar: 0,83 
de suelo) 1 

\M 9 X O: Medio - Perhúrneda -1 5,88 

Unidades de suelos 
reclasificados 

k-----'Continua 1 
1 - /pendiente (25-75%) - Erosión O 1 1 Temperatura Máxima j~ed ia :  23.69 Desviación stándar: 0.96 

Categórica 3 

I 
--- 

Continua I ~ e d i a :  13.52 Desviación stándar: 0.97 

Pendiente <: 25% - Erosión O 
M 9 Y O: Medio - Perhúmeda - 
Pendiente (25-75%) - Erosión O 
F 9 Y O :  Frío-Perhúmeda - 

85,29 

8,82 

(grados centígrados) 
Temperatura media 

1 
Continua I ~ e d i a :  18.61 Desviación stándar: 1 .O1 

(grados centígrados) 
Evaporación (mrn) Continua I~ed ia :  11 94.07 Desviación stándar: 39.44 
Precipitación (mm) 1 Continua [~edia:  2696.28 Desviación standar: 646.32 
Brillo solar (horas sol) Continua / I ~ed ia :  1439.72 Desviación stándar: 265.26 



Tabla 15. Variables, Tipo, Modalidades y Porcentajes 
Tema: Componente Socioeconómico en Lulo. 2001 

1 Variable I ~ i p o  de Variable1 N o  Modalidades 1 Nombre de M o d a l i d ~ ~ l  
I 1 

- 
b~rea de la finca (ha) 1 Continua 1 /Media: 75.00 ~esviacibn s tandar~2 .77  

' 
- 

Ten1 - Propia 88,24 
a 

Tenencia de la tierra Categórica 3 .Ten2 - Arriendo 5,88 a 
Ten3 - Aparcería 5,88 ~ 

Miel - Menos de 3 miembros 23,53 a 
Numero de miembros de Categórica 
la familia 

Mie2 - Entre 3 y 5 miembros 

Mie3 - Más de 5 miembros 

Labores del cultivo en las 

Edad cabeza de familia Eda3 - 31 a 45 años 
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Tipo de mano de obra 

Experiencia en el cultivo 

Categórica 

Categórica 

Media: 1 0035.29 

3 Man2 - Contratada 1 23,53 

Valor del jornal Continua 

44,12 
76.47 
5,88 
17,65 

Man3 - Familiar y contratada 

1 

3 

Desviación stándar: 1732.03 e 

Expl - Menor de 5 aAos 
Exp2 - Entre 5-10 años 
Exp3 - Más de 10 años 

e 



Continuación Tabla 15 

l Variable de Modalidades 
-- ---.- 

Fpal - Credito 
I -7 t i---- 

41'18 l 
Forma de pago por el 
producto 

1 I 

j ~ a n ~  - No 82,35 
Mano de obra calificada Cateaorica 2 { M O ~ S  - Si 1 35.29 

actual de venta 1 Continua jhiledia: 1 151.18 Desviación 

Categórica 

lor del flete ($/bulto de / Continua 

k<,a"iIidaci de mano 

3 / ~ ~ a 2  - Contado 

lFpa3 - Credito y Contado 

1 ~ e d i a :  1370.59 1 

Categórica 

w 

u--+ 

Principal problema de la Categórica 4 

< ARA< TI.,RIfAC 10% 'L I IP lk lCAí  10% DF 1 O< 51'1ITSiAS DE PRODl<'< 16% I>h MORA t 1 I LO t 5 1 1 I J L  ( 4FFTF R O  

Rentabilidad del cultivo 

-. 

1 ~esviacion stándar: 542.46 

MObN - No i 0 4 , 7 1  
Comc: Comercialización ---j l-7::: 
Prob F: Problemas fitosanitarios 

2 

Faca: Falta Capital 

Categórica 

ManS - Si 

8,82 

832 
35,29 

38,24 

26,47 

3 1 REGU: Regular 
/MALA: -.-- Mala 

I 

MaMa - Mal Manejo 
ECCC: Econornia campesina 
compra mano de obra. 
ECVE: Economía campesina 
vende mano de obra 
ECEM: Economía empresarial. 

producción de Lulo 

Tipo de productor 

i 

Categórica 

3 

3 

Evil - Buena 
€vi2 - Regular 
Evi3 - Mala 
BUEN: Buena 

Estado de la vivienda 
61,76 
35,29 
2,94 
38,24 

Categórica 
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e 
a 
e 
e 
e 

Tabla 16 Variables, Tipo, Modalidades y Porcentajes 
Tema: Tecnologia Local de Producción de Lulo. 2001 

e * 

Sistema de siembra 

e 
e 
0 
m 
m 
0 
e 
e 
e 



Continuación Tabla 76 
--- 

I 

----.... ) l ~ i p o  de variable/ No. Modalidades de Modalidades 

Resiembra Categórica 2 
-- -- ---. -- - --.- 

11.76 
Tipo de poda Categórica 8.82 

Continua Media: 5,12 Desviación stándar: 4,41 
año 
Desi nfestación Categórica 
herramientas 

k-- i , i ---+ Tutl -Amarre 

Tipo de tutorado Categórica 1 1 5 
1 

Tut2 - Sombrilla 
Tut3 - Espaldera 
Tut4 - Apuntalado 

1 r 1 ~ u t 5  - ~ t n ~ u n o  44,12 
Número de Desyerbas al 1 Continua 1 )Media: 3.50 Desviación stándar: 1,54 

- - - -.--- 
2,94 

Manejo de arvenses 82.35 
.-.-- -- 14,71 

Plal - Machete 29,41 
Método de piateo 2,94 

Manejo selectivo de Categorica 
malezas 

i 
' 

Número de ferülizaciones / Categórica 
al año i 

Como realiza la cosecha Categórica ¡ I 
-- 1 I 

Inicio producción (meses) 1 Continua 
Producción (kglhalaño) / Continua ! 

1 I 

Pla3 - Manuai 
Pla4 - No platea 
MsmS - Si 

Tiene picos de cosecha 

MsmN - No 
Ferl - Dos 
Fer2 - Tres 

...- 
categóri;a i 2 

Fer3 - Mas de 4 
Fer4 - No fertiliza 
Cosl - Con guante 
Gos2 - P, mano 
Cos3 - Media 
PcoS - Si 1 47.06 
PcoN - No 1 52,94 L 
Media: 8.63 Desviación stándar: 1,74 
Media: 12037,88 Desviación stándar: 4894,35 
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Continuación Tabla 16 e 
r 
l 

Variable i Tipo f i a r i a b l e ]  No. Modalidades i Nombre de Modalidades j a 

-- 
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Densidad (plantadha) 1 Continua 1 Medra. 1696.53 Desv~ación standar, 770,84 1 e 
i Ferl - Buena 1 58.82 

Fertilización del cultivo 1 Categonca i 3 IFeR - Regular ! 35,29 e 
í rFer3 - Mala 1 5.88 _ 

1 jCpll - Bueno 1 47.06 a 
Control de plagas en el 1 Categorica i 3 Cp12 - Regular 1 44.12 
cultivo I 1 

l 
l 1 

l 
Cp13 - Malo 1 8.82 

m 
e 

I I CEnl  - Bueno 38 24 
I Control de enfermedades 3 k ~ n 2  - Regular 1 4706 i Í 

en el cultivo 1 

 ICE^^ - Malo 1 14.71 
e 
'e 



Tabla 17. Variables, Tipo, Modalidades y Porcentajes 
Tema: Servicios de Apoyo a la Producción de Lulo. 2001 

-- 
Variable 

-- -- - - - A 

~ p ~ ¿ & ? % a b l e ~ o ~ ~ o d - d a d e s  ! Nombre de Modalidades % 

Acceso a la finca 
1 

Categórica 
1 

- - ___l_t-_ _I __ 
 di - Vía pavrmentada 1 2,94 
Acf2 - Vía carreteable 76,47 

5 iA63 - Camino de herradura 14,71 
Acf4 - Via pavimentada / 1 2,94 

1 

1 1 ~carreteabie 

- - -- - - - i 
-7-- ---- 

iAcf5 - Via carreleable I camino 1 2.94 
---A 1 -  -- 

a ia cabecera 1 Continua 1 jMedia J,63 Desviac~on stándar 4,56 

Asistencia técnica en 2 I 44,12 
_._I________C______ 

' 14,71 
2 -_______i__--i___ 1 85 29 

i 14,71 
S 85,29 _+_-___ 

i 
: 47,06 

1 Categórica 2 iF i 52,94 
1 - 

2 ! 
67.65 

pertenece 
Aor2 - Asociaciones Productores // 32.35 

2--- + igr~po comercial~zac~on , 
I 
i l 

iPrei - Ninguna ' 14,71 
institucional 1 Categorica , 4 /Prez - Umata y Sena 32.35 

iPre3 - Urnatal CENA Cte J L o r ~  1 47.06 

/Servicio de acueducto i Categórica 
i 
i , 

1 l 

i~re4 - Comité i - 
iAGUS 1 - Si 

j Categorica ' 
, 

2 ' T ~ I N  - No ---_-- . - - 
] v í a ~  - Buena 

Estado vías de acceso Categonca 3 ,Vía2 - Regular 55.88 

- - -- ---- e- f./XiS--F!a - - - -  - -  - -- -. - - - e -  ' 5,88 
1 1 76,47 

Acceso servicio de salud 1 Garegonca 1 2 - 1  AccN - No 23 53 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - . .  ---i_.-i. .. -- 

-- 
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Tabla 19. Variables, Tipo, Modalidades y Porcentajes 
Tema: Comercializacion de[ Lulo. 2001 

Frecuencia de venta 

Tipo de empaque 

Des3 - Pereira f Caíi I l a  Unión 

Tabla 20. Variables, Tipo, Modalidades y Porcentajes 
Tema: Calidad del Producto. 2001 

-- -- --e - - 

/-Variable /Tipo de Variable/ No. Modalidades 1 Nombre de Modalidades 1 YO 
l ! 1 -- + - - -- -- 
l 

-- -- - -- - -- 
l 

i De qué depende la I Categórica 1 4 Cde2 - Problemas fitosanrtanos 
calidad de la fruta I I I , 

I iCde3 - Suelos y clima 
l 
l Cde4 - Selección matenal 

ieopagaa'n I L . .  . 

~ e d i a :  4,75 Desviación standar: 0.66 __l.__.._ ' - . -. - - 

ia: 5 00 Desviación stándar: 0.60 1 ...- ...! E!!: .!" - .. . ._ .. _... -. - 

/Media: 68,01 Desviación stándar: 23,40 ----- 
¡ UniS - Si i 76.47 1 Un~forrn~dad de los frutos 1 Cate@nca 

I 

2 ~ U ~ I N  - No 1 23,53 A -  - - -  1 -1--- - - -- --- --_____-- ---u 
1 1 

l 
79,41 

l~efectos pato~ógicos 1 Cateyorica / 3 I~F:: : M:derado I 17,65 
i l ~ ~ a 3  - Severo 

A - --- 
2 IDEnl - Leve 

1 I D E ~ ~  - Moderado ; 23,53 
Continua Media' 9 32 Desviac~ón stándar: 1 27 - - -  - _-. L - - i  2 

- - - - _ _ _ _ -  
< AHAC rERILAC 1 0 %  Y i'IPftlf A< 10% Dk l,O\ t i \  i i '+i 45 Dí, PRODric C 1 0 %  i )F MORI\  t 1 1'1 O 1. \ k t F I E  ( %FI I E HO 







2.2.3.4 Clasificación de las Fincas Productoras. Reducida la dimensionalidad 
del problema se procede a realizar la clasificación de las fincas mediante un 
análisis de agrupamiento jerárquico, utilizando la información de los componentes 
(factores) seleccionados en el análisis anterior. 

La técnica realiza la clasificación, pero el número de grupos o sistemas de 
producción resulta de la interpretación de los datos que haga el equipo de trabajo, 
en función de los objetivos, capacidad técnica y económica para desarrollar las 
labores de investigación y transferencia de tecnología. 

Por medio del análisis multivariado se hace la tipificación de los sistemas de 
producción de Mora y Lulo, estableciendo grupos que presentan una gran 
homogeneidad dentro y una gran heterogeneidad entre. 

2.2.3.5 Análisis Factorial de Componentes Principales (ACP). Para 
complementar el análisis muítifactorial, de la información obtenida en la encuesta, 
se realizó el ACP, en donde se dispone de una tabla de n filas (fincas o 
productores) y p columnas (variables continuas). El ACP genera nuevas 
variables no correlacionadas que resumen la información contenida en las 
variables originales intercorrelacionadas, eliminando de ellas las que aportan 
poca información y, reduciendo la dimensionalidad del problema en consideración. 
Las variables que así resultan son combinaciones lineales de las originales y se 
denominan componentes principales. 

En la primera etapa el análisis elabora la matriz de correlaciones la cual fue 
utilizada para obtener las relaciones entre la planta y el ambiente, las relaciones 
entre plagas, enfermedades, suelo y clima. Lo anterior permite generar 
información sobre las zonas con mejor potencialidad en lo biofísico. 

2.2.3.6 Determinación de los Tipos y su Respectiva Descripción. Con la 
descripción de los diferentes sistemas, resultantes de los diferentes análisis 
multivariados realizados, se determinan las prioridades de investigación y 
transferencia de tecnología, tomando en cuenta los factores limitantes que se 
pueden soiucionar y también las potencialidades del sistema. Con el 
procedimiento se aporta información necesaria para definir los sistemas de 
producción a los cuales se les dará mayor impulsa en la investigación en fincas, 
en la transferencia de tecnologia y capacitación. 
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3.1 ANÁLISIS ESTAD~STICO DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES A UTILEAR 
EN LA TIPIFICACIÓN Y CARACTEREACION DEL CULTIVO DE MORA 

En esta secci6n se hace una descripción global de la s¡tuad6n, del cultivo de 
Mora, en sus principales componentes y las primeras relaciones a partir de la 
estadistica descriptiva. La localización a espacialización de las zonas productoras 
de Mora se presentan en el (Mapa 1). Ellas son la base para determinar los 
Sistemas de Producción mediante la correlación entre estas dreas, el medio físico 
y socioeconómico en que se cuttiva la Mora. 

3.1 .l Componente Físico 

3.1 .l .l Altitud. Se realizaron encuestas en fincas con timite inferior de 1 .o50 
m.s.n.rn. y superior de 2.650 m.s.n.m. Alto porcentaje (47%) se localiza entre 
los 1.650 y 1.999 m.s.n.m., clima medio, zona marginal alta para el cultivo del 
café. En la franja de 2.000 m.s.n.m. a 2.399 m.s.n.m. se ubicaron 43%, de las 
fincas encuestadas, y 10% por encima de los 2.399 m.s.n.rn. Esto indica que la 
Mora se produce en diferentes condiciones de dirna ya que la variación de altitud 
representa cambios en temperatura, luminosidad y en el comportamiento de la 
planta. Brillos solares >1.575 horas sol coinciden con mayores producciones en el 
cumvo. 

3.1.1.2 Precipitaci6n. Es un pardrnetro climático no ligado con la attitud. En la 
zona en estudb la precipitacidn promedia del afio 20QO fue alta, de 2.676 mm al 
año, (Tabla 5). A través de la importante red de estaciones meteorológicas del 
servicio de agrodimatología de CENICAF~, se pudo determinar, con alguna 
precisihn, para cada uno de los 51 sitios, la precipitación del año anterior a la 
encuesta. (CENICAFÉ, 2 0 ~ ) .  

La variación de la precipitación es amplia. La zona mds lluviosa est4 en el Oriente 
de Caldas, Cuenca del Río Magdalena (>4.000 rnm anuales). En genera1 hay 
buena distribución de la lluvia durante el aiío por lo cual los períodos de dkficit 
tiidrico, en las zonas productoras do Mora. o no se presentan o son muy pequenos 
(JARAMILLO, 1986). Se observ6 que las precipitaciones altas (> 4.000 mm 
anuales) afectan en forma negativa la producción de Mora. 
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3.1 -1.3 Pendiente. Como la zona estudiada se ubica en las vertientes andinas, 
predominan relieves accidentados y pendientes fuertes. De los productores de 
Mora, 61% se ubican en pendientes que van de 25-75% (Figura 1). 

Fiura t. Porc.mis@ de psndits de las lotes cullivados en Mora 

3.1 .1.4 Suelos. Por su gedqia, en \a zona predominan los suelos de origen 
volcánico (cenizas recientes) de diferente grada de evolución. En términos 
amplios los suelos originados de cenizas volcAnicas clasificados como Typic 
Dystrandept e Hydric Dystrandept tienen las siguientes características: baja 
fertilidad, excelentes condiciones físicas, son susceptible a erosibn , ricos en 
materia orgdnica y aptos para diferentes cultivos, entre ellos, la Mora y el Luk. 

Al reclasificar los suelos por clima, prouinda de htrtmdad, pendiente y emibn, 
características externas del suelo que ayudan a definir sistemas de producci~n 
agrícolas, se encontró que 53% de los productr#es encuestados 6e ubican en 
clima frío, provincia de humedad perhdmda. pendiente de 2575% y ningun a 
ligero grado de erosibn (Mapa 1). 







3.1.2.4 Edad de los Productores. Los productores de Mora tienen una edad 
promedia de 43 aiios. Se observc5 que los agricultores jóvenes entre 31 y 45 años 
(48%) le están prestando atención, a un r;ulüvo no tradicional en zonas de 
influencia cafetera, es un buen stntorna sobre el proceso de remnversibn y 
adaptacibn al modelo de la apertura que se estd dando en el pals. 

3.1.2.5 Educación y Capacitación. El nivel de escolaridad mas común, del 
productor de Mora cabeza de familia, es eI de primaria (78% de los casos), 
muchos de ellas primaria incompleta. Esta cifra es preocupante por las dificultades 
que puede ocasionar para la participacibn de los productores, en los procesos de 
desarrollo ocon6mic0, social y pdiüco (Figura 3). 

Afortunadamente en cuanto a la asistencia a cursos de Mora, 82% afirmaron que 
algún miembro de Ia familia ha asistido a cursos de Mora. Este aspecto tiene una 
incidencia positiva en cualquier programa de mmpetifividad donde la "condici6n 
estrellan es el dominio del conocimiento y el manejo de la información. 

3.1.2.6 Mano de Obra Utilizada. De la mano de obra utilizada, 43% es de tipo 
familiar. En cuanto a los requerimientos de mano de obra, 78% consideran que 
no es escasa y 76% afirman que es mano de obra calificada para trabajar en 
Mora. De los productores, 58% tienen una experiencia en el cultivo inferior a 
cinco años. 



3.1.2.7 Participacián de la Mujer y los Niños. De las encuestas realizadas en 
las fincas, 47% cuenta con participaci6n de las mujeres y los niííos en algunas 
labores del cultivo de la Mora. Participan en todas las labres del cultivo 22%. 
Lo anterior conlleva a la necesidad de tener en cuenta esta participación en la 
planificación, disefio y evaluacibn de la investigación y transferencia de tecnología 
a realizar en la zona. 

3.1.2.8 Importancia del Cultivo. Vale la pena resaltar, en una zona marginal alta 
para el cultivo del café, la actitud manifestada por los agricultores visitados, donde 
76% consideran que la Mora es el cultivo principal de la finda, al cual dedican 
mayor atención y recursos (Figura 4). 

- -  - _ .  . - -  

Flgun 4. Orden de tmpdanda del ~ ~ l a v o  de Mota 

3.1.2.9 Problemas del Cultivo. Los problemas fitosanitarios, son senalados por 
46% de los produdores como la principal limitación para la producción del cultivo 
en la actualidad. Le siguen en imparlancia la falta de capital de trabajo anotado 
por 21% y la comercializacibn, relacionada can los precios bajos de la Mora, por 
19%. La situacion polltica o de orden público de la región no fue asociada por los 
productores como problema para la producción de la Mora. (Figura 5). 
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3.1.3 Infraestnictura de Apoyo a la Pmducci6n 

3.1.3.1 Vías de Comunicación. El acceso a las fincas productoras de Mora es 
por vZa carreteable (64%) y por carretera pavimentada (14%) (Figura 6). En 
cuanto a la distancia a la cabecera municipal, 43% de los productores están 
ubicados a menos de 5 kildmetros de la misma, 41 % entre 5 y t 5 kilómetros y 
16% a más de 15 kildmetros. 



Camino de herrsdura 12% via mmengcta 
14% 

3.1.3.2 Presencia Insütucional y Asistencia TBcnica. La presencia instituuonal 
en la zona se puede calificar de buena: 45% de los encuestados anda que en 
su vereda hacen presencia las UMATA, el SENA, el Comitk de Cafeteros, el ICA y 
CORPOICA, (Figura 7). Sólo 16Y0 afirman que no tienen apoyo institucional en 
su vereda. 75% manifiestan que cuentan con asistencia técnica para el cultivo 
por parte de la UMATA. 
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3.1.3.3 Acceso a Servicios. Los productores de Mora tienen la siguiente 
cobertura de servicios: 69% tienen acueducto, 92% electrificación, 45% acceso 
a línea telefdnica y 69% al seMcio de salud. 

3.1.3.4 Centros de Acopio. En !as zonas del estudio, 53% de los productores 
manifiestan que existen Centros de Acopio y 47% restante no cuentan con esta 
infraestructura de apoyo en la zona. 

3.4.3.5 Memados Terminales. La ciudad de destino final del producto guarda 
relacibn con la ubicacián de las zonas productoras, los grandes centros de 
consumo y las industrias procesadares del produdo (Passial - Alpina y Postoban 
S.A.) (Figura 8). 

3.f.3.6 Organizaciones de Produdwes. La organizacBn comunitaria es un 
potencial importante para d trabajo de generacián, transferencia, capacitriabn y 
mercadeo del producto en la región, porque permite el trabajo coordinado para el 
logro de objetivos priorizados, en forma participativa, m las entidades. Es una 
ventaja com~etiüva el que 80% de los productores encuestados manifiesten que, 
en la zona, existen asociaciones de produdores y grupos de cornercializacion. 
Tambien que la gran mayoría (75%) pertenece a una de ellas. 



3.1.4 Tecnología del Sistema de Produccibn 

3.1.4.1 Amgios del Cultiva, Rotaciones y Fechas de Siembrn. El cultivo de 
la Mora en la regibn se tiene como monocultivo en 84% de los productores 
encuestados, se observan atros arreglos como intercalarnientos de fríjol, café, 
malz, arveja, anacacha e higuerilla en 14% de bs casos. (Figura 9). 

De tos agricultores 78% no han rotado d cultivo de Mora, debido a que es un 
cultivo nuevo (entre 3 y 36 meses de edad), pero son conscientes de la 
importancia de esta práctica y los que la realizan (22%) rotan con cultivos corno 
pastos, Lulo, fríjol y maiz con el fin de dejar descansar las suelos y evitar la 
proliferación de plagas y enfemiedades, además contribuir al mejoramiento de las 
praderas. 

La regíbn posee un rbgimen de Huvias bimodal, pero el abastecimiento de agua es 
relativamente uniforme a través del año, lo que permite que 67% de los 
agricultores realicen sus siembras en cualquier época, siempre y cuando coincida 
con la fase de la menguante. 
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3.1.4.2 Preparación del Suelo. La preparación del suelo se limita a la limpieza 
del lote, la cual es realizada por 57% de las agricultores en forma manual 
(machete y azadbn) y qulmica por 39% (aplicacibn de herbicidas). Una labor que 
tradicionalmente se ha realizado es la quema, que la practican s61o 6% de los 
encuestados, aduciendo que las primeras cosechas son muy buenas. Una vez 
trazado el lote los agricultores hacen huecos de 40 centímetros de largo, 40 
centímetros de ancho y 40 centimetros de profundídad. 

3.1.4.3 Sistema de Siembra. El sistema d s  utilizado por los~roductores es el 
de siembra directa, práctica realizada por 63%, le sigue el sistema 
almácigo - campo con 31%, siendo pocos los que utilizan el sistema 
semillero - campo. De los encuestados 78% realiran la resiembra a los dos 
meses despues del establecimiento del cultivo. 

La distancia d8 siembra d s  frecuente es 2 metros entre plantas por 3 metros 
entre surcos, para una densidad de 1.600 plantas por hectdrea. (figura 10). 

3.1.4.4 Propagación. Los productores de Mora realizan la propagad611 en 
forma vegetativa, 41% de los encuestados utilizan la estaca, 37% reproducen 
por acoda y los demás por cepa o material In Vitro. Ademhs, 55% de los casos 
producen el material de siembra en su propia finca, seleccionando previamente 
las plantas que se van a multiplicar, mientras que 41% compran el material en 
viveros o fincas vecinas. La regi6n dispone de material de siembra, lo que indica 
que no hay un activo movimiento de este material en la zona, impidiendo la 
diserninacidn de algunos problemas fitosanitados. 



Con relacidn a la desinfeccidn del material de siembra, 53% de los agricultores 
realizan el tratamiento quimico, que consiste en la inmersión en una mezcla de 
insecticida y fungicida. 

3.1.4.5 Variedades Sembradas y sus Características. En la zona se cultiva la 
Mora de Castilla Rubus glmcus, variedad de las zarzamoras, posiblemente 
resultante de una amplia sdección de las plantas silvestres, que presentan 
diferencias de tamaño y parte de las plantas debido a factores como el clima y el 
suelo. Sus frutos son de color morado brillante y el haz de sus hojas es de color 
verde azuloso. Se te encuentra desde los 7.200 a 3.200 metros 'sobre el nivel del 
mar, es importante comercialmente y es la máia cultivada. 

3.1.4.6 DMbucián Altitud inal de las Fincas Productoras. Estudios 
realizados han demostrado que el cultivo de la Mora se adapta bien entre los 
1.800 y 2.400 m.s.n.m. De acuerdo con la investigación realizada por 
CORPOICA, la Regibn Central Cafetera, posee 11% (6 fincas) da los 
encuestados produciendo a menos de 1.800 m.s.n.m., 42% (22 fincas) entre 
1.800y2.000m.s.n.m., 34% (18fincas) entre2.001 y2.200m.s.n.m.y13% (7 
fincas) sobre los 2.200 m.s.n.m. (Figura 11). Lo anterior significa, que el cultivo 
de la Mora es una alternativa de diversificaci6n para la zona marginal alta 
cafetera, enmntrindose cultivos desde los 1.650 hasta los 2.650 m.s.n.m. 

Menos de 1800 1800-2000 2001-2200 Mds de 2200 

Rangos de aYitud (m.s.n.m.) 

Figura 14. DbtribucYn de los cultivas de Mora por altitud 
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3.1.4.7 Manejo de Anrenses. Todos los productores controlan las malezas en el 
cultivo de Mora, 63% realizan entre 4 y 6 desyerbas al año, 24% entre 2 a 3 
desyerbas y 13% m8s de 6. El control me&nico (con machete, guadaña y 
azadbn), lo utilizan 71 % y 29% combinan este control con d químico (Round 
up, con una dosis de 5ccíL de agua y dos veces al ano), debido a la presencia de 
gramíneas. Se observa que la mayorfa de los encuestados realiza el plateo 
manualmente y en algunos casos con machete. 

En general las desyerbas son realizadas en forma total y sdlo ?7% de los casos 
realizan el manejo selectivo de malezas. Se encontraron algunas coberturas 
valiosas para proteger el suelo de la erosión entre los surcos de la Mora, por su 
habito de crecimiento, cubrimiento, porte y su sistema radical superficial. Entre 
estas se destacan la Commelins diffusa Bum. F., llamada vulgarmente Coneja, 
presente en 49% de las fincas y arvenses con importancia apícola y medicinal 
como Spilanthes ocymhlia Lam. llamada Botón de Oro y Botoncillo 10% y 
Polygonum mepaiense (Corazbn Herido) 24%. (GOMU y RIVERA, 1987). 

Las principales malezas encontradas en la regibn Fueron: PsnnbWrn 
clandestinum (kikuyo) en 63% de las fincas, Biúens pibsa L. (Masiquía, 
Cadillo) en 55%, Paspalum paniculatum (Gramalote) en 37%, y Panicum 
zizanokfes (Grama) en 20%. (Figura 12). 

Figura 12 Anremes r n k ~ m e l ~ d e M w a  J 
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Los agricultores reatizan la poda de mantenimiento y fttosanibria, para permitir el 
desarrollo de ramas productivas, controlar problemas fitosanitanas y conformar 
bien le planta. Ésta se realiza mediante el corte de ramas y tallos que ya 
produjeron fruta, eiiminaci6n de los Ihtigos, ramas secas o enfemas, el despunte 
de las vegetativas a machos para estimular la brotación de ramas secundarias y 
terciarias, que son productivas. 

esta labor la realizan 47% de los produdores entre 2 y 7 veces al ano, 41% 
entre 8 y 12 veces y 12% más de 12 veces. Tbcnicamente se [ecomienda que la 
poda se realice 12 veces por atio. 

Oe los encuestados 67% desinfestan las tijeras, con el fin de no propagar 
problemas fitosanitarios y el producto más utilizado para esta labor es el 
hipoclorito. 

3.1.4.10 Fertilizacibn. Esta practica se debe realizar en forma eficiente, lo cual 
requiere un previo an4lisis de su*. De acuerdo con la infwmación obtenida, 
67% de los productores no realizan análisis de suelos y, en general, los que lo 
efectúan, no lo tienen en cuenta com base para fertjlizar el cultivo. 

De los produdares 84% fertilizan con materia orgdnica (gallinaza, porquinaza y 
pulpa de cafe). Los productores acostumbran aplicarla al momento de la siembra 
y luego una vez al alio en dosis de 1 kilogramo por planta. 

Entre los fertilizantes químicas, la Úrea es utilizada por 43% de los pdudorec, 
la cal dolarnRica por 41 %, eI DAP por 33%, el 15-15-1 5 por 31 %, el KCL 
por 25% yo1 17-6-lü-2por 22%. 

Los productores de la zona aplican la Úrea en dosis de 50 g por planta, cada 3 
meses. La cal dolomitica, 100 g por año; DAP, 25 g por aplicacidn cada 3 
meses; 15-1 5-1 5, 50 g cada 6 meses; KCL , con 40 g cada 6 meses y 174-1 8- 
2, 100 g cada 3 meses. Estos datos mrresponden a la mayor frecuencia 
acumulada en el rango correspondiente al número de encuestas realizadas. 

La aplicaci6n de fertilizantes químicos es baja, comparada can la fertilización 
orgánica, pues d agricultor aduce que los quimicos acaban muy rbpido con los 
suebs y d cultivo. 
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3.1.5 Camcbrbcidn Sanitaria 

3.11 S.1 Enfemedadea Asociadas a los Cultivos de Mora Rubus gkcus 
Benth, en los Departamentos de Caldas, Quindb y Risatalda 

3.1.S.í.l Antmcnosin. Causada por d hongo C a d l m u m  sp., ei ami masia'm 
~ ~ p r o g ~ v a y ~ d e C a s r e r i r a s .  E n l o 9 ~ y m m e e ~  
sa &mnm una mancha unifomie da cdor morado que &m 18 supcWe de! taso 
y que luego me Wm riegna pruJudendo seceaientR del i'n€sm. En tallos Ie~osos, 
ee p-nta una MOn mdondeada da aHer castelCo daro cm dinririrrtos p- 
-, slr#lador de la6 espina~i nun 0). En huá6s madurm, 

de d ~ r  naranja. 



Fbu- fa ~nlrammk por C4dhabWchurn sp., trlk oon pmenda da mpncñtm 
wolztdw,oircurasmkb~deloQ aguijmee 
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3.1.5.1.2 Mildeo Polvoso. Esta e$ producida por el hongo 
Oidium sp.. patbgeno que aleote m, m, R ~ e s  y fmb3. Lar infedm'm en 
hojas eppregn pñmm mmo una -a bhqhna de m t d a  y 
ssporrw &ii hongoI m b  ~ n m a n t e  en ta -da bf&m de la hoja (e-)* 
t i t n ~ ~ a p s r e c e r c o m o m n ~ d 0 ~ ~ * t a ~ 8  
W ~ @ W  de )I hoja (haz), 100 m B m  do br hc@~ su deforman y las hojas se 
ang<irtso (Fi~um 44). AQunos dsnninsllrr Inkbd06 m mtmean o admpnan, 
C P ~  fcwntan mt,mndtm w, cubiertos con una masa gwatéada be nricelia 
@ hrtds afkbdua detimen su crecimiento y en ~~ se otwenra la 
preamcb ds mic& (JOUES, 1991; BLANCO. 1993; FR*N- y O-, 
Ii 899). 

€1 MOrko polvocio, fu@ la enfmmkd q ~ e  le en Incidencia a la Antracnosis, 
cw pmdk de 42.50% an los tbp- de Caldas. Quindio y 
Rbimlda, pment0ndae una myor lndduida en Is subregión Noroeste del 
QuTndSo cwi un 56%. En la su- Centro Sut de Caldas se ptesentb la menor 
inclderncla (98,0%) vabla 23), (Mapa 3). 

I m f u ~ n i O l u t l l ~ ~ p r a s u c o r d m l w n :  ElAnvU,ut%ZBbópor25%dri 
los pmdwbla .  Eas crci un hvigiddo sWdm dd pnpo de los tiazdes da 
a d h  CUWYB y ~ I v a  pn d mntml de Wlum (WARE, 1991). De lor 
eg&uhmm, 8% ~ n J f u n @ i ú a ~ , d c u d ~ u r k i i g d d s r i r ~ ~ ~  
del gnrpo de los b e f ~ M d d e s .  mimmmhdo para d amüd de MWYO pdw*o 
CaladQ por OiIWIM)** I m T m ,  m). 
Es impabnte reraHar que 6% de los productores de Mora no controlan la 
enfermedad. 

3.1.5.1.3 Moho gris. Esta dmHdad  e$ caUid0 p ~ d  hongo G h W w .  
Durante periodos de lluvias c x d n q T  d las u, prlwlmm 
maduros, k s  cuales presentan uti mb de cdw ~ U B  OUbFB la W ~ B  
del mismo (Figura 45). m oon d &m#m se rnwnHicPn y 7 
adheridos al racimo. El h m o  tmb& m dmer'w en ta\llos donde causa una 
pudnción seca de color a& p@km y, m txmckbw de alta humedad relativa y 
lluvias frecuentes, el hongo en la supedi& dal ñdo pd-Q un 
moho de color ca* dato. El bnga atMa hc$as ocasb-o mon~hew grandes da 
bordes irregulares de cdor mf6 mandri que sis @ d e n  d gplee hada d 
c e n t r o d e l a h o j a d o n & ~ ~ & u n d & d a r o .  EThongbwmIm 
desechos de las plantas y frutas en el sudo par mubio bíempo. La humedad 
relativa superior al 90% y b B8Íriperehffa m, ~ # i  b t k m ~  thbmifnanbao pam d 
desarrollo epidémico de\ @a, la chpm&t del tnóculo ocurre principalmente 
por la lluvia y el viento, sa ha &m&m& que leis midías son producidas durante 
las noches frías y se d i s p s ~  poc d vimntt~ ai h mfianr (RONDÓN, 1998). 
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El Moho gris presentó una incidencia de 42,35% en los Departamentos de 
Caldas, Quindio y Risaralda. En la subregión de la Vdente Occidental del 
Risaralda y Occidental de CaMas, se presentó ta mayor incidencia (50%); en la 
subregión Noroeste del Quindio se presentó la menor (10%) (Tabla 23), 
(*pa 4). 

De los Productores de Mora. 13% no conttdan la enfermedad can fungicidas. 
Los productos rnijis utilizados para ei manejo de la erifemiedad son: Detosal, 
utilizado por 6% de los produdores de Mora, m m n d a d o  para d control del 
Moho gris, causado por &hyk chem8 (ROSENSTEIN, 2000). 

Antraml utilizado por 6% de los productores de Mora, tiene un efecto preventivo, 
y es uno de los fungicidas reamendadas para el control de Botrytis sp. 
(ROSENSTEIN, 2000). Con podas controlan 6% de los productores, siendo 
esta una prhctica que ayuda a sacar ramas secas. facilitando la aireacibn del 
cultivo y previniendo el desarrdk de la enf&rmedad (FWNCO y GIRALDO, 
2000). Para que esta prhctica sea M v a  se debe complementar retirando del 
cultivo todo el material podado. 

3.1.5.1.4 Yildeo Vellosa. Esta enfermedad es causada por el hongo 
Pemnospora sp. Se localiza en los tallos, ptxialos, pdúnculos y frutos. Los tallos 
afectadas presentan cuarteamiento, cdoracknes moradas sobre las cuales 
aparecen lesiones irregulares de color blanco, que mmsponde a las estructuras 
del hongo. Los frutos afectados tienen coloración y maduracitrn desuniforme, 
pierden turgencia, brillo, y tienen aspezto húmedo, lo cual demerita su calidad 
(SALDARRIAGA y BERNAL, 2000) (Figura 16). Se encontró una incidencia de 
10,5096, 

De los Productores de Mora 15% no controlan la enfermedad con fungicidas, 4% 
de los productores controlan la enfemiedad con el fungicida Derosal, d cual no 
está recomendado para su manejo (FZOSENSTEICY, PMPQ). 

3.f.S.f.6 Roya. Esta enbmedad es ocasionada por d hongo 
Gerwásia lageheimii, la cual se caraderiza por la presencia de manchas de color 
naranja o amarillas en el envés de las hojas, en d haz se observan manchas de 
color violdceo, también se obse~an lesiones en tallos y presencia de 
agrietamientos (Figura 17). Ataca frutos. tiores y pecidos (BURITICÁ, 1998). 
En general se encontrb una baja incidencia (4,11%). 
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Se relacionan con mnor inúdencia las siguientes enbniedades: Marchitez y 
pudrici6n de raíces causadas pcw P s w & m a s  sp. y FuMum sp. 
resw.vamnb. Otra enkmedad ea la Bacteriabcis causada por Erwiria sp. 

Plagas Asaciadas a Eos Cultivos de Mora (RuCIUS $IWCUG Benth}, 
en los bpñrtamentos de Caídas, Quindio y Füsanlda 

3.1.5.2.11 Lorito V ~ d e .  Empoasca sp. Les actuk- ~~n et mv6s de 
Was donde sa-n, . oc!pu&n y wlpmRan, tantib b adultos las ninfa8 
.m lmgau- . .  

pwa 
. fobb&pi~~a. Vuelan o aaltm 

con quided <b um=*, o de- m* ra lei, a 
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E I l ~ r l t o ~ , ~ h ~ ~ g i i s a e . ~ a o n n i a y w ~ e n ~  w de -. QWb y f%aad&.awr un pmmlia de 13,42%: en 
le -""1:orcmta d d  auindfo .se pnanll, la m p r  {47,,ti%); 
(rdvir Sus daña3 cumbtm en e4 raspada d8 b hqia dejando punta9 
dor6ticos. 
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Tabla24. Frecuencia de las plagas en Mora (Rubos glaucus Benth), en los departamentos de Caldas, Quindio y Risarakla 

r 
Frecuencia de plagas (K). Promedio ponderado por ntlmero de productores encuestados 

SlJbfegKn 
1 

Municipio Dtpto. NISmero Lorito verde Perla de tierra Barrenador del Hormiga arriera Afidas o pulgones I 
encuestas Eurhizococcus tallo I 

, colombianur 1 Hepialus i 

1 
1 

1 

Pijao Quindio 1 i 
2 I 0,OO I 0,OO 1 O, 00 0,OO 5,OO I 

70,OO -.----..- ""-- 

í Vertiente Oneiital del 
1 Rwalde y Noreste 

I 

- - -.e----- .- -, - ----.-----e- ---- 
1 Centro Norte ~guactas 1 Caldas 1 4 t 2 50 O OQ -\- p. . 0.06  - -. - - i 3 OG 1 

-.- -,_---.- -C--  ------- - "  i ----- -* -------- -- - - 4  

de Caldas 1 Caklas 1 ? 3 00 i O 00 0 00 1 3 U0 

I 1 
j TOTAL 1 1 1 51 t í3,42 1 10,58 1 8 3  1 421 1 4, l I  l 

Fuente, Los autores , daos da campo 



3.1.5.2.2 Perla de la Tierra. Eurfiizococcus cofombianus Jabkubski. La plaga 
se pega a la raíz y chupa la savia; allí tambien se reproduce y forma 
nudosidades o quistes en la raíz, que bloquean la nutrición en ia planta. Esta 
detiene su crecimiento y desarrollo, emite poco nitrnero de tallos, florece poco, no 
cuajan \os frutos 0 se quedan pequeños y secos. Con el tíempo disminuye el 
numero de plantas y la produccidn (FRANCO y GIRALDO, 2000). 

La Perla, se presentú en los Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. con 
una frecuencia promedio de 10,5896. En la subregíbn Centro Sur de Caldas se 
presentá (a mayor frecuencia (28,88%). (Tabla 24). 

Los insecticidas más utilizados para su control son: Ef Furadan, empleado por 
14% de los productores, el cual es un insecticida sistérnico De los productores 
4% utilizan la aplicación de ceniza al cuello de la tafz con buenos resultados, 
segun ellas. 

3*1.5.2.3 Barrenador del tallo. Heplalus sp- Se conocen como barrenadores 
de raíces y principalmente de los fallos. Esta plaga puede causar severos daños. 

Las larvas que son las que causan e! daño, perforan la base de la planta, el tallo 
o fa rama dirigiéndose hacia su parte media. Dejan los excrementos en el orificio 
de entrada, la cual permite en un principio encontrar la plaga. A medida que el 
daño avanza, se marchita y se seca el foilaje de la punta hacia la base de la 
rama. En una misma planta es posible encontrar varios tallos y ramas afectadas 
por la plaga (FRANCO y GIRALDO, 2000). 

Ei Barrenador del tallo fue la plaga que le sigui6 en frecuencia a la perla de tierra 
en los Departamentos de Caldas, Quindio y Risarafda, con una frecuencia 
promedio de 8,26%. En la subregión Sur del Quindío se presentó la mayor 
frecuencia (40%) (Tabla 24). 

Para el control de esta plaga, 12% de los productores la efectúan con podas, lo 
cual sirve porque al cortar los tallos afectados, retirarfos del cultivo y quemarlos 
se logra tener un control (FRANCQ y GIRALDO, 2000). Los insecticidas mas 
utilizados son: El Malathión, utilizando una aplicación localizada, por 8% de los 
productores (dicho insecticida es de amplio espectro), 6% de los productores de 
Mora utilizan el Sistemin en aplicación localizada. Este es un insecticida 
sistemico y de contacto, e6 cuaf se puede utilizar para controlar esta plaga 
(ROSENSTEIN, 2000). 
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3.7.5.2.4 Hormiga Arriera. Atta sp. Atacan al follaje cofiando trozos de hojas 
y de flores de las plantas, para llevarlas a los nidos. El ataque io hacen 
generalmente durante la noche. Se encontru una frecuencra baja (4.21 94). 

3.1.5.2.5 Áfidos o Pulgones. Aph~s sp, Se iocalizan en los brotes tternos, los 
áfidos chupan savia de las hojas nuevas, deformándolas y enrrollándolas. Son 
abundantes en época seca. Ei ataque afecta el crecimienZo de las ramas. Se 
encontró una baja frecuencia (4,11%). 

Se relacionan con menor frecuencia de apanciibn otras Pllagas que atacan las 
hojas: Chinche chupador de hojas, Picudo caf6 Pandeleteíus sp., Burrita de la 
virgen Compsus sp, y Crisomélidos. También Plagas que atacan el fruto como 
la Anastrepha sp. y Plagas que atacan la raiz como el Picudo de raíz 
Zascelis sp. 

3.1.6 Analisis Relacional. En este aparte se hace un anáiisis para buscar. 
dentro de las variables observadas, las que tienen relación, las que son 
explicativas de hechos observados o resultados que se quieren explicar y, en lo 
posible clasificar esas varrables con el fin de identificar los factores limitantes y 
jerarquirarlos. La herramienta estadística usada fue principalmente el análisis 
multivariado. 

3.1.6.1 Precipitación. Es el t6rmino utilizado para determinar algún depbsito de 
agua sólida o liquida, que proviene de la atmbsfera (JARAMILLO, 1996). Los 
regirnenes de precipitación nacroctimCrtica, están determinados por la zona de 
convergencia intertropical (ZCIT) La Región Andina ejerce rnfluencia sobre el 
comportamiento de la (ZCIT). debido a su oragrafia y por condiciones locales de 
valle - montatía, que pueden aumentar o disminuir su acción (JARAMILLO y 
CHAVEZ, 1997). 

El análisis estadístico multivariado, de componentes principales, permitió 
establecer algunas correlaciones con el componente clirnático de la precipitación, 
donde los productores, manejando su conocim~ento de la zona, la racionalidad de 
la producción, que en algunos casos es producto de programas de capacitación, 
realízan prácticas de cultivo que dependen en este caso, del comportamiento de 
la lluvia. 

..- -- 
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La Zona Oriental de Caldas, en el Municipio de Pensilvania, con precipitación 
promedia anual de 4.513 mm es un ejemplo donde la sabiduria del productor se 
ha combinado con la tecnologia disponibie. En esta zona se utilizan mayores 
distancias de siembra (3 m x 3 m), lo cual está influenciando directamente por la 
lluvia y se ve reflejada en los coeficientes de correfacion encontrados de 0,79 para 
la distancia entre plantas y 029 para la distancía entre surcos y finalmente en la 
densidad de plantadha con un (coeficiente de -0,45). De esta manera los 
productores al aumentar las distancias de siembra a medida que se incrementa la 
precipitación favorecen la aireación del cultivo permitiendo menor humedad dentro 
de la plantación y posiblemente menor incidencia de problemas fitosanitarios. 

Para toda la zona estudiada otra práctica agronómica que parece ser influenciada 
por fa precipitación es el control de arvenses, que tiende a ser menor con zonas 
más lluviosas (coeficiente de correiación -0,30). 

Desde el punto de vista de la producción, se podría decir que en aquellas zonas 
más Iluviosas, la producción tiende a ser menor (-0,34) Eo mismo que el tamaño 
del fruto sobre todo en su diámetro ecuatoríal (-0,26), que parece ser más 
afectado que la longitud. Esta disminución en el diámetro ecuatorial de la fruta 
finalmente se traduce en menor peso de fa fruta (427). 

3.1.6.2 Brillo Solar. Expresado como el numero de horas en las que el sol 
brilla en una localidad. En fa zona cafetera e9 brillo solar tiene comportamiento 
opuesto a la distribución de las iiuvias (JARAMILLO, 1996). 

El valor promedio para la zona cafetera está alrededor de las 1.550 horas/alio, 
indicando altas condiciones de nubosidad diurna y altas proporciones de radiación 
difusa. 

En la zona, la Región Vertiente Oriental del Risaralda, Noreste del Quindio, la 
Región Centro Sur de Caldas y la Regián denominada Vertiente Occidental de 
Rlsaralda y Occidente de Caldas presentaron valores de brillo solar superiores al 
promedio. Aunque se considera que la Mora presenta bajo punto de 
compensación luminosa (ERAZO, s.9, el brillo solar puede estar influenciando 
procesos como el número de podas realizadas par aíío que presentd correlacitin 
positiva de 0,35 y el número de desyerbas por aRo con una correlación de 0,30. 

Igualmente parece ser que las densidades de plantas por hectárea las maneja el 
productor de acuerdo con la cantidad de horas luz día, aumentando el número de 
plantas, la cual se refleja en una correiación directa de 0.32. 
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3.1.6.3 Temperatura. Entendida como el resultado del balance de la radiación 
entrante y saliente de 9a superfic~e terrestre y de la propia atmósfera 
(JARAMILLO, 1996). 

La zona cafetera mantiene una temperatura media uniforme a través del año para 
una misma altitud (CHAVES y JARAMILLB, 1998). 

En la zona estudiada ia temperatura media varía de 13,2"C a 19,3"6. Este 
factor del clima aparentemente estái influyendo en et período a inicio de 
producción de la plantacibn, en forma rnversa, con una correiacibn de -Q929 para 
las tres temperaturas y confirmado por fa altitud con correlación de 0,29. 

3.1.6.4 Evaporaciúrr. Es el proceso por el cual una masa liquida se transforma 
en vapor. En este proceso se incluye en el casa del agua, la energía 
suministrada, la temperatura de la superficie evaporante y el aire, la tensión de 
vapor y la tasa del movimiento del aire, En el caso del suelo y la planta se 
asocian variables como la humedad disponible en el suela y características del 
sistema radicular entre otras (JARAMILLO, 1996). 

La evaporacibn potencial estimada para ¡a zona de estudio se hizo según lo 
recomendado por (JARAMILLO, 1996) mediante Ia ecuación Ev - 4,643 e -0,002A 

donde A es 1a aitituú en metros. 

La evaporación en la zona de estudio varió entre 1.007 rnm y 1.222 mm por año. 
Los valores mensuales de evaporación presentan pequeña variación debido a !a 
poca variabilidad de los elementos que la controlan bajo condicioner; de zona 
tropical (JARAMILLO, 1996). 

Se estima que la evaporación tiene relación con la presencia de problemas 
sanitarios cuando sus valores son bajos. pues esto provoca gran humedad 
ambiental favorable para el desarrollo de enfermedades 

En este estudio la evaporación presentó csrrefacrón inversa con la incidencia de 
Perla de Tterra Eurhizococcus eoX~rnblanus con valor de -0,32, esto tiene su 
explicación en que valores bajos de evaporación indican alta humedad ambiental 
y humedad del suela, hechos que favorecen la presencia y multiplicación de la 
plaga según los resultados descritos por (CASTRILLON y Otros, 1998). 

La evaporación se relaciona de manera inversa con el inicia de producción con 
valor de -0,28 puesto que la acumulacrón de unidades de calor para ¡a planta se 
hace más lenta, lo cual alarga el ciclo productivo. 



Igualmente se observb que entre más boscocas sean las zonas cultivadas. la 
evaporación en esos lugares es menor (-0,421. ocasionando focos de alta 
humedad ambiental, que pueden inff uir sobre e! comportamiento del cultivo. 

3.1.6.5 Prácticas Agronomicas. En Mora las prácticas agronómicas son un 
conjunto de labores que tienen como objetivo adecuar la planta para facilitar su 
desempeño productivo y alargar su vida útit, proporcionando mayor utilidad al 
cultivador. 

Dentro de estos aspectos se pudo establecer que ei pesa del fruto se correlaciona 
directamente con el diámetro ecuatorial (0,791 y el ancho del fruto (0,341. 

Distancias de siembra amplias Favorecen el tamaiio del fruto y al contrario, 
densidades de siembra altas, aunque aumentan la producción, el tamaño de la 
fruta puede verse reducido. Esto se observa en la correlación positiva de 0,40 
entre la densidad de plantaslha y la producción en toneladaslhect6realaTio. 

Otra practica que influye en la producción de manera directa es el manejo de las 
arvenses, ia época critica de competencia de las malezas en la Mora esM 
definida hacia el terser mes pero, el manejo de las mismas, debe extenderse 
hasta los nueve meses para que no se afecten los rendimientos (GÓMU y 
Otros, 2000). Esto se evidenció puesto que el número de desyerbas influye 
directamente sobre la produccián con una correlación de 0,40. También el 
número de desyerbas se ve influenciado por la dístancia de siembra de forma 
inversa con -0,37 de coeficiente de correlacibn 

La fertilización del cultivo influye sobre los sólidos srplubies de una manera directa 
mostrando un coeficiente de ecarrelaciún de Q,29. E&? debe aclarar tambitSn que 
esta variable puede estar influenc~ada par el efecto combinado de otros factores y 
que no sólo se debe a fa fertffizaciún. 

3.1.7 Relacibn entre Plagas, Enfermedades, Suelo y Cfima 

3.1.7.1 Enfermedades 

3.1.7.1.1 Antracnosis, temperatura, precipltacibn y altitud. En cuanto a la 
Antracnosis causada por Collefofr7chum sp. existe una correlacíán directa can la 
temperatura y precipitaci6n (coeficiente de correlacidn de 0,321. En el estudio la 
temperatura promedio fue de 2 7,QT°C, con un máximo de 19,36 OC y un mínimo 
de 13,26°C. Respecta a ia precipitación el promedio fue de 2.676 mm/año, con un 
máximo de 4.513 mmlaño y un mínimo de 1.378 rnm/aFio. Se observó un 
incremento de la enfermedad en zonas de mayor precipitación y temperatura en el 
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área estudiada. También existe una correlac~bn inversa entre la enfermedad y la 
altitud (coeficiente de correlación de -0,321 La altitud promedio fue de 2.025 
m s.n.m, con un máximo de 2.650 rn.s.n.m y un mínimo de 1.650 m s.n.rn. Bajo 
estos parámetros la enfermedad fue mnor  a mayor altura 

El proceso infectivo que desarrolla e/ hongo es favorecido par ias lluvras y la 
humedad relativa alta, siendo necesario que se tenga una temperatura baja Sin 
embargo, es obvio que cada uno de estos componentes debe estar presente en 
niveles óptimos en forma sirnultbnea, ya que con uno solo de elfos que no este en 
el rango requerido por el patógeno se afecto negativamente et proceso be 
infeccibn (HARTUNG y BURTBN, "181; FITZELL et ai, 1984). 

3 . 7 2  Mildeo polvoss y br i l l~  solar. El Mrldeo polvoso causado por 
Oidiurn sp., presenta una cowelac16n directa con el brillo solar (coeficiente de 
correlaci6n de 0,Sl ) .  En el trabajo se presentb un brillo salar promedio de 1.345 
horas, con un máximo de 1 777 horas y un rninlmcs de 'l "15 horas. Con esta 
correlación se observó un incremento de ia enfermedad en ranas de mayar brillo 
solar, esto se explica parque el hongo tiene poca dependencia de la humedad 
(JONES y ALDWINKLE, í99d). 

3.1.7.1.3 Moho gris y densldad de plantas. Ei Moho gris causado por Botryb's 
cinerea, existe una correlacilrn directa con respecto a ¡a densidad de plantasíha 
(coeficiente de correfaci6n de 0,22). Se observó la enfermedad en zonas de 
mayor densidad de plantas/hci 

3.1.7.1.4 Míldeo velloso, precipitación y podas- En el Mildeo velloso existe 
una correlación directa con la precipitaciQn (coeficiente de correlacion de 0,46), 
o sea que con el aumenta de Ea precip~tacibn se observa un incremento en la 
enfermedad debido a que Ia presencia de agua sobre la superficie foliar es 
fundamental en su desarrollo. 

Existe una correlaciQn directa entre la enfermedad y Ias podas (coeficiente sié! 
correlación de 0.38). En el estudio el promedio de podas fue de 9 podasCañc8, 
con un máximo de 24 podac/efis y un mínimo de 2 podaslaña. Con dicha 
correlación se obserwa un aumento de la enfermedad cuando se realizan mas 
podas. Esto se explica porque al realizar las podas no se retiran las partes 
afectadas del lote, quedando alli el ínóculo y tarnbieri porque el productor sólo 
intensifica la labor cuando las plantas están muy afectadas y no tfene en cuenta 
que la poda es una iaboa de prevención y nú de control de enfermedades y 
plagas. 



El desarrollo del hongo se ve favorecido por una humedad relativa del 80%, 
temperaturas moderadas a frías (17-20°C), distancia de siembra menor de 
1,50 m entre plantas y la presencia del agua sobre la superficie foliar, lo cual es 
fundamental para el desarrollo de la enfermedad (TAMAYO y PELÁU, 2000 y 
FRANCO, 1999). 

3.1.7.1.5 Roya, distancia de siembra. En ¡a Roya existe correlación inversa con 
la distancia de siembra entre piantas (coeficiente de correlación de -0,34). La 
distancia de siembra promedio entre plantas fue de 1,93 m, con un msximo de 
3 m y un mínimo de 1 m, Can respecto a la distancia de siembra promedio entre 
surcos (coeficiente de correlación de - 0,31), fue de 2,64 m, con un máximo 
de 4 m y un mínimo de 1 m. Esta correlación inversa se explica porque cuando 
la distancia entre plantas y entre surcos es corta, hay mayor humedad y se crea 
un ambiente favorable para el desarrolio de la enfermedad. Con respecto a la 
densidad de plantaslha (coeficiente de correlación de 0,481, existe una 
correlación dírecta. En el estudio la densidad de plantadha promedio fue de 
2.340 plantadha, con un máximo de 6.666 plantadha y un mínimo de 1.000 
plantaslha. 

3.1.7.2 Plagas 

3.1.7.2.1 Perla de tierra, afütud, temperatura y densídad de plantas. En 
cuanto a la presencia de Perla de ia tierra, causada por Eurhizococcus 
columbíanus, existe una correlación directa con la altitud (coeficiente de 
correiacíón de 0,31). Se observo un aumento de la plaga en zonas de mayor 
altura, lo que indica que la plaga está limitada a mayores alturas sobre el nivel del 
mar. También existe una correlación inversa entre la plaga y la temperatura 
media (coeficiente de correlación de -0,31); ya que la Perla se presentó con 
menor frecuencia a mayor temperatura. Finalmente existe una correlación directa 
entre la Perta y la densidad de plantaslha (coeficiente de correlación de 0,36). 
Esto debido a que la plaga se presentó con mayor frecuencia donde hay mayor 
densidad de plantaslha; pues la cercanía de plantas y el entrecruzamiento de 
raíces favorece el desplazamiento de la Perla. 

3.1.8 Relación entre Plantas y Ambiente. La altitud, en relacibn estrecha con 
las temperaturas, no esta en relación con los parámetros que expresan el 
potencial de producción y el desarrollo vegetativo, como lo indican los coeficientes 
de correlación con largo del fruto, ancho del fruto, peso del fruto y Grados Brix. 
Esto significa que en el área estudiada la temperatura no es un factor limitante. 
(Tabla 25). 
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En el plano factorial que rlustra los rndividuos (Figura 20), se observa un ligero 
alargamiento de la nube sobre e1 prlrner eje y a Iss productores dispersos en los 
cuatro cuadrantes. pero con una mayor proporción en los cuadrantes de la 
izquierda 

En el mismo plano factorial, pera evaluando las modalidades activas e rlustrativas 
(Figura 211, ia precip~tacton de mas de 3 999 mm anuales, la escolaridad a nivel 
profesional del cabeza de familia Bogotá y Mariquita conlo ciudades de destino 
final del producto, están "cercanos" en lo que respecta al primer eje en lado 
derecho del piano. A ellas se contraponen, sobre el mismo eje, agricultores que 
producen y compran sernil!a. otro s~stema de riego, precipitación de -1.378 a 1.999 
mm al aAo, ntnguna organirac~ón de producción y comercralizaci~n 

En el segundo eje las modalidades tutorado en chiquero, produce y compra 
semilla. Manizales como destino final del producto y empaque en canastilla, 
están cercanas. Se oponen en este eje a dos fertilizaciones al año. utilización de 
semilla In Vitro, estado de la vivienda malo y cultivo de más de 60 meses de 
edad. 

Buena parte de las modalidades de las variables ilustrativas (problema básico de 
la producción de Mora, tipo de productor y rentabilidad del cultrvo) quedaron 
repartidas en tos cuatro cuadrantes del plano y, por ella, aparecen asociadas con 
algunas de las anteriormente mencionadas (Figura 22). 
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3.1.9.3 Clasificación o Tipificacion de los Sistemas de Producción de Mora. 
El histograma de índices de nivel sugiere un corte en seis clases. Luego de un 
análisis, por el grupo de especialistas en función de los objetivos, se acepto que 
las seis clases de agricultores, o en nuestro caso, "Sistemas de Producción" era 
el ndrnero que mejor descripcitin daba de ellos. (Figura 23). 

CLRSSTFICATION WIERARCHIQUI (VDISINS RGCIPROQUES) 
SUR LES 10 PREHIERS M E S  FACTORIELS 
DESCRIPTION DES NOEUDS 
NUM. AINE BENJ 
52 47 48 
53 78 29 
54 41 16 
55 46 26 
56 24 50 
57 L 5 
58 17 9 
5 9  33 34 
60 37 43 
6í 36 35 
62 32 59 
63 25 30 
64 10 11 
65 14 3 
66 2 2  19 
67 7 E 
68 63 27 
€9 66 21 
70 65 49 
71 6 57 
72 64 ;2 
73 23 56 
74 2 1 
75 58 31 
76 67 71 
77 44 42 
78 70 54 
7 9  55 60 
80 18 13 
81 73 51 
82 78 53 
$3 20 40 
84 45 77 
85 68 15 
E 6  72 38 
87 ?6 75 
08 82 80 
89 81 83 
90 61 62 
91 33 a s  
92 84 52 
93 8 7  86 
95 91 74 
95 92 79 
96 90 69 
91 96 85 
98 95 94 
99 91 98 
100 8 9  99 
101 33 100 

SO- DES INDICES 

EFF. POICS  I N ü I C E  
2 2.00 0.00081 
2 2.00 3.03385 
f 2.00 0.00127 

2.00 0.00178 
: 2.00 0.00197 
1 2-00 0.00203 
? 2.00 0.00209 
1 2.CC 0.00238 
.1 2.00 C.00252 
: 2.00 U.00274 
1 3.00 0.39293 
2 2.00 C.CC299 
i 2.00 0.09324 

2.00 q.00328 
2.00 0.00343 
2 00 a.004~0 

1 3.00 0.00422 
1 3.00 0.00458 
1 3.06 0.00458 
1 3.00 0,00488 
3 3.00 9,00525 
3 3.CO 0.00545 
2 2.00 3.00549 
3 3.00 0.00620 
5 5.00 0,00668 
2 O 0.00789 
5 5.00 0.00924 
4 4.00 O. 00953 
2 2.00 0.00953 
4 4.00 O.OlC19 

7.00 O.CL090 
2 2.00 0.01097 
3 3.30 0.01135 
4 4.00 0.01395 
4 4 00 0.01441 
e 8.00 O.O:~EO 
9 9.00 0.02029 
6 6.00 0.02065 
5 5.00 0.02360 
10 10.00 0.02796 
5 5.CO 0.0ZBBl 
12 12.00 0.03029 
12 12.CC 0.03315 
9 9.UO 0.01411 
8 6.00 0.04361 
12 12.00 0.05064 
21 21.00 0.05394 
33 33.00 0.06153 
39 j9.00 0.07695 
51 51.00 0,09695 

D E h I I W U -  0.81453 
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Flgura 23. Clasificaci6n Jerárquica: Descripción de loú Cincuenta Nodos de Cndices más 
elevados 
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El primer sistema de producción está conformado por 12 individuos, el segundo 
por 1 O, el tercero por 4, el cuarto por 1 O, el quinto por 5 y el sexto por 10. 

El primer sistema de producción reúne a 12 productores de Mora cuyas fincas 
están ubicadas en la Zona Sur del Quindío (34%), que tutoran con espaldera 
sencilla (92%), con peso de los frutos de 3,70 a 6,00 gramos (83,33%), brillo 
solar de 1.115 a 1.200 horas sol (75%), rentabilidad alta del cultivo (42%), 
destino final del producto en la Cabecera Municipal (50%) y que venden en 
galería y tiendas (75%). Este sistema de produccion para posteriores manejos 
en investigación en fincas, transferencia de tecnología, asistencia técnica, 
capacitación y organización de las comunidades se denominará "Sistema de 
Producción de Mora del Sur del Quindío". 

El segundo grupo o sistema de produccion cobija a 10 productores cuyas 
características en común son las de estar ubicados, buena parte de elbs, en la 
Vertiente Oriental del Risaralda y Noresfe del Quindio (50%), precio actual be 
venta con pitón entre 700 a 900 pesos por kilogramo (90%), tipo de tutorado en 
espaldera doble (70%), tenencia de la tierra en aparceria (40%), sólidos 
solubles entre 5,80 a 8,00 (70%) y que realizan prácticas de conservación 
(90%). Para futuros trabajos de desarrollo tecnológico agropecuario este sistema 
de produccion se llamará "Sistema de Produccibn de Mora de la Vertiente 
Oriental de Risaralda y Noreste del Quindío". 

La Tercera clase o sistema de producción, está compuesta por cuatro 
productores que están ubicados en la Zona Vertiente Occidental del Risaralda y 
Occidental de Caldas (1 00%), que empacan el producto en canastillas plásticas 
(4 00%), no tienen asistencia técnica en Mora (100%), ciudad destino final del 
producto Pereira - Cali - La Uniíln Valle (100%) y alta incidencia de 
enfermedades (75%). Para posteriores actividades a este sistema de produccion 
se le denominará "Sistema de Producción de Mora de la Vertiente 
Occidental de Risaralda y Occidental de Caldas". 

El cuarto sistema de producción, que incluye a 10 productores, esta caracterizado 
por pertenecer a la Zona Centro Norte de Caldas (60%), brillo solar entre 1.201 
a .400 horas sol (IDO%), tutorado en "T sencilla" (60%), precipitación entre 
1.378-1.999 rnm al año (40%), la familia participa en algunas labores del cultivo 
(90%), tipo de productor de economía campesina que vende mano de obra 
(90%), incidencia de pIagas baja (100%), ninguna organizaci6n para el cultivo, 
presente en la zona (40%), vías de acceso buenas (m%), productores 
satisfechos wn el precio actual (100%), no tienen mano de obra calificada para 
Mora (60%), no pertenecen a ninguna organizacion (60%) y utilizan como 
semilla la estaca (80%). A este sistema de produccion se le llamara "Sistema 
de Producei6n de Mora del Centro Norte de Caldas". 
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En el quinto grupo se agrupan cinco productores, la totalidad de eitos ubicados en 
la zona Centro Sur de Caldas (100%), con más de 1.400 horas sol al año 
(100%), producción de más de 9.000 kg/ha/año (tOO%), valor del flete (de un 
bulto de 50 kg) superior a $1 -500 (100%), producen y compran semilla (40%), 
hacen el tutorado en 'chiquero" (40%), vías de acceso regulares (100%) y 
más de 12 podas al aAo (60%). Este sistema de produdbn ser& bautizado c o m  
"Sistema de Pmducci6n de Mora del Centro Sur de Caldas". 

El sexto sistema de producción, con 10 individuos presentes, estd ubicado en 
buena parte, en la Zona Oriental de Caldas (70%), hacen ,el tutorado en "T 
dobk" (90%). prscipitacih superior a los 3.999 mm anuales (60%). consideran 
que la calidad de la fruta depende de la variedad (60%), 8sgotá y Mariquita 
como ciudades de destino final del producto (60%), can presencia institucional 
de UMATA, SENA, Comité de Cafeteros, ICA y CORPOICA (100%), buena 
fertilizacion del cultivo (100%), d s  de cuatro fertilizadones al año (80%), 
precio de venta del kilo con "pMnm entre 901 y 1.200 pesos (90%), tienen y 
utilizan los andlisis de suelos (70%), textura del suelo franca (70%), rentabilidad 
del cultivo media (80%), densidad de plantas por hectárea entre 1 .O00 y 2.000 
(1 00%), practican de 8 a 12 podas al año (80%), y cuentan con Centros de 
Acopio en la Zona (90%). A este s i s t m  de produccidn se le denominará 
"Sistema de Producck5n de lHom del OrierW de Caldas" 

Las principales características de cada uno de los sistemas de produccibn 
obtenidos se aprecian en las siguientes Figuras: 24,25,26,27 y 28. 

El presente trabajo es una validación, mediante observaciones de campo y con 
otra metodología, como lo es el uso de la herramienta del análisis rnultivariado, 
del trabajo de Subregionalir;icí6n Deparbmental con fines de planificación para el 
desarrollo agropecuario, realizado por las URPA de Caldas, Risaralda y Quindío 
(MONTAREZ, 1987; PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINO~O, 1989 y 
GOBERNAC~ÓN DEL RISARALüA, 2000). Los sistemas de produoci6n 
encontrados coinciden con las unidades territoriales o zonas alll descritas. Estas 
reunen los requisitos de ser homogéneas en términos agroecológicos, de 
estructura agraria, de uso y manejo del suelo, de ser funcionales en lo referente a 
las vias de cornunicaci~n, a las distancias a los Centros de Acopio y mercadeo del 
pruducto. También la de ser espacios construidos históricamente, en procesos 
socioeconómicos dinámicos, de colonización de territorios para la apropiación de 
sus recursos naturales. 
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Figura 24.Pedilea de sistemas de prodiiccbn por zona 
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Ftgura 27 Periiles de sistemas de praducci¿n por tipologia del agricukor 

DEipsldera doble 

Figura 28 Perfilende sistemas de producci6n por tipo detutorado 

En el estudio de (DUSSAN, 19961, utilizando el análisis multivariado, entre cuyos 
objetivos estaba el de definir grupos o clases de agricultores con características 
similares, para permitir una mayor comprensión de su comportamiento frente a la 
crisis cafetera, la variable zona geográfica, con sus cuatro modalidades (Centro, 
Norte, Occidente y Oriente), tuvo gran peso en la agrupación en cuatro clases, 
de los caficultores "exitososn, corroborando lo anteriormente mencionado. 

Los sistemas de producciiin o zonas, están de acuerdo con las nuevas políticas 
integrales, para el sector agropecuario de Caldas, relacionadas con la creación de 
los Distritos Agroindustriales. Estos Distritos se conciben como una área 
delimitada geogrM~camente, en la que se encuentran una serie de entidades y 
empresas que se articulan estratégicamente para potencializar recursos y lograr 
un mejor aprovechamiento de los beneficios que se puedan lograr en torno a1 
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Distrito. De manera general, tienen la misma zonificaci6n del presente trabajo. 
Como ejemplo se menciona el de la Zona Centro Sur ron un &ea de 8.200 
hectáreas en las cuales se-radica el 90% de las agroindustrias del Departamento, 
incluidos las que procesan Mará- y Lulo c m  Helados la ~uente, Frutasa y 
Normndy. Todo ese entorno ayuda a visualizar las interrelaciones complejas 
que definen qué se produce, cómo se produce, para quien se produce o sea el 
sistema de producción. 

Para fines pr&Akos las seis tipdoglas de sistemas de producci6n, que se 
consideran prioritarias para el trabajo de investigaaini, transferencia de tecnología 
y capaeitaci&n, han sido identificadas con una zona geagr~fid. Se intenta con 
esta clasificacibn contextualizar los sistemas de produccibn de Mora, 
gfobalizailos, pero al mismo tiempo recunocerles lo de singular o concreto que 
tienen en el Eje Cafetero. Tarnbien ponerlos a tono con los elementos para la 
construcci6n de un nuevo concepto de ruralidad (ECHMRRY, 20011, donde el 
sistema de producción se liga al desarrdlo terfiturial, con sus implicauosses desde 
el punto de vista de la complejidad sistbmica. 

3.2 A N ~ I s ~ S  ESTAD¡STICO DESCRlPTNO DE LAS VARIABLES A UTILIZAR 
EN LA TIPIFICACI~N Y CARACTERIZAC~~N DEL CULTIVO DE LULO 

En esta parte se hace una descripcibn global, del cultivo del Lulo, en sus 
principales componentes y las primeras relaciones a partir de la estadística 
descriptiva. La localización o espacializacibn de las zonas productoras de Lulo se 
presenta: en el (Mapa 5). Ellas son la base para determinar los sistemas de 
producción mediante la correlación entre estas areas, el medio físico Y 
socioecon6rnico en que se cultiva el Lulo. 

3.2.1 Componente Fisico 

3.2.1.1 Altitud. Se aplicaron encuestas en fincas en alturas comprendidas entre 
1.480 m.s.n.m. y 2.120 m.s.n.m. Un alto porcentaje (65%) se ubica entre los 
1.701 y 1.999 m.s.n.m., clima medio, zona marginal atta para el cultivo del cafd. 
En la franja de 1.48Q m.s.n.m. a 1.700 m.s.n.m. se localizaron 26%, de las 
fincas, y 9% por encima de los 2.000 m.s.n.m. 

3.2.1.2 Pmcipitaci6n. Es un parametro clim&tico no ligado can la altitud. En la 
zona en estudio la precipitaubn promedia del ano 2000 fue alta, de 2.696 mm. 
A través de la red de puestos mteomlógims de CENICAFC, se pudo determinar, 
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con alguna precisibn, para cada uno de los 34 sitios, la precipitación del año 
anterior a la encuesta, la variación de la precipitación segun los sitios es amplia. 
La zona más lluviosa está en el Oriente de Caldas, Cuenca del Río Magdalena, 
p4.000 mm. Anuales). 

En general hay una buena distribución de la lluvia durante e! año por lo cual los 
períodos de déficit hídrico, en las zonas productoras de Lulo, o no se presentan o 
con muy pequeños (JARAMILLO, 1996). 

3.2.1.3 Pendiente. Como la zona estudiada se ubica en las vertientes andinas, 
predominan relieves accidentados y pendientes fuertes. La mayoría de los 
productores de Lulo, 50%, se ubican en pendientes que van de 25 a 75% 
(Figura 29). 

si-: - 
; 3  

3.2.1.4 Suelos. Por su geología, en la zona predominan los suelos de origen 
voldnico (cenizas recientes) de diferente grado de evolución. En términos 
amplias las suelos originados de cenizas volcánicas clasificados como 
TYPlC DYSTRANDEPT E HYDRIC DYSTRANDEPT, tienen las siguientes 
caracteristicas: baja fertilidad, excelentes condiciones físicas, son susceptibles a 
la erosion, ricos en materia orgánica y aptos para diferentes cultivos, entre ellos, 
la Mora y el Lulo. 
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Al reclasificar los suelos por clima, provincia de humedad, pendiente y erosión, 
característica externas del suelo que ayudan a definir sistemas de producción 
agrícola, se encontró que 85%, de los productores encuestados, se encuentran 
en clima medio, provincia de humedad perhumeda, pendiente de 25 a 75% y 
ningún o ligero gado de erosión. 

t.:' 
I 3.2.2 Componente Socioecondmico 

3.2.2.1 Tipo de Productor. El Lulo, en el Eje Cafetero se cultiva, en su mayoria, 
en fincas articuladas a la denominada "economía campesina": 35% en 
economía campesina que venden mano de obra, 39% en economía campesina 
que compran mano de obra y 26% en economía empresarial (Figura 30). 

k' 
i;' 

Eamornia 
Campesina 
(Vde MO') 
35% 

3.2.2.2 Tenencia de la Tierra. La unidad familiar está vinculada a la tierra como 
propietaria 88%, arriendo 6% y aparcería 6%. 

3.2.2.3 Área de las Fincas y Área en Lulo. El Área promedio de las fincas 
donde se cultiva Lulo es de 15 hectáreas, con un área promedio en Lulo de 1,24 
hectáreas. Lo anterior indica que dentro de las explotaciones agrícolas que han 
venido incorporando el Lulo en un sistema de produccibn, existe área disponible 
para ampliar los cultivos o rotar los lotes, situacibn que debe ser valorada para la 
planeación y ejecución de proyectos productivos en esta especie. 
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3.2.3.4 Edad de los Productores. Los produdores de Lulo tienen una edad 
prornedia de 42 años. El que los agricultores jóvenes le estén prestando 
atención, a un cultivo no tradicional en zonas de influencia cafetera, es un buen 
síntoma sobre el proceso de reconversión y adaptación al modelo de la apertura 
que se esta dando en el país. 

3.2.2.5 Educacidn y Capacitación. El nivel de escolaridad más común, del 
productor de Lulo cabeza de familia, es el de primaria (70%). (Figura 31). 
Muchos de ellos con primaria incompleta. Esta situación dificulta las posibilidades 
de los productores de engranar en un proceso donde se exijan destrezas 
intelectuales, dificultando su participación en el desarrollo economico, social y 
polí\ico. 

Profesional Sin estudio 
12% 696 

Secundaria 
12% d? 

En cuanto a ia asistencia a cursos de Lulo, 59% afirmaron no haber asistido a 
ninguno, aspecto que tiene una incidencia negativa en cualquier programa de 
cornpetitividad donde "la condición estrella" es el dominio del conocimiento y el 
manejo de la inforrnaci6n. 

1 

I 
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3.2.2.6 Mano de Obra Utilizada. La mano de obra utilizada es de tipo familiar y 
contratada 43%, s61o familiar 32% y sólo contratada 24%. En cuanto a los 
requerimientos de mano de obra 82% consideran que no es escasa y 65% 
afirman que es mano de obra calificada para trabajar en Lulo. De los productores 
76% tienen experiencia en el cultivo inferior a cinco años. 

I 
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Figura 31. Escolaridad cabeza de familia en fincas productoras de Lulo 



3.2.2.7 Participaci6n de la Mujer y los Niiíos. En 56% de las fincas, las 
mujeres y los niños, participan en algunas labores del cuftivo de Lulo y participan 
en todas las labores del cultivo 6%. Lo anterior conlleva a la necesidad de tener 
en cuenta esta participación en la planificación, diseño y evaluacion de la 
investigación y transferencia de tecnología a realizar de acuerdo con esta 
conciición 

3.2.2.8 Importancia del Cultivo. Se resalta, en una zona de influencia cafetera, 
la actitud manifestada por los agricultores visitados donde 41 % consideran que 
el Lulo es el cultivo principal de la finca, al cual dedican mayor atención y recursos 
(Figura 32). 
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FIgura 32. Orden de Impariancla dd culavo de Lifio 

3.2.2.9 Problemas del Cultivo. La opinión de a%, de los productores 
entrevistados, coincide en señalar a los problemas fitosanitarios como el principal 
problema del cultivo en la actualidad. Le sigue en importancia la 
comercialización, relacionada con los precios bajos del Lulo (77%). (Figura 33). 
La situación política o de orden público de la región no fue asociada por los 
productores como problema para la producción de Lulo. 
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3.2.3 Infraestructura de Apoyo a la producción. 

3.2.3.1 Vías de Comunicaci6n. El acceso a las fincas productoras de Lulo es 
por vía carreteable (76%) y por camino de herradura (15%) (Figura 34). 

En cuanto a distancia a la Cabecera Munícipal 68% de los productores están 
ubicados entre 10s 5 y 15 kilómetros. Esto da una idea sobre las dificultades para 
el transporte y comercialización del producto. 
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Camino de herrara 

Via carreteable 
76% 

1 Figura 34 Tipo de vhs de acceso a fincas ailtlv.du wn Lulo I 

3.2.3.2 Presencia lnstitucional y Asistencia Técnica. La presencia institucional 
en la zona se puede calificar de buena, 47% de los encuestados anotan que en 
su vereda hacen presencia las UMATA, el SENA, el Comité de Cafeteros, el ICA y 
CORPOICA. Solo 45% afirman que no tienen apoyo institucional en su vereda; 
56% cuentan con asistencia técnica para el cultivo por parte de la UMATA. 
(Figura 35). 

Ninguna 
.' 1596 Umata y Sena 
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3.2.3.3 Acceso a Servicios. Los productores de Lulo tienen la siguiente 
cobertura de servicios: 59% acueducto, 94% electrificación, 41 % acceso a 
línea telefónica y 76% al servicio de salud. 

3.2.3.4 Centros de Acopio. En las zonas de estudio 24% de los productores 
manifiestan que existen centros de acopio, 76% restante no cuentan con esta 
infraestructura de apoyo en la zona. 

3.2.3.5 Mercados Terminales. La ciudad de destino final del producto guarda 
relación con la ubicación de las zonas productoras, tos grandes centros de 
consumo y las industrias procesadoras del producto (Figura 36). 

Cabecara Municipal 
38% 

Flgura 36. Destino F h l  de la producchh de Lulo 

3.2.3.6 Organizaciones de Productores. La organización comunitaria es un 
potencial importante para e! trabajo de generación, transferencia, capacitación y 
mercadeo del producto en la región, porque permite el trabajo coordinado para el 
logro de objetivos priorizados, en forma participativa, wn las entidades. De los 
productores encuestados 53% manifiestan que, en la zona, existen asociaciones 
de productores y grupos de comercialización, pero sólo 32% pertenecen a una 
de ellas. 
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3.2.4 Tecnología del Sistema de Producción de Lulo 

3.2.4.1 Arreglos del Cultivo, Rotaciones y Fechas de Siembra. El sistema de 
producción de Lulo en la regídn, se encuentra como monocultivo en 50% de los 
productores encuestados e intercalado con café en otro 50% (Figura 37). 

De los agricultores 62% no han rotado los cultivos del Lulo, debido a que estos se 
encuentran en el primer ciclo productivo, pero son conscientes de la importancia 
de la practica. Los que si rotan, lo hacen con cultivos como café, pastos, maíz, 
fríjol, arveja, yuca y plátano, con el fin de evitar la proliferación de plagas y 
enfermedades, 

La región posee un régimen de lluvias relativamente uniforme a través del año, lo 
que permite realizar siembras en períodos diferentes. Para 52% de los casos es 
indiferente la epoca de siembra, 15% siembran en el primer trimestre del año, 
21 % en el segundo trimestre y 12% en el tercer trimestre. Todos tienen en cuenta 
la fase be la menguante, cuya creencia es muy arraigada en la zona. 

Figura 37. Princlpdcs arreglos del uiltlvo de Lulo 

3.2.4.2 Edad de los Cultivos. La duración del ciclo del cultivo del Lulo, varía de 
acuerdo a la ubicación geográfica (altitud) de los lotes y al material de siembra 
utilizado. En términos generales el Lulo de "Castilla" puede cumplir su ciclo entre 
18 y 24 meses, y el lulo "La Selva" a los 30 meses. 

Las cifras obtenidas en la encuesta muestran que 44% de los productores tienen 
lotos entre 8 y 11 meses de edad, que apenas comienzan la fase productiva; 
24% timende 'i2 a 14 meses y 32% más de 74 meses, los cuales se encuentran 
en plena produccibn. 
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3.2.4.3 Preparacibn del Suelo. Los agricultores encuestados preparan el suelo 
para la siembra en forma manual, a excepciiin de 26% de los casos, que lo 
preparan con químicos (aplicación de herbicidas). Una de las labores de 
preparacion más común es la rocería, practicada por 50% de los productores, 
utilizando como herramienta el machete, otros emplean el azaddn para la limpieza 
del lote. Una labor tradicionalmente realizada es la quema y se encontró que sólo 
6% de los casos la practican, aduciendo que las primeras cosechas son muy 
buenas. 

El encalle es utilizado por 18%, las labores de trazado y ahoyado son realizadas 
en 100% de los casos en forma manual con herramientas apropiadas. 

3.2.4.4 Sistema de Siembra. Para las variedades de Lulo de Castilla con 
espinas y sin espinas, se utilizan los sistemas semillero-alrnAcígo-campo, 
practicado por 38% de los productores y semillero-campo por 12%. En Lulo 'La 
Selva", cuya propagación se hace en forma vegetativa, los sistemas utilizados son 
almácigo-campo en 35% de los casos y siembra directa en 15%. En general las 
dimensiones de los hoyas oscilan entre 30 y 40 centímetros de diámetro y de 
profundidad dependiendo del suelo. La distancia de siembra más frecuente en 
Lulo de "Castilla" es 2 metros entre plantas por 3 metros entre surcos, para una 
densidad de 1.666 plantas por hectárea. En Lulo "la  Selva" la distancia mhs 
frecuente es 3 metros entre plantas por 3 metros entre surcos, para una densidad 
de 1.1 11 plantas por hectárea. De los encuestados, 41 % hacen la resiembra y la 
realizan a los dos meses después de la siembra. 

3.2.4.5 Propagacion. En la región se encontró que 56% de los agricultores 
propagan por semilla y 44% lo hacen en forma vegetativa. 

El Lulo de "Castilla" se propaga por semilla. Los productores seleccionan las 
plantas más vigorosas y sanas para obtener los frutos más grandes y maduros, 
de los cuales extraen las semilIas. Estas se colocan a fermentar durante 24 horas 
y luego se lavan para ponerlas a secar a la sombra. Posteriormente se siembran 
en un germinador, cuya etapa dura 1,5 meses y luego se transplantan a la btsa 
donde permanecen un mes antes de sembrar\as en el sitio definitivo. Todas las 
labores mencionadas se realizan con mano de obra familiar, pues los agricultores 
consideran que se deben hacer con cuidado. 

El Lulo "La Selva" se propaga vegetativamente. Inicialmente los productores 
utilizan plantulas provenientes be material In Vitro y a partir de este obtienen 
material para extender sus lotes, mediante la utilización de estacas y brotes 
(chupones) de 25 a 30 centímetros de longitud, que posean de 3 a 4 yemas, dicho 
material una vez deshojado sé siembra directamente en el campo o en bolsas 
donde permanece por 30 días, para luego llevarlas al sitio definitivo de siembra. 
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Para la construcción de germinadores y almácigos se utilizan materiales de la 
misma finca (guadua, hojas de plátano, etc.). El suelo se prepara con fierra negra 
y materia organica en relación de 3: 1. 

En ta región no hay buena disponibilidad de material de siembra, se observó que 
29% de los productores producen el material de síembra en su propia finca, 41% 
lo compran en viveros a fincas vecinas, 24% lo obtienen regalado y 6% 
producen y compran. 

Con relación a la desinfección del material de siembra, se encontru que 68% de 
los agricultores no realizan tratamientos, 32% realizan tratamiento químico (con 
fungicidas e insecticidas) y físico (con calor). 

3.2.4.6 Variedades Sembradas y sus Características. En la región se 
encontraron tres materiales de Lulo comercialmente cultivados y distribuidos así: 
Lulo de "CastillaJ1 Solanum quitoense Larn. Variedad sepfenfnonale (con espinas) 
59% de los productores, la variedad quitoense (sin espinas) 3% y Lulo "La 
SelvaJ' 38%. 

El Lulo Solanum quitoense Lam es una planta originaria de los Andes 
Suramericanos y es típica en Colombia en las regiones húmedas de los climas 
medio y frío moderado. Su cultivo aunque muy incipiente se encuentra a lo largo 
del callejún interandino entre Colombia y Ecuador, encontrándose tambien en 
Perú, Costa Rica, Panamá y Honduras. (BERNAL y Otras, 1996). 

Su variación genética parece ser mínima, aunque se conocen formas con y sin 
espinas, en la forma sin espinas hay dos tipos en Ecuador, la dulce y al agria. Es 
una de las doce especies que constituyen la sección Lasiocarpa de Solanum, las 
cuales pueden ser distinguidas de otros miembros espinosos de Solanum por una 
combinación de varios caracteres. Las hojas son usualmente grandes, w n  bordes 
repandos. Las inflciiescencias no son ramificadas y se presentan en los 
entrenudos. Las flores son estetiformes con corolas profundamente lobuladas. 
Las frutas son bayas pubscentes, con cuatro Ióculos (raramente 6 o más) 
comestibles y a menudo son grandes. (BERNAL y Otros, 1996). 

El clon de Lulo "La Selva", fue obtenido a partir de la F2 de un cruzamiento 
interespecífico, realizado por C. B. Heiser de la Universidad de indiana (1980}, 
entre So/anum q u i t ~ s e ,  Lulo común o de Castilla y Solanum hirtum, Lulo de 
perro, resistente al nematodo formador de nudos radiculares MeJoidagyne 
incágníta. A partir de este material LOBO Y NAVARRO, citados por (BERNAL 
y Otros, 19881, realizaron dos retrocruzamientos con S. quibense, buscando 
obtener adaptación a plena exposición solar, resistencia al nematodo formador de 
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nudos radiculares y recobrar la calidad del fruto del Lulo común. Posteriormente 
los investigadores anteriores seleccionaron algunas plantas a partir de las cuales 
se derivb el lulo "La Selva". 

3.2.4.7 Distribución Altitudinal de las Fincas Productoras. Para el cultivo del 
Lulo se han considerado como adecuados dos pisos térmicos, uno entre 1 .m0 y 
2.000 rn.s.n.m. apropiado para la variedad quitoense (Lulo sin espinas) y e( otro 
entre 2.000 y 2.400 m.s.n.m. especial para la variedad septentrionale (Lulo con 
espinas). Actualmente se encuentra el material de Lulo "La Selva", sembrado 
entre 2.300 y 2.400 m.s.n.m. 

En la Región Central Cafetera se observaran los cultivos establecidos entre 1.480 
y 2.120 m.s.n.m., distribuidos así: 18% (6 fincas) entre 1.400 y 1.600 m.s.n.m., 
38% (1 3 fincas) entre 1.601 y 1.800 m.s.n.m., 35% (12 fincas) entre 1.801 y 2.000 
rn.s.n.m y 9% (3 fincas) entre 2.OQl y 2.200 m.s.n.m. (Figura 38). 
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Figura 38, Distribución de los cultivos de Lulo por iincas según la altitud 
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Con base en las anteriores cifras, el cultivo del Lulo se puede considerar como 
una alternativa de diversificación importante en la Región Central Cafetera, lo 
cual se corrobora en la (Figura 39) que muestra la distribución del cultivo por 
variedades. 
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3.2.4.8 Manejo de Arvenses. La deshierba es una práctica generalizada y se 
realiza manualmente (con machete) por 82% de los productores; se combinan 
controles manual y químico en 15% de los casos y sólo químico (glifosato) en 
3%. 

La mayoría de productores realiza esta labor entre tres y cuatro veces al año. Las 
deshierbas son complementadas con el plateo, que se hace generalmente en 
forma manual y en algunos casos con machete. Para el control químico de 
malezas, el herbicida mas utilizado es el Round up (36% de los encuestados) 
con una dosis de 5 centímetros por litro de agua, aplicado dos veces al año. El 
control de awenses se hace por parejo y sólo 32% realizan un manejo selectivo. 
Se observaron algunas coberturas valiosas para proteger al suelo de la erosion, 
por su habito de crecimiento, cubrimiento, porte y su sistema radical superficial. 
Entre ellas se destaca la Cammelina difusa Burm F . ,  llamada vulgarmente 
coneja, presente en 41 % de los casos. 

Las principales arvenses encontradas son: Bidens @losa L. (masiquía) 42% de 
los encuestados, Paspalum paniculatum (gramalote) 35%, Panicum 
zizanoides (nudillo) 3296, Sida Acuta Burm F .  (escobadura) 20%: Panícum 
rneiinis Trin (yaraguá) 18%, Penisefum cl'nciliesfinum (kikuyo), Panicum 
dactylon L. (grama) y Pten'dium aguilinum (L.) Kuhn (helecho) 1 5%. (Figura 
40). 
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Flgura 40. Arvenses más frecuentes en el cultivo de Lulo I 

3.2.4.9 Aporque. Es una labor que consiste en depositar suelo y materia 
orgánica alrededor de la planta formando montículos, wn el fin de darle mayor 
anclaje a la planta y mejorar el drenaje del suelo. Esta practica es realizada por 
65% de los productores y normalmente una vez al año. El primer aporque 
coincide con la primera deshierba a los dos meses de la siembra. 

3.2.4.10 Tutorado. De los encuestados S% realizan esta práctica, sobre todo 
en zonas pendientes, con vientos fuertes, con el fin de evitar que los tallos se 
quiebren cuando la producción es alta y a la vez facilitar las labores culturales. 

El tutorado es fundamental cuando se cultiva "Lulo La Selva", ya que las plantas 
se desarrollan más que el Lulo tradicional y, por la tanto, la produccibn es mayor, 
además se favorece su anclaje, ya que este material no desarrolla raíz pivotante 
por ser proveniente de propagación vegetativa. 

Los sistemas más utilizados son el de espaldera sencilla, observado en 21% de 
los casos, el apuntalado 18%, el amarre 15% y el de sombrilla 3%. 

La espaldera sencilla la construyen con guaduas de 2.20 metros de largo cada 
una, las cuales son enterradas 50 centímetros, sobresaliendo 1.70 metros, 
dispuestas en el mismo sentido de los surcos. La distancia entre los postes es de 
6 a 9 metros (cada 3 ó 4 plantas), de tal forma que las plantas queden en medio 
de los postes. Luego se tiende un hilo de alambre liso, número 14, a 1.70 metros 
de\ suelo y apoyado sobre los postes. A este alambre se amarran todas las 
ramas principales de la planta utilizando tela sintética elástica, que permite el 
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acomodamiento de las ramas y evita el estrangulamiento de las mismas. Es el 
sistema mas recomendado para el cultivo de Lulo "La Salva". 

El apuntalado consiste en brindarle apoyo a las plantas utilizando madera con la 
cual se forman horqueta9 que permiten sostener las ramas con mayor producción, 
es muy útil en terrenos con pendientes pronunciadas y es el mas practicado por 
los productores de Lulo de "CastiBan. 

El tutorado tipo sombrilla consiste en sujetar, todas las ramas principales de la 
planta, formando un anillo alrededor de la copa. Para asegurar las ramas se 
utiliza tela sintética elástica, con el fin de proteger de daños mecanicos. Es 
utihzado tanto en Lulo de "Castilla" como en Lulo "La Selva". 

Una vez se ha formado el anillo, se coloca un tutor en el centro de la planta de 
aproximadamente 2 metros de largo, del cual cuelgan tiras del mismo material, 
que se amarran al anillo anteriormente descrito. El amarre completo da la forma 
de una sombrilla y de ahí se desprende su nombre. Es utilizado en Lulo "La 
Selva". 

3.2.4.11 Podas. La poda es necesaria para lograr una buena wnformacion de 
las plantas, mejorar los rendimientos y la calidad de los frutos, regular la humedad 
dentro del cultivo y facilitar el manejo de problemas fitosanitarios. Es realizada 
por 88% de los productores encuestados. El Lulo de "Castilla" es poco 
exigente en esta labor, los productores la realizan una vez por aíto. Caso contrario 
ocurre con el material de Lulo "La Selva", ya que este material presenta un 
desarrollo végetativo mayor que el Lulo tradicional; en promedio estas plantas se 
podan cinco veces al afio. 

En la regitin se realizan dos clases de podas: la de formación y la de 
mantenimiento o fitosanitaria. La poda de formación consiste en eliminar todos 
los brotes o retoños basales que aparecen en los primeros 40 centímetros de 
altura, dejando un solo tallo (principal) por sitio de siembra, con el fin de evitar el 
entrecruzamiento be ramas y mejorar la aireación dentro del cultivo. Esta labor se 
realiza normalmente a los tres meses después de la siembra. En la poda de 
mantenimiento o fitosanitaria se retiran las partes secas, enfermas e 
improductivas, se eliminan los chupones y se controla el crecimiento de las 
plantas mediante el corte de yemas apicales, para estimular a la vez el desarrollo 
de ramas laterales. 

De los productores, sólo 44% desinfestan las herramientas (tijeras podadoras), 
con el fin de evitar la diseminación de enfermedades; 21% utilizan como 
producto el Hipoclonto de sodio y 23% desinfestan (en forma incorrecta) con 
fungicidas e insecticidas. 
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3.2.4.12 Fertilizacibn. De acuerdo con la información obtenida en la encuesta, 
97% de los productores fertilizan los cultivos de Lulo y 59% de ellos no poseen 
análisis de suelo. 

Entre los fertilizantes mas utilizados esta la materia orgánica (gallinaza, 
porquinaza, pulpa de cafe y humus), aplicada por 97% de los productores. Los 
fertilizantes químicos se utilizan de la siguiente manera: 50% aplican abono 
químico Úrea, 50% usan fertilizantes foliares (Nutrifoliar, Total y Todo en uno), 
41% aplica mrrectivos (Cal y Cal Dolomítica), 38% emplean Dap, 32% 
fertilizan con 15-1 5-1 5 y 1745-1 8-2, 21 % con KCL y 18% con 10-30-1 O y 
Agrirnins. 

Los datos modales indican que los prclductores aplican, al momento de la 
siembra, 1.500 gramos de materia orgánica y 100 gramos de cal por hoyo. Los 
fertilizantes 10-30-1 0, 15-1 5-1 5 y 1743-1 8-2 se aplican en dosis de 100 
gramos por planta. El 1 8-1 8-1 8 en dosis de 30 gramos por planta, Agrirnins 1 0 
gramos por planta, Úrea, DAP y KCL en dosis de 30 gramos por planta. La 
mayoría de los agricultores fertiliza cada 3 ó 4 meses, El abono se aplica en 
corona o media luna, dependiendo de ta pendiente del suelo y al Voleo, sin uso 
del "Garabato" para no causar datios a las raíces del cultivo. 

3.2.5 Caracteritacibn Sanitaria 

Enfermedades asociadas al cultivo de Lulo Solarium quííoense 
lam, en los Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda 

3.2.5.1.1 Ardracnosis. Esta enfermedad la causa el hongo Colletotrichum 
gloeosporioides. Ataca principalmente los frutos, produciendo manchas oscuras 
más o menos redondeadas (Figura 411, de bordes ddnidos y con el centro de 
color más claro. Cuando el ataque ocurre sobre frutos pequefios los rnornifica y 
los deja pegados a la ptanta por largo tiempo. Además, se presentan manchas 
oscuras, ovaladas en el tallo (LOBO, 1988 y CASTRIL-, t999). Esta 
enfermedad causa Nrdidas en la postcosecha, porque los síntomas aparecen 
tiempo después de la recolección (CASTRILL~N, 'i999). 
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Figura 41. Anbacnosis, lesián oscura y hundida causada por Cdletatrichum 
gloeosporloides 

La Antracnosis, presento una incidencia promedio de 39,98%. En la subregión 
Noroeste del Quindío, se presentó la mayor incidencia (55,98%) y, en la 
subregión Oriental de Caldas, se presentó la menor incidencia (26,60%) (Tabla 
26), (Mapa 6). 

Los productos más utilizados por los agricultores para el control de La enfermedad 
son: El Manzate, utilízado por 11% de los encuestados en dosis de 5 g/L de 
agua, con frecuencia mensual. Este producto tiene acción preventiva, y es 
recomendado para el control de la Antracnosis (ROSENSTEIN, 2000). De los 
agricultores 9% utilizan el Manzate (43 g/L) y el Oxícloruro de cobre (2,5 g/L), 
en rotacidn cada 20 días, dichos fungicidas protectantes están recomendados 
para el control de la Antracnosis (ROSENSTEIN, 1991,2000). 

De los productores 9% no controlan la enfermedad con fungicidas, 8% utilizan 
Antracol (3 glL de agua), cada 40 días, producto que tiene una acción 
preventiva, recomendada para et control de la Antracnosis (ROSENSTEIN, 1991, 
2000). 6% utilizan Benlate (1 g/L de agua), cada 3 meses. 



Tabla 26. Incidencia de enfermedades en Lulo (Solarium quimnse Lam), en los departamento9 de Caldas, Qutndlo y Risaralda 
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3.2.5.1.2 Mancha Clárbtica de la Hoja. Esta enfermedad es causada por el 
hongo Cladosporium sp. Los síntomas se caracterizan porque se presentan 
lesiones cloróticas por el haz de la hoja (Figura 42) y, en el envés de las hojas 
viejas, se produce una felpa de color café. Esta enfermedad, generalmente, no 
causa daño económico (CASTRILL~N, 1999). 

S 
figura 42. Manchas clorótícas en el haz causadas por aa-durn sp 

La Mancha ciorótica de la hoja por Cladosprfum sp., presentó una incidencia 
promedio de 42,64%. En la subregión Vertiente Oriental del Risaralda y Noreste 
del Quindío, se presento la mayor incidencia (90%), y en las subregiones Sur del 
Quindío y Oriental de Caldas no se reportó la enfermedad (Tabla a), (Mapa 7). 

De los productores, 59% no controlan la enfermedad. Los productos para el 
control son el Manzate y Oxiclorurr, de cobre, utilizados por 6% de los 
productores. Estos productos son recomendados para el control de manchas en 
las hojas (ROSENSTEIN, 2000). 
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3.2.5.1.3 Tizdn del Lulo o Gota. Esta enfermedad es causada por el hongo 
Phytophthora infestans. Los síntomas se inician con lesiones acuosas en la 
superficie de tejidos tiernos, posteriormente los tejidos se necrosan tomando un 
color cafe o negro, ocurriendo la ruptura de ramas y hojas que cuelgan marchitas 
o muertas. Cuando la enfermedad ataca el tallo principal produce anillarniento de 
su base causando marchitamiento y muerte de plantas (Figura 43). Los ataques 
a la raíz causan pudricibn acuosa. Las flores y frutos afectados toman color cafe 
y se caen prematuramente. En las hojas jóvenes se observan manchas cafés. A 
medida que avanza la enfermedad las zonas afectadas se cubren de un 
crecimiento algodonoso de color blanca (CASTRILL~N, 1999; LOBO, 1985; 
TAMAYO y Otros, 2001). 

Figura 43. Tizón del Lulo causada por PhVrophthora infestans. Planta con 
marchitamiento y muerte, debido al taponamiento de los haces 
Vascuiares 

La Gotera o Tizón presentó incidencia promedio de 27,93%. En la subregibn 
Centro Sur de Caldas se presento la mayor incidencia (65%). (Tabla 26), 
(Mapa 8). 
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De los productores, 6% no controlan la enfermedad con fungicidas. Los 
productos mas utilizados para el control de la enfermedad son el Ridomil, 3 g/L de 
agua utilizada por 18% de los productores, el cual es un fungicida combinado a 
base de Metalaxil-m (sistémico) y Mancozeb (protectante), recomendado para la 
prevención y el control de la Gota causada por Phytophthora infestans en 
diferentes cultivos (ROSENSTEIN, 2000). De los agricultores 6%  utiliza^ el 
fungicida Ridomil y la cirugía en la base del tallo, evitando de esta forma el 
avance de la enfermedad. Otro 6% utilizael Ridomil mezclado con el Oxicloruro 
de cobre y la cicatrizaci6n o cirugía en la base del tallo, manejo recomendado 
para el control de la Gota (ROSENSTEIN, 1991,2000). 

3.2.5.1.4 Virus de la hoja pequeña. Esta enfermedad es wmun en todas las 
zonas productoras de Colombia. Si la planta es afectada desde pequeña, lo más 
probable es que no llegue a producir fruto. La enfermedad se manifiesta porque 
las venas de las hojas jóvenes se ponen de color amarillo y sus bordes se 
retuercen hacia abajo (Figura 44). Este virus se transmite por pulgones corno 
MyzuspersicaeyAphisgossipii (TANLAYO yOtros2001). 

Figura 44. Virus de la hoja pequefía. En hojas se presenta una clorosis y los bordes se 
retuercen hacia abajo 
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El Virus del amarillamiento de hojas fue una enfermedad que alcanzó una 
incidencia promedio de 20,58%. En la subregión de la Vertiente Occidental del 
Risaralda y Occidental de Caldas, se presentó la mayor incidencia (34,6196) y en 
la subregión Sur del Quindio no se reporto la enfermedad (Tabla 26). 

3.2.5.1.5 Moho blanco, Lama blanca o Pudrición algodonosa. Es una 
enfermedad producida por el hongo Sclerotinia sc/erotiofum. Puede ser limitante 
de la producción si no se detecta y controla a tiempo. Afecta las partes aéreas 
de la planta, especialmente el tronco y las ramas, ocasionando lesiones secas, al 
principio de wlor café claro cuya superficie se cubre de vellosidades blanquecinas 
de consistencia algodonosa [Figura 45). En el interior de los tailos afectados se 
aprecia un moho blanco y unos cuerpos negros de tamaños y formas irregulares, 
llamados esclerocios, ue son los que permiten que el hongo sobrevíva por largos 
períodos (CASTRILL '% N, 1999). 

Figura 45. Moho blanco causado por Sclerotinia scleroirwum. Planta qfectada con 
vellosidades blanquecinas de consistencia algodonosa y esclerocíos de 
color negm 
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La Pudrición blanca presentó incidencia promedio de 11,75%. En la subregiun 
Sur del Quindío se presentó la mayor incidencia (40%) y en la subregion Centro 
Sur de Caldas no se reporto la enfermedad (Tabla 26). 

De los agricultores 11% realizapfa poda sanitaria, ya que esta práctica es muy 
importante, porque ayuda a bajar el inóculo, generando una buena aireacibn al 
interior del cultivo. Para que la práctica sea efectiva se debe complementar 
eliminando del cultivo las partes afectadas y, luego, introducirlas en una bolsa 
plástica para evitar la caída al suelo de los esclerocios del hongo. La bolsa 
plástica cerrada se puede retirar del huerto y dejada en un sitio donde se 
garantice exposición directa a los rayos del sot durante 30 días (solarizacion), 
tiempo después se recogen las bolsas con los residuos, se retiran y se queman 
en un lugar alejado del cultivo (CASTRILL~N, 1999, ZOü0; TAMAYO y Otros, 
2001). 

El Oxicloruro de cobre y el Manrate los utilizan 6% de los agricultores, para el 
control de la enfermedad, preparando una pasta que aplican en los cortes de la 
rama podada; esta práctica se realiza mensualmente. (TAMAYO y Otros, 2001). 
De los agricultores, 6% realizan la poda y la aplicación en los cortes de 
Oxicloruro de cobre, con una frecuencia de cuatro meses. Estos productos están 
recomendados para el control del Moho blanco o Pudrición algodonosa 
[CAS'IRIUC~N, 9999). 

3.2.5.1.6 Machorreo del Lulo (Fitoplasma). El Machorreo del Lulo se observó 
por primera vez en cultivos ubicados en Santa Rosa de Cabal (Risaralda), 
Villamaría (Caldas) y posteriormente se detectó en el Municipio de Amaga 
(Anticquia). En todos los cultivos donde se ha presentado el Machorreo se ha 
observado abundancia de ninfas y adultos de Empoasca sp. Homóptero y adultos 
de Diabrotica sp. (Crisornétidos), los cuales podrían estar invo!ucrados como 
vectores del disturbio. El análisis al microscopio electrónico y de barrido, de 
muestras de hojas de Lulo con síntomas de moteado y estructuras florales con 
síntomas de filodia, no reveló presencia de partículas virales; pero trabajos 
posteriores revelaron la presencia de Fitoplasma (comunicación personal Dr. 
Carlos Huertas). f arnpoco se ha encontrado asociación del Machorreo del 
Lulo con nernátodos. (TAMAYO y Otros, 2001). 
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Las plantas de Lulo afectadas por el Machoneo detienen su crecimiento y los 
síntomas se localizan en algunas ramas de la planta. En las hojas se presenta 
encocamiento o encrespamiento de la lamina foliar, moteado y clorosis en las 
márgenes. Algunas de las estructuras florales como los sépalos, pétalos se 
deforman, se alargan y atrofian semejando primordios foliares (Filodia), y no hay 
cuajamiento de frutos (Figura 46) (TAMAYO y Otros, 2001). El Macborreo 
alcanzó incidencia promedio de 7,93% (Tabla 26). 

Se relacionan con menor incidencia la aparicidn de las siguientes enfermedades: 
Bacteriosis, causada por Erwinia sp. y la Marchitez bacteriana, causada por 
Pseudomonas sp. (LOBO, 1985 y CASTRILLÓN, 1999). 

Figura 46. Machorreo del Lub (Fitoplasma). Deformación de los slpalos y 
pétalos semejando primordios foliares 

3.2.5.1.7 Nemátodo del nudo (Méloidogyne). Son organismos que limitan la 
produccibn agrímla. Pertenecen al subreino Metazoario, son multicelulares y 
conformados por tejidos con una organización y funciones definidas. Físicamente 
son de forma alargada y cilíndrica, asemejándose a un gusano o lombriz, aunque 
algunas hembras que parasitan a las plantas presentan formas abultadas de 
saco, limón o de llave (VOLCY, 1997). 
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La hembra de Meloidogyne sp., es un nemátodo que penetra las raíces, 
produciendo engrosamiento en forma de agalla (Figura 47) y favorecíendo 
ataques secundarios de otros patógenos. El síntoma visible es el marchitamiento 
y amarillamiento del follaje, debido a que las agallas bloquean los vasos 
conductores, impidiendo la absorción y transporte de agua y nutrientes hacia las 
hojas. Las plantas atacadas disminuyen drásficamente \a produccion y 
posteriormente mueren. 

En el Lulo de castilla, el nemátodo de mayor predominio en la raíz fue 
Meloidugyne sp., cuya población osciló entre 283 - 2.050 nemátodoslg de raices, 
destacándose e\ Municipio de Marseila mn la mayor población 
(2.050 nemátodoslg de raíces). En el suelo, la población de Meloidogyne sp. 
osciló entre 280 - 700 nemátodoslg de suelo, destacándose la mayor población 
(700 nemátodoslg de suelo en el Municipio de Risaralda (Caldas)). La población 
de Helimty/enchus osciló entre 33-250 nemátodosig de raíces. 

De los productores de Lulo de Castilla 26% no controlan los problemas causados 
por nemhtodos con productos químicos. El producto mas utilizado para el control 
de los nemátodos es el Furadán, 9% de los productores lo utilizan dos veces al 
año y 3% lo utilizan una vez al año. Sin embargo, este producto es un insecticida 
de acción sistemica y no un nematicida (ROSENSTEIN, 1991,2000). 

Figura 47. NemBtodo del nudo, causado por Mdddogyne sp. Raíz con engrosamiento 
o nudosidades en forma de agalla 
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3.2.5.2 Plagas asociadas al cultivo de Lulo Solanum quifoense Lam, en 
los Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda 

3.2.5.2.1 Acams Po/yphagotarsonemus latus Ácarj, TarsronemEdae, 
Tetmnychus sp., Ácarí, Tetranychidae. Los ácaros son arañas muy 
pequenas. Los que atacan al Lu(o se localizan por el envés de las hojas, donde 
raspan la epidermis de la Iamína foliar para alimentarse. Los sitios afectados se 
secan y toman una coloración café. Si el ataque es intenso, las hojas se vuelven 
cloroticas en las áreas intervenales, se enrollan y se afecta tanto el desarrollo de 
la planta como la producción (CASTAÑO, 1999). 

Los ácaros presentaron frecuencia promedio de 28,52%. En la subregión del 
Noroeste del Quindío se presentó la mayor frecuencia (59,96%) y en las 
subregiones Sur del Quindío y Oriental de Caldas no se reportó la plaga. (Tabla 
27). Como caso aislado se encontró un ataque severo de ácaros en frutos, 
posiblemente del género Tetranychus, en un cultivo del Municipio de Filandia, 
vereda El Vigiiante. De los productores, 12% no controlan. El insecticida mas 
utilizado (12% de los productores) es el Malathiiin, con una frecuencia de 20 
días; dicho insecticida es de amplio espectro. De los productores, 8% utilizan el 
Roxión y el Lowban, en rotación cada 3 meses, estos son insecticidas sisfémicos 
y de contacto, los cuales se pueden utilizar para el control de esta plaga 
(ROSENSTEIN, 2000). 

3.2.5.2.2 Gusano perforador del fruto, Neoleucinodes elegantalis 
(Lepidoptera, Pyralidae). Todo el daño es efectuado por la larva o gusano y es, 
en el momento, la plaga de mayor impacto econúrniw en el cultivo, pues se le 
encuentra en varios climas. 

La hembra pone los huevos en el cáliz del fruto, depositando hasta ocho. Cuando 
revientan, las larvas inician la penetración en el fruto haciendo un agujero muy 
pequeño que no se ve y que luego con el crecimiento del fruto desaparece, por lo 
que el fruto parece sano. La larva se alimenta dentro del fruto por 14-20 días, 
luego sale y cae al suelo a ernpupar. En un mismo fruto se pueden encontrar más 
de 10 larvas, los frutos atacados se desprenden de la planta y caen al suelo 
donde el insecto continúa su ciclo. En algunas zonas del país, fa producción ha 
disminuido 90% (CASTAÑO, 1999). 

CARACTERI%lCiON Y TIPLFIcAc~N DE ID$ SISTEMAS DE PRDDLTCC~ON DE MORA Y LLTLO EN EL EJE CAFJZTERO 



El gusano perforador del fruto, presentó una frecuencia promedio de 1 7  20% En 
la subreg~ón de la Vertiente Occidental del Rrsaraida y Occ~dental de Caldas se 
presentó la mayor frecuencia (22.69%) En la subregión Sur del Quindio no se 
reportó la plaga (Tabla 27). 

Para el control de esta plaga, 8% de los productores aplican Monitor cada 20 
días Este insecticida tiene acción sistemrca de amplio espectro (ROSENSTEIN, 
2000) De los productores 6% utilizan la recoleccrón de frutos afectados y 
destrucción o entierro cada 15 días, logrando un buen control (CASTANO, 1999). 
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3.2.5.2.3 Cucarroncito de la hoja Lep tínotarsa undecímlineata 
Coleoptera, chrysomelida. Se le encuentra fácilmente consumiendo hojas en 
solanaceas stlvestres como frutlilo La hembra coloca las posturas en las hojas y 
de allí salen las larvas que inician su ataque haciendo roeduras y iuego 
perforaciones en el foilaje dejándolo como un colador Los adultos tambien comen 
hojas haciendo perforaciones en forma de L (CASTANO, 1999). 

El Cucarroncito de la hoja fue la plaga que se presentó con una frecuencia 
promedio de 9.99% En la subregrón Centro Sur de Caldas se presentó la mayor 
frecuencia (50%) (Tabla 27). De los productores 9% no la controlan Los 
\nsecticidas mas utihzados son el Tamarón utrlizabo cada 20 dias por 3% de los 
productores, insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión E! torsban 
es utilizado tina vez al año por 3% de los productores Este es un insecttcida 
sistemico y de contacto. el cual se puede utilizar para controlar esta plaga 
(ROSENSTEIN, 2000). 

3.2.5.2.4 Gusano Bombillo (Simmetrischema insenlumf. Esta plaga apareció 
recientemente en los Departamentos de Ant~oqu~a. Cauca Cundinamarca, 
Risaralda y Caldas Los agricultores oprnan que puede ser más dañina que el 
perforador de frutos porque las larvas son pequeñas (7-8 mm) y están 
escondidas entre los brotes nuevos y flores 

La larva pequeña inicialmente ataca los brotes y hojas terminales masticandotos y 
dejando allí los excrementos Cuando crece pasa a atacar flores donde se 
alimenta de estambres y otras estructuras pega los pétalos con un hilo sedoso 
que ella misma produce quedando la flor en forma de bombillo, la que se seca y 
cae al suelo, donde contrnúa el ciclo el insecto La pupa se forma entre los 
órganos atacados en una especie de estuche de color blanquecino Por este tipo 
de daño es que se considera tan grave su ataque (CASTAÑO, 1999). 

La piaga se presentó con frecuencia promedio de 7,05% En la subregión Centro 
Sur de Caldas se presentó la mayor frecuencia (50°h)(Tabla 27). 

Se relacionan con menor frecuencia Ia aparictón de las siguientes piagas según 
su daño 
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Plagas que atacan tailos Barrenador del tallo Alcid~on sp y P~cudo de los tallos 
Faust~nus sp Plagas que atacan las hojas Áf~dos o Pulgones Aphis gossypl 
Trips o Bichos de candela 

3.2.6 Análisis Relacional. El Análisis estadístico multivariado de componentes 
prrncrpales permitió establecer algunas correlaciones con los factores del clima, 
donde los productores, manejando el conocimrento de las zonas cuitlvadas y su 
racionalidad sobre la producción y, en algunos casos. conjugado con el 
conocimiento adquirido en programas de capacitación impartidos por CORPOICA 
realizan prácticas de cultivo camo respuesta a los factores ambientales 

3.2.6.1 Precipitación. Es el término utilizado para determinar algúi~ depósito de 
agua sólida o líquida, que proviene de la atmósfera (JARAMILLO, 1996). 

Los regímenes de precipitación macroclirnát~cos, están determinados por la zona 
de convergencia intertroprcai (ZCII). La región Andlna ejerce influencia sobre el 
comportamiento de la ZCll debrdo a su orografía y por condiciones locales de 
valle-montaña, que pueden aumentar o disminuir su acción (JARAMILLO Y 
CHAVES, 1997). La precipitación promedio en la zona varía desde 1 785 mmlaño 
hasta 4626 mmfaño. Por lo observado, en cuanto al comportamiento climático, se 
puede plantear que la producción de lu lo  no está Iimrtada por la cantidad de 
precipitación que cae en la zona y que las plantas responden a otros estímulos 
para la expresión de su comportamiento 

3.2.6.2 Temperatura. Entendido como el resultado del balance de la rad~actón 
entrante y saliente de la superficie terrestre y de la atmósfera (JARAMILLO, 
1996). La zona cafetera mantrene una temperatura media uniforme a través del 
año para una misma altitud (CHAVES Y JARAMILLO, 1998). 

La zona estudiada presento una temperatura media entre Í6,4"C y 204'C, 
temperatura minima entre 11.4OC y 15OC y temperatura máxima entre 21 .e°C y 
25,4OC 

La práct~ca de la poda, se ve claramente influenciada por las temperaturas en 
forma directa, ya que en zonas con mayores temperaturas la poda debe ser más 
frecuente debido al desarrollo de la planta Los valores de correlación 
encontrados para estas varrables fueron O 47 para las tres temperaturas 

Lo anterior se corrobora al observar la correlación negativa entre la altitud y el 
número de veces que se poda, donde se encontró un valor de -0,47 indicando el 
efecto de la altura sobre el mayor o menor desarrollo de la planta. 



El inicio de ia produccrón se ve infiuencrado eril forma Irlversa con las 
temperaturas con coeficiente de correlacrón de -0,45 y directamente con /a 
altitud con coeficiente O 45, indicando que el ciclo vegetatiivo de la planta es más 
precoz a menores altitudes. donde las temperaturazson mas altas 

E\ inicro de \a produccibn lo influencia también !a densidad de las plantas ia que a 
su vez causa dísminuci0n de la temperatura al interror del cuitlvo con el 
consecuente alargamiento de las fases de desarrollo de este con una correlacrón 
directa (0,421. que se puede explicar por el autosombreamiento que producen las 
plantas 

3.2.6.3 Evaporación. Es et proceso por el cual una masa llqu~da se transforma 
en vapor En este proceso se rncluyeri, en el caso del agua. la energía 
suministrada. la temperatura de la superfrcte evaporante y el aire la tensión de 
vapor y la tasa del mov~rniento del aire En el caso del suelo y la planta se asocian 
variables como la humedad disponible en el suelo y características del sistema 
radicular entre otras (JARAMILLO, 1996). 

La evaporación potencial estimada para ia zona de estudio se calculá según lo 
recomendado por (JARAMILLO, 1996) mediante la ecuación Ev - 4 66 e O a12 A 

donde A es ia altitud en metros 

La evaporación en la zona varió entre 1 113 mm y 1 265 rnrniafio Los valores 
mensuales de evaporaclón presentan pequeña variacior-i debido a la poca 
variabilidad de los elementos que la controlan bajo condiciones de zona tropical 
(JARAMILLO, 1996). 

Se estima que \a evaporación tiene relación con la presencia de problemas 
sanitanas cuando sus valores son bajos pues ésta provoca humedad ambiental 
favorable al desarrollo de enfermedades. como se observó en el caso de la 
Antracnosis con una correlación de -0,31 

En este estudio se observd una correlación positiva entre la evaporacrcín y el 
número de podas que se realizan en el cultivo con un valor de 0.47 esto indica 
que el crecirnrento de la planta esta influenciado, como se dijo antertorrnente por 
la temperatura y humedades ambientales bajas 
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Con respecto a las podas, existe una correlación inversa (wefic~ente de 
correlación de -0.20). En el estudio el número de podas promedio fue de 5 
podaslaño, con un máximo de 12 podaslaño y un mínimo de O. Con dicha 
correlación se observa un incremento de la enfermedad cuando se realizan menos 
podas. Esto se debe a que en el control de la enfermedad se recomienda 
mantener el cultivo bien aireado, mediante la realización d e  una poda moderada 
(TAMAYO y Otros, 2001). 

3.2.7.2 Plagas. Gusano Perforador del Fruto y Poda. En cuanto a la presencia 
del gusano perforador del fruto, causado por Neoleucínodes elegantalis, existe una 
correlación inversa con las podas (coeficiente de correlación de -0.22), o sea, se 
observó un aumento de la plaga cuando se realizan menos podas. 

3.2.8 Relación entre Plantas y Ambiente. La altitud, en relación estrecha con 
las temperaturas, no está en relación con los parámetros que expresan el 
potencial de producción y el desarrollo vegetativo. como lo indican los coeficientes 
de correlación con largo del fruto, ancho del fruto, peso del fruto y grados brix. 
Esto significa que en el área estudiada la temperatura no es un factor limitante. 
(Tabla 28). 

Tabla N" 28. Relación entre parámetros que expresan el potencial 
productivo del Lulo y ia Altitud 

1 Parámetros 1 Largo del 1 Ancho del / Peso del fruto / Grados Brix / 

3.2.9 Análisis Estadístico Multivariado 

fruto 
Altitud 1 0.03 

3.2.9.1 Generación de los Sistemas de Producción de Lulo en el Eje 
Cafetero. Como se explicó en la metodología, se obtuvieron los Sistemas de 
Producción de Lulo, en el Eje Cafetero, mediante un Análisis d e  Correspondencias 
Múltiples (ACM) y de clasificación. 

fruto I 

O. 1 O 1 O.% \ 0.04 
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En el plano factorial (Figura 50) se observa un ligero alargamiento de la nube 
sobre el primer eje y a los productores dispersos en los cuatro cuadrantes. pero 
con una mayor proporción en los cuadrantes de la izquierda. 

En el mismo plano factorial, pero evaluando las modalidades activas e ilustrativas 
(Figura 51), produce y compra semilla; semilla en estaca e in  Vitro, calidad de la 
fruta debida a la selección de material de propagación, cosecha con media, no 
tiene fuentes de agua. fertilización tres veces al año, utilización de recursos 
propios y crédito bancario, venta a procesadora, están cercanas. A ellas se 
contraponen, sobre el mismo eje. más de 1.700 horas de sol, no fertiliza, Zona Sur 
del Quindío, sin estudio; empaque en cajas de cartón. mal estado de la vivienda, 
mala fertilización del cultivo, mal control de plagas y transporte en bestia. 

Buena parte de las modalidades de las variables iiustrativas (problema básico de 
la producción de Lulo, tipo de productor, y rentabilidad del cultivo) quedaron 
repartidas en los cuatro cuadrantes del plano y. por ello. aparecen asociadas con 
algunas de las anteriormente mencionadas (Figura 52). 



Familia participa en todas las labores (1,98) 
Tratamiento físico de la semilla (1 ;95) 

O Bogotá como destino final del producto (1.95) 
Ahoyado a distancias de 30 x 20 x 20 (1,93) 
Vende dos veces a la semana (1,63) 
Acceso por vía pavimentada (1,63) 
Tenencia de la tierra en arriendo (1,28) 

EJE 2 
Ir 

Más de 1.700 horas sol (-'l,78) 
No fertiliza (-1,781 
Zona Sur del Quindío (-1,751 
Sin estudio (-1,75) 
Empaque cajas de cartón (11.75) 

Produce y compra semilla (1,711 
Semilla estaca e ln Vitro (1,71) 
Calidad debida a selección de 
material de propagación (1,61) 
Cosecha con media (1.57) 

o No tiene fuentes agua (1.50) 

Produce y compra semilla (-2,OI) 
Semilla de estaca e In Vítro (-2,01) 
Zona Centro Sur de Caldas (-1,76) 

O Más de 1 700 horas sol (-1 5 0 )  
No fertiliza (-1,50) 
Acceso finca vía pavimentada y carreteable (-1.47) 
Textura del suelo franco arcilloso (-1.43) 

4 

Mal estado de vivienda (-1,45) 
Mala fertilización cultivo (-1,44) 
Mal control plagas (-1.44) 
Transporte en bestia (-1,451 

Figura 49. Ejes Retenidos para Tipíficación y Caracterización de Sístemas de Producción 
de Lulo 

* 
EJE 1 
Fertiliza tres veces al año (1,48) 
Utiliza recursos propios y crédito 
bancario (1,45) 
Vende a procesadora (1,40) 

1 
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Figura 53. Clasificacibn Jerárquica: Descripción de los Treinta Nodos de índices más 
elevados 

El primer sistema de producción está conformado por tres individuos, el 
segundo por siete, el tercero por nueve, el cuarto por tres y el quinto por 
nueve. 

€1 primer sistema da producmbn reúne a tres productores de Lulo cuyas fincas 
ed& kbi- en la &m N w H e  del Quindío (100%), que intercalan el 
c~ltEnr del Irib chntm cid ,(67%), aioftrtri9n la &edad cmtilla m 
ecpiM8 (lOD%)l la mWIidad del wttiv~ es twja (1M)96) y presanlrur 
~ ~ W Q S  p t 0 1 Q ~  m el- (33%). € 4 ~  de 
producción para posteriores manejos tnvi3stjm6nl fincas, frqndemncia 
de tecnología, asistencia tbcnica, mp&Atacifirr y a r g a n ~ ~  be las 
comunidades se denominará " ~ i s t e r k  da Pmtímc&~ de M o  de M t f á t ,  
intercalado con café, en el Noroeste del Quindío". 

cAR~ZTERIZA~I~N Y TIPIFICACI~N DE LOS SETUHAS DE PRODUCCI~N DE MORA Y LULO EN El EJE CAFETERO 



€! *m gruw o sistiertia de p m d u d n  cobija a siete productores, cuyas 
~aradtwi9üw m mth %m las M tener los cultivos 15 y más meses de 
atad (100%)+ no pra&!ci@n el MQ& f?W%), &'mned~1 dd hito enbe 
SI. y 8D gramirr (.i~ir%),. -@sbmi de siembra miliem - ampo [57%), 
siembmfl la ,vaíkdad dila m s s p i n e  [d'Nl%], &n?jdEtd'de rrIgsnde 2,13'# 
pl- pw hscthnié (m%}, sonrbra de e [S%), no lbm m$igi-ot 
del m i v o  tlWh), no timen admirdgyabrir dd cuma (85%) y la fwt¡lW& 
miar dd cultivo (85%). Pare f W i t ~ 8  cb d W l 6  tedmt6glm 
8growrSo este aidmta da pradwdn se Ilm& de 
P m d W n  deaLulo da ~ ~ l ~ a ,  Intercalado con Gafe, en la Vertiente 
Occidental de Risaralda y Caldas". 

La t m .  dase 9 ,a'-. de ploducción, está compuesta por nueve 
prg&dpmg ca.de&&das per pam,wr a la zona denominada "Vertiente 
~ d d d j ~ . ~ 4 ~ ,  Rj&a[da y caldas' (7@%), peso promedio del fruto de más de 
80 p m r m  (T0094); .stB@i~.-& deimbre semilla - alm6cigo - campo (89%)) 
aiaiibwi la varlgdad certilfa m.espinss ( 1 . : ~ ) .  prectlcan:.un buen:cantrol. 
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d. n d n  de Lulo de ~astilia, en Monocultivo, 
M k V a -  Ocddentd QRi.anhla y Caldas". 
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:h -e., m lonoeek¡m,~an , .  :,, : al.' Oriente de Caldas". 
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. . mp. de m@h & . ~ u l o  La Selva, en Monocultivo, en la vciítfarraaw .dd Ezig-& y-mste del Quindio", 
. ... ., . .... - -  . . 

Las principales características de cada uno de los sistemas de produccibn a 

obtenidos se aprecian en las siguientes figuras: 54, 55,56, 57 y 58. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

O Con el presente trabajo la alianza estratégica CORPOICA, SENA aporta 
elementos para el acercamiento a la llamada "AGRICULTURA DE PRECISIÓN", 
a través de la agricultura específica por sitio, en los cultivos de Mora y Lulo en el 
Eje Cafetero. La agricultura específica por sitio es una estrategia integrada de 
investigación, transferencia de tecnología y capacitación, por medio de la cual se 
busca la adopción de prácticas de manejo del sistema de producción, que 
consideren la variabilidad espacio - temporal propia de los sitios donde se 
desarrollan los cultivos. Con ella se contribuye a mejorar la rentabilidad y 
productividad del cultivo, lo cual demanda de sistemas de análisis que integren la 
diversidad de las condiciones locales, por medio del uso de herramientas como 
los sistemas de información geográfica y los métodos estadísticos multivariados. 

O Basados en las características comunes de las fincas productoras se identificaron 
seis clases o sistemas de producción de Mora y cinco clases o sistemas de 
producción de Lulo. Todos ellos se consideran prioritarios para el trabajo de 
investigación participativa en fincas de agricultores, la Transferencia de 
Tecnología, la capacitación y la asistencia técnica. "Estas áreas homogéneas" o 
dominios de recomendación", vistos de manera general, proporcionan el marco 
para que \os investigadores y Transferidores' establezcan los ensayos con las 
variables experimentales importantes y las parcelas demostrativas, en 
condiciones representativas. 

Las gráficas que proporciona el programa de análisis multivariado, como 
individuos activos e individuos distribuidos en las clases, pueden ser 
aprovechados para la selección de las fincas "piloto" o fincas "tipo" para los 
trabajos de instalación de ensayos y parcelas. Estas son las fincas o 
"individuos" que quedan ubicadas en el centro de la nube de puntos de la clase 
respectiva. 

El nivel de escolaridad bajo de la mayoría de los productores de Mora (78%) y 
Lulo (71%). obliga a pensar en estrategias de transferencia de tecnología para 
este tipo de audiencia. Es común encontrar revistas y cartillas con 
recomendaciones para estos cultivos. Ninguna de ellas hace el intento de 
diferenciar recomendaciones por sistemas de producción. tampoco tienen en 
cuenta el vocabulario regional para llegar al agricultor. De ello se presume que su 
impacto, como medio de transferencia de tecnología, debe ser mín~mo. 



De una manera general se puede afirmar que la región, con sus diferentes 
zonas, tiene fortalezas para la producción de Mora y Lulo: la proximidad a la 
troncal de occidente y su ubicación en el área de influencia de la doble calzada 
"Armenia - Manizales" mejora las condiciones generales de competitividad de las 
empresas allí establecidas. En su circunscripción se dispone de todos los 
servicios públicos modernos, la cercanía a los aeropuertos de Pereira. Cartago y 
próximamente Palestina, la articulación estratégica con la agroindustria 
procesadora de frutales: CARIBEAN FRUlTS (La Unión), FRESCO (La Unión), 
CICOLSA (Armenia), PASSICOL - ALPINA (Chinchina), ALIMENTOS 
CA~~AVERAL (La Unión), FRUTASA (Manizales), FRUGGY (Manizales), 
DISFRUTA (Manizales). 

Los investigadores y agricultores observan variabilidad, al ataque de las 
enfermedades, en los diferentes cultivares utilizados por los productores de Mora 
en las diversas zonas. Se requiere la continuación de los estudios en diversidad 
genética de la Mora, utilizando marcadores polimórficos e informativos. como los 
llamados RAPD para caracterizar el Banco de Germoplasma de CORPOICA. 
Se debe tener presente además que la transformación de los ecosistemas de los 
Andes Colombianos está poniendo en peligro la gran cantidad de recursos 
genéticos presentes en las plantas silvestres. Hace falta el desarrollo de 
estrategias que combinen la conservación "in situ" y la "ex situ". 

Los países industrializados y algunos sectores sociales de tos en desarrollo, 
están preocupados por la seguridad de los alimentos. En las regiones 
estudiadas se utilizan, sin precaución, insecticidas extremadamente peligrosos 
en los cultivos de Mora y Lulo: el Carbofuran (FURADÁN), el ALDICARB 
(Temik), el Thiodán (ENDOSULFAN), Tamarón. A esto se agrega que el manejo 
de estos cultivos, en toda la cadena y en especial en e\ Lulo, no es ei más iimpio 
lo que puede constituir una amenaza para la salud. Con este antecedente bien 
se justifica realizar estudios con el objeto de reconocer los niveles residuales de 
plaguícidas de mayor toxicidad y frecuencia de usa utilizados, impulsar la 
investigación en la producción orgánica de estos frutales y la implementación de 
herramientas obligatorias como los lineamientos de BPA (Buenas Practicas 
Agrícolas), BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y el sistema HACCP 
(Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control). 

Se detecta un incremento en la organización de los campesinos para la 
producción y comercialización: 75% de los encuestados en Mora y 32% de 
los encuestados en Lulo pertenece a una de las asociaciones existentes. Es 
prioritario fortalecer este proceso pues las tareas necesarias para alcanzar la 
competitividad no tienen solución en el nivel individual. No es posible que 
agricultores aislados puedan superar las restricciones existentes en la 



producción y en la comercialización interna y externa. Es necesarto repltcar. 
en otros Departamentos, el trabajo de transferencia de tecnología integral 
liderado por los Comités de Cafeteros de Risaralda y Caldas. con el apoyo de 
la empresa privada, las UMATA, SENA y CORPOICA. La estrategia de 
capacitación continuada, con énfasis en los tres componentes de producción. 
organizacion y comercialización ha contribuido significativamente a superar los 
problemas que surgen del manejo de las pequeñas unidades productivas 
dispersas, promover el desarrollo tecnológico. el manejo de la sanidad 
agropecuaria, la transferencia de tecnología, el logro de economías de escala 
en la prestación de servicios de apoyo (como el suministro de insumos, el 
crédito, el acopio. la clasificación, el empaque, el transporte). la mejora en la 
capacidad de negociación en los mercados nacionales y con la agroindustria e 
integrar la producción nacional con el sistema de comercio internacional. 
Además de contribuir a elevar el nivel y la calidad de vida de los productores y 
otros agentes involucrados en estos agronegocios. 

e Agricultores y técnicos coinciden en que los problemas prioritarios de estos 
cultivos, en la región, son de tipo fitosanitario. Estos problemas son 
ocasionados por las altas precipitaciones de algunas zonas, el mal manejo 
agronómico de los cult~vos, la escasez de recursos del agricultor y la falta de 
investigación apropiada. Es importante hacer énfasis en el ultimo aspecto para 
evitar la historia cíctica de las bonanzas. En \os ochentas el comercio en 
ascenso del Lulo trajo a los productores de la Vertiente Occidental del 
Risaralda una nueva esperanza de acumulación y éxito comercial "pero esta 
duró pocos años. pues un conjunto de plagas hizo mella de las extensas áreas 
dedicadas a este cultivo y vino una quiebra generalizada. A partir del año 1995 
se comienza de nuevo el cultivo e n  la zona. acompañado de un paquete 
tecnológico con alto uso de agroquímicos y aumentando la frontera agrícola 
hacia zonas de rastrojos y bosques para escapar de las plagas" (GIRALDO, 
2000). Durante el fenómeno meteorológico de la niña, en los años 98 y 99. la 
epidemia de Tizón o Gota del Lulo, Phytophthora infestans, obligó al 
abandono de muchos cultivos. Todo ello justifica la necesidad de investigar 
alternativas tecnológicas aptas para las condiciones biofísicas, 
socioeconómicas y culturales de la región, para poder "domesticar" el cultivo 
y estabilizar su producción. Sólo así se podrán aprovechar las excelentes 
perspectivas de esta especie tropical todavía poco explotada. 



La gran variedad de productos, mezclas! dosis, épocas y frecuencias, con que 
los agricultores realizan la práctica de la fertilización, corroboran la necesidad 
de estudios de niveles que busquen el Óptimo físico. económico y la 
sostenibilidad de las aplicaciones. La fertilización usada en estos cultivos se 
basa, en buena parte, en fórmulas recomendadas para el café, que pueden ser 
desequilibrantes para e\ caso de la Mora y e\ Luto. Hace falta investigación a\ 
respecto 

En el grupo de fincas estudiadas se encuentran agricultores que manejan 
bien, los diferentes componentes técnicos y económicos de la finca, 
pudiéndose calificar de "exitosos". Estos conocimientos prácticos pueden ser 
utilizados para programar los "Encuentros por Producto". actividad de 
capacitación promovida por la Corporación Colombia Internacional. En 
términos educativos estos encuentros permiten a tos asistentes aprender a 
partir de experiencias concretas de las distintas zonas productoras, desde 
visiones interdisciplinarias, ampliar la perspectiva o el nivel de conocimientos 
que los asistentes tienen sobre el producto y construir visiones de cadena 
alrededor de un producto o productos. "Estamos convencidos de que, en todo 
caso. se necesitan líderes que abran, un espacio mayor al ingenio sociall que 
tengan en cuenta el saber social, el saber de las personas comunes y 
corrientes, de quienes se enfrentan en su cotidianidad con los diversos 
problemas. Se trataría de establecer las bases de lo que puede ser una 
sociedad en aprendizaje permanente y que resucite los proyectos de salvación 
colectivaJ' (DUQUE, 2000). 

Es importante analizar el impacto ambiental que esta ocasionando, en la zona 
de influencia cafetera, et cambio del uso y cobertura del suelo de café, pastos 
y vegetación natural a Lulo, Mora, granadilla, tomate de árbol y tomate de 
mesa. Estos cultivos se están trabajando con paquetes tecnológicos que 
incrementan las descargas de productos químicos que pueden estar afectando 
los suelos, fuentes de agua, flora y fauna. 

El uso indiscriminado de productos químicos sin los equipos y medidas de 
protección necesarios para el operario, la falta de asistencia técnica, 
capacitación en materia de selección y aplicación de plaguicidas (hay 
campesinos que miden la bondad de los productos químicos por lo olor os os)^ 
la disposición inadecuada de ¡os envases y empaques de los productos 
aplicados, la falta de seguridad social de tos campesinas que reatizan 
fumigaciones y que no están afiliados a las sociedades administradoras de 
riesgos profesionales y/o EPS. Esta problemática, comun en todas las zonas 
productoras, requiere de mecanismos de concertación interinstitucional para su 
solución. 
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Buena parte de la zona en estudio presenta como fortaleza para el 
establecimiento de los cultivos de Mora y Lulo la d~spontbilidad de madera 
para su soporte y tutorado en Mora los costos de esta práctica alcanzan el 
30% de los costos del cultivo Esta fortaleza se presenta no sólo por los 
cultivos de maderables comerciales aledaños, a los cultivos mencronados en 
zonas como la Oriental de Caldas La Vertiente Occidental de Risaraida y 
Caldas sino además porque 75% de los productores poseelbosques en la 
finca, con un área promedio de 1,5 hectáreas para Mora y 2.6 hectáreas para 
Lulo Los productores aprovechan las entresacas para obtener el material 
requerido contrarrestando así posibles efectos de erosión y deforestación En 
zona como la Centro Sur de Caldas Vertiente Oriental del Risaralda y Noreste 
del Quindío y Centro Norte de Caldas, donde la madera para el soporte no es 
abundante. se recomienda el estudio de alternativas agroforestales como los 
tutores vivos Es de anotar que en los predios visitados se observaron 
productores que utilizaban el café y la cañabrava, como tutores vivos en Mora 

Surgen como temas de investrgación interesantes ios arreglos espaciales de 
cultivo desarrollados por los campesinos en la región del estudio Los arreglos 
agroforestales (café//plátanollLulo, Morallhiguerillo café como tutor vrvo de 
Mora, cafel/Lulo citricosl/Lulo y forestales//Lulo) tos cultivos intercalados 
(Morallfrijol, Morallmaíz, Morallarracacha, Moral/arveja) Los cultivos en 
relevo (Lulo - fríjol de enredaderaj El arregio agropastortl donde los terneros 
son utilizados como el herbicida en el cultivo de la Mora El arreglo de siembra 
y de tutorado en canastilla" utilizado en la Zona Centro Sur de Caldas, 
Municipio de Villamaría Allí los surcos del cultivo de la Mora son dispuestos 
en e! mismo sentido de la pendiente para mantener una cobertura viva 
permanente en las cal!es para evitar problemas de erosrón Los productores 
afirman que este sistema facilita el trabajo de la Mora al permitir la entrada sin 
dificultad por ambos lados y por debajo También se presenta una buena 
aireación del cultivo lo que evita la proliferación de enfermedades Estos 
arreglos requieren de trabajos de recuperación de saberes tradicionales 
sistematización y caracterización sobre todo en los casos en que se observan 
claros tos beneficios económicos Se resalta el arreglo café intercalado plátano 
intercalado Lulo, utilizado por agricultores de la Vertiente Occidental de Caidas 
y Risaralda y en el Noroeste del Quindío tos productores manifiestan que. en 
una época de crlsis aguda del café el arregio es rentable y que el Lulo les 
proporciona el doble de ingresos brutos que el café 



La identificación de los sistemas de producción con una zona geográfica, con 
un territorio en el cual se articulan relaciones entre los diferentes agentes 
socioeconómicos, la actividad productiva agropecuaria, el medio ambiente, el 
resto de la sociedad y las cadenas productivas, fortalece la visión renovada del 
papel de la agricultura. Este concepto del sistema de producción, como un 
espacio rural a nivet subregíonal, facilita las reformas y acciones necesarias 
para la construcción colectiva de nuevos modelos de desarrollo agroindustrial. 
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