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Prefacio
En el contexto de la horticultura mundial en el capítulo uno de este libro, se incluyen
varios trabajos tendientes a resaltar el papel de la horticultura mundial como proveedor
de productos, bienes, servicios y otros recursos, tendientes a mejorar los principales
problemas que aquejan a la población mundial.
A raíz de la pandemia Covid-19 ha venido recobrando gran importancia a nivel mundial la producción de alimentos nutritivos, sanos e inocuos y con propiedades nutraceúticas, para alimentar de manera segura a una población mundial creciente, que fue
afectada de manera considerable por esta pandemia y que también, le cambio sus hábitos de movilidad, sus sistemas de trabajo, lo mismo que sus hábitos de consumo,
los cuales, difícilmente volverán a ser los mismos que en las pasadas décadas. Es aquí
donde la horticultura en algunas de sus áreas del conocimiento viene a retomar gran
importancia, tal es el caso de la producción de vegetales-hortalizas (Olericultura), la
producción de frutales (fruticultura), la producción de plantas aromáticas, medicinales
y condimentarias y la horticultura urbana.
Dada esta situación la Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas (SCCH), representante para Colombia de la Sociedad Internacional de Horticultura (ISHS, por sus siglas
en inglés), convocó para este año 2021, a un selecto grupo de especialistas de varios
países en estos temas, con el fin de elaborar esta obra que pretende dar a conocer el panorama actual de estas áreas del conocimiento, el escenario mundial de la horticultura
(transcurridos 20 meses del inicio de la pandemia), los avances científicos y tecnológicos en las áreas de la horticultura antes mencionadas, en respuesta a estos cambios y la
relación de estas áreas con otras transversales del conocimiento y que se relacionan con
el cambio climático, el cambio en los suelos y la afectación por la variabilidad climática,
temas que en general, ameritan un análisis conjunto.
Como ejemplo de una actividad conjunta de investigación y extensión en algunas áreas
de la horticultura, inicialmente se hace un recuento de 70 años de historia del Centro
de Investigación CI Tibaitatá, cuya administración y gestión, ha estado en manos de
entidades de investigación en Colombia, como el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA), la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) actualmente AGROSAVIA. Desde allí, se han realizado aportes valiosos al sector agrícola
con ofertas tecnológicas -OT- del sistema de bancos de germoplasma vegetal, como
nuevas variedades, modelos productivos, innovaciones agroindustriales, así como servicios especializados, laboratorios, biblioteca, y el microorganismos, abordadas desde
siete redes de innovación transdisciplinares: frutales, cultivos permanentes, transitorios y agroindustriales, hortalizas y aromáticas, cacao, raíces y tubérculos, ganadería y
especies menores. La red de hortalizas, que en 19 cadenas productivas, distribuidas en
23 departamentos investiga más de 13 especies, logrando la producción inocua, climáticamente inteligente y mejorada con una oferta tecnológica amplia para algunas áreas
de la horticultura.
Se revisan los principales retos de la horticultura moderna desde diferentes puntos de
vista: el ambiental, los de consumo y los propios de los productores hortícolas, desglosando estos últimos en los aspectos sociales y los retos tecnológicos. El principal
objetivo de la horticultura moderna consiste en hacer un esfuerzo para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los eslabones de la cadena hortícola para
mejorar la calidad de vida de las personas. Para satisfacer las futuras necesidades de
alimentos del mundo, resultará necesario mejorar los conocimientos, la investigación,
Avances de la horticultura y la mejora en la calidad de vida. Fischer, G., D. Miranda, S. Magnitskiy,
H.E. Balaguera-López y Z. Molano (eds.). Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas, Bogotá (Colombia).
Doi: https://doi.org/10.17584/VIIIHorticultura
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la innovación y la implementación de prácticas de manejo sostenible de los recursos
vegetales y animales disponibles. La crisis de COVID-19 ha señalado la importancia
del contacto con la naturaleza y de la presencia de espacios verdes en las ciudades y
en las viviendas, sin duda estos aspectos pueden contribuir a revitalizar el sector hortícola y actividades como la jardinería urbana, la horticultura social y la horticultura
terapéutica.
La realidad latinoamericana del consumo de hortalizas durante la pandemia del Covid-19 fue puesta en evidencia en uno de los capítulos de este libro, cuyo objetivo fue
brindar un panorama sobre los hábitos y preferencias de consumo de hortalizas en
Latinoamérica, así como los cambios producidos en la alimentación, ante este nuevo
contexto, para lo cual, se tomó como referencia los resultados obtenidos en encuestas
realizadas en 2020, en las que participaron 12 países latinoamericanos, donde se incluyen varias instituciones y universidades de Argentina, México y Colombia. Se detectó
la necesidad de promover una mayor diversidad de especies consumidas y de intensificar las acciones institucionales tendientes a la expansión de huertas urbanas familiares
y la generación de producciones que no requieran de espacio.
En los temas de agricultura urbana y periurbana en Colombia, y especialmente en el
Distrito Capital se incluye en este libro información sobre el histórico de proyectos,
dirigidos a dar soluciones a las comunidades menos favorecidas en 20 localidades a
través de equipos de trabajo que interactúan con la población beneficiada, aportando
asistencia técnica capacitación y fortalecimiento con recursos financieros del estado.
Este proyecto tiene un enfoque integral, ya que se maneja desde el concepto agroecológico o de cultivos limpios, impactando transversalmente los programas de salud y
nutrición de dichas poblaciones.
En comercialización de subproductos de la horticultura se incluyó el modelo del Tratado de Libre Comercio con Canadá. Para Canadá, Colombia es el quinto socio comercial
bilateral más grande en América Latina y el Caribe y se constituye en el tercer mercado
de exportación más grande de Canadá en América del Sur. se mencionan algunos aspectos que se deben considerar para abordar con éxito el mercado canadiense, se plantean
algunas estrategias de negociación a tener en cuenta para ingresar este mercado y se
ofrecen una serie de consejos para hacer negocios con los canadienses. Finalmente, se
relacionan algunas lecciones aprendidas del tratado de libre comercio firmado entre
Canadá y México.
El segundo capítulo, se destinó a mostrar un modelo desarrollado en Brasil, de manejo
de los recursos genéticos especies importantes del género Passiflora, con trabajos de caracterización que ayudan a la incorporación de muchas accesiones en programas de mejoramiento visualizando la ampliación de la base genética y también la diversificación
de sistemas productivos involucrando especies con potencial alimenticio, ornamental,
funcional y medicinal. La utilización práctica de los recursos genéticos conservados en
los bancos de germoplasma es uno de los principales desafíos y demandas de acciones
de investigación, desarrollo e innovación.
En contraste, se incluyó el tema está relacionado con el manejo de los recursos genéticos en México donde se estima que existen 755 especies frutales de las cuales 641 son
nativas de ese país. Para México, el estudio de los recursos genéticos frutales en caracterización, conservación y potenciación es una prioridad científica. Como ejemplo se
incluyen los estudios desarrollados en El nopal (Opuntia spp.) es una especie con importancia cultural en México, El tejocote (Crataegus spp.) un frutal de clima templado
con interesantes características nutrimentales y con usos tradicionales en México y el
membrillo cimarrón (Malacomeles denticulata [Kunth] G. N. Jones) que es una especie
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silvestre con un alto potencial de adaptación a ambientes desfavorables. Estos modelos
serán de gran utilidad para países como Colombia, donde se destinan pocos recursos
para el estudio de la megadiversidad de las especies frutales.
En el capítulo tres del libro, se incluyen resúmenes de trabajos de investigación y desarrollo en las áreas temáticas de la horticultura, iniciando con las especies ornamentales,
donde el reto para estos cultivos es optimizar el uso del recurso hídrico, maximizar productividad y calidad de plantas ornamentales y reducir costos e impactos ambientales,
ocasionados por el manejo deficiente de este importante recurso que es el agua.
En la fruticultura se inicia con un tema transversal, relacionado con el proceso de
polinización natural de especies frutícolas, mediante el uso de diferentes géneros de
polinizadores naturales, en los cuales existen importantes desarrollos para Colombia,
buscando mejorar el conocimiento de la interacción entre abejas y plantas, para lo
cual, se han desarrollado trabajos palinológicos que se basan en el reconocimiento de
los diferentes tipos de polen presentes en los productos de las abejas. El conocimiento
de la flora melífera también es fundamental para el trabajo con abejas porque permite conocer posibles necesidades de conservación y restauración de los ecosistemas, la
adaptación del trabajo con abejas a los cambios en el potencial natural y para desarrollar actividades productivas.
Otro tema de importancia que se incluyó en esta área temática, tiene que ver con la
metodología de zonificación por aptitud de los factores edafoclimáticos, con miras a
seleccionar los mejores sitios de plantación para los frutales en Colombia, mostrando
como ejemplo una metodología utilizada para zonificar áreas de cultivo por aptitud en
limas ácidas (Citrus latifolia y C. aurantifolia) en el departamento de Santander, convirtiéndose en una herramienta importante para la toma de decisiones, sobre dónde
implementar futuros proyectos productivos.
En especies frutales no tradicionales, se muestra un ejemplo en el cultivo de chirimoya
(familia: Annonaceae) cuya información disponible en el país es muy escasa, comenzando por aquella referida a la obtención de material de siembra y el desarrollo de protocolos para mejorar los procesos de germinación errática predominante en esta especie
y las condiciones de almacenamiento para el material de siembra.
Para las berries, el arándano (Vaccinium corymbosum cv. Biloxi) y el agraz o arándano silvestre (Vaccinium meridionale) dos especies que han incrementado su producción a nivel
mundial debido a sus múltiples beneficios a la salud por su contenido de antioxidantes,
se evaluó la respuesta de estos a periodos cortos de anegamiento y su respuesta luego
de un período de recuperación. Este tema se constituye en un gran aporte a uno de los
problemas de la variabilidad climática que es el exceso de precipitación y el anegamiento de los suelos en diferentes zonas de producción.
Se incluyó otro trabajo relacionado con la variabilidad climática y es el relacionado
con el efecto de la temperatura (aire y suelo) y el potencial hídrico del suelo sobre el
crecimiento y el desarrollo de la papaya (Carica papaya) en las condiciones de bosque
seco tropical, determinándose efectos importantes de esa variabilidad sobre el comportamiento fisiológico de la especie y sobre los componentes del rendimiento.
Para otros frutales considerados promisorios para el país, como es el marañón (Anacardium occidentale L.) se presenta un trabajo que tuvo como objetivo determinar la
influencia de dos sustratos en la etapa de vivero del cultivo en las variedades Mapiria y
Yucao, en el municipio de Puerto Carreño-Vichada.
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Finalmente, en el libro se incluyen los resúmenes cortos sometidos por áreas de la horticultura para hacer parte de este libro. El área de la fruticultura muestra 23 resúmenes
cortos en diferentes especies y temas relacionados; el área de hortalizas presenta 16
resúmenes cortos; en el área de plantas ornamentales se encuentran 4 resúmenes y el
área de las plantas aromáticas y medicinales con dos resúmenes cortos.
En resumen, se destacan en el libro estudios que muestran la importancia de la horticultura en los procesos productivos, de consumo y comercialización, incluyendo especies
hortícolas en Colombia y el mundo, factores que en conjunto apuntan al mejoramiento de la calidad de vida de la población nacional y mundial.

Diego Miranda Lasprilla
Presidente Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas
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CAPÍTULO 1

Aspectos
generales de
la horticultura

Centro de Investigación Tibaitatá de
AGROSAVIA - Setenta años aportando a
la investigación agropecuaria del país
AGROSAVIA Tibaitatá Research
Center - Seventy years contributing to
agricultural research in Colombia
Carlos A. Herrera H.1 (Compilador)
RESUMEN: Fundado en 1951 en Mosquera, Cundinamarca, Colombia, en terrenos adqui-

ridos por el ministro Alejandro Ángel Escobar, el C.I. Tibaitatá de AGROSAVIA celebra
70 años de aporte ininterrumpido al sector agropecuario colombiano, lapso en el cual ha
realizado aportes valiosos al sector agrícola con ofertas tecnológicas -OT- como nuevas
variedades, modelos productivos, innovaciones agroindustriales, así como servicios especializados, laboratorios, biblioteca, y el sistema de bancos de germoplasma vegetal, animal
y de microorganismos. Actúa como motor, actor y soporte del sistema nacional agropecuario, cuyos éxitos han trascendido el territorio nacional y son referente regional y mundial.
AGROSAVIA ha hecho importantes aportes al sector hortofrutícola y al sector agropecuario del país en más de 70 especies productivas vegetales, animales o de microorganismos,
abordadas desde siete redes de innovación transdisciplinares: frutales, cultivos permanentes, transitorios y agroindustriales, hortalizas y aromáticas, cacao, raíces y tubérculos, y
ganadería y especies menores. La red de frutales ha aportado a 29 cadenas regionales y
10 formales en 26 departamentos, investigando 37 especies, 18 nativas, en mejoramiento
genético, manejo eficiente e integrado del cultivo, plagas y enfermedades, suelos y agua y
generación de valor agregado (mínimo proceso, inocuidad, alimentos funcionales, denominación de origen), con más de 9 OT en temas como MIPE (dos para plátano y guayaba)
fertilización (una para mora y uchuva) y liberación de materiales vegetales mejorados (una
para cítricos y dos para uchuva) que la han convertido en un referente de innovación agropecuaria nacional. También la red de hortalizas, que en 19 cadenas en 23 departamentos
investiga más de 13 especies, logrando la producción inocua, climáticamente inteligente y
mejorada con 13 OT que abarcan, entre otros, la formulación de bioplaguicidas en tomate
y lechuga, la generación de genotipos superiores de cebolla de rama, arveja, fríjoles biofortificados y variedades de berenjena para los principales núcleos productivos del país.

Palabras clave adicionales: nuevas variedades; modelos productivos; innovaciones agroindustriales; banco de germoplasma.

1

Coordinador de Innovación Regional C.I. Tibaitatá, Mosquera, Cundinamarca (Colombia).
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ABSTRACT: Founded in 1951 in Mosquera, Cundinamarca, Colombia, on land acquired by
Minister Alejandro Ángel Escobar, the AGROSAVIA’s C.I. Tibaitatá research center celebrates 70 years of uninterrupted contribution to the Colombian agricultural sector, a
period in which it has made valuable contributions to the agricultural sector with technological offers -OT- such as new varieties, production models, agro-industrial innovations,
as well as specialized services, laboratories, library, and the plant, animal and microorganism germplasm bank system. It acts as the engine, actor and support of the national agricultural system, whose successes have transcended the national territory and are a regional
and global benchmark. AGROSAVIA has made important contributions to the fruit and
vegetable sector and the agricultural sector of the country in more than 70 productive
plant, animal, or microorganism species, approached from seven transdisciplinary innovation networks: fruit trees, permanent, transitory and agro-industrial crops, vegetables and
aromatics, cocoa, roots and tubers, and livestock and minor species. The fruit tree network
has contributed to 29 regional and 10 formal chains in 26 departments, researching 37 species, 18 native, in genetic improvement, efficient and integrated crop management, pests
and diseases, soils and water and generation of added value (minimum process , safety,
functional foods, designation of origin), with more than 9 OTs on topics such as IPM (two
for banana and guava) fertilization (one for blackberry and golden-berry) and release of improved plant materials (one for citrus and two for golden-berry) that have made it a benchmark for national agricultural innovation. Also the vegetable network, which in 19 chains
in 23 departments investigates more than 13 species, achieving safe, climate-smart and
improved production with 13 OT that include, among others, the formulation of biopesticides in tomato and lettuce, the generation of genotypes superiors of branch-onion, pea,
biofortified beans and aubergine varieties for the main productive Colombian zones.
Additional key words: new varieties; production models; agro-industrial innovations; germ-

plasm bank.

La creación del centro
Cuando el 31 de octubre de 1951 el Ministro de Agricultura Alejandro Ángel Escobar
compró el predio donde se establecería el Centro Nacional de Investigaciones Agrícola
(CNIA) de Tibaitatá - Mosquera (Cundinamarca), nombre que en el dialecto chibcha
significa “Cultivos bajo una dirección adecuada” o “labranza del capitán que está a la
mano”, remembranzas de una cuna muisca, según la revisión documental que reposa
en la Alcaldía de Mosquera, Seguramente no se imaginó que su significado a través de
siete décadas se quedaba corto.
Este impacto y trascendencia ha llegado a tal punto que su modelo de desarrollo en
décadas específicas como la de los años 60 y 70 fue reconocido por toda Latinoamérica
como un modelo digno de seguir por su talento humano, su producción documental,
representada en artículos científicos, manuales técnicos y cartillas divulgativas. Igualmente, su papel fue determinante en la generación de diferentes variedades en especies
vegetales para su uso en la agricultura local y nacional para clima frio como la papa,
maíz, entre otros, que se reflejaron en el aumento de la productividad y competitividad
en el sector, a tal punto que países tan importantes en el mundo como Brasil, copiaron
el modelo.
Hoy en día el Centro de Investigación Tibaitatá continúa siendo referente a escala
regional continental y mundial. Este importante reconocimiento esta soportado fundamentalmente en su destacado equipo de investigadores del más alto nivel, en los
resultados de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, por su oferta tecnológica generada, y fundamentalmente por su balance social al servicio del sector agropecuario colombiano.
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La ubicación del C.I. Tibaitatá km 14 vía Mosquera (Cundinamarca), es estratégica
dado que su área de influencia, concentra cerca del 26 % de la población nacional, que
equivale a 11.675.000 habitantes. Teniendo en cuenta su localización física y sus condiciones edafoclimáticas, es un referente importante para la actividad agrícola en cerca
de 4.066.721 ha, que representan el 3.56% del territorio nacional, de las cuales el 51%
corresponde al departamento de Cundinamarca y el 49% al departamento de Boyacá.

El inicio de la gestión en investigación del centro
En la última década, se destaca el estudio técnico1 para la propuesta de declaratoria
como área protegida, que condujo a que el Centro fuera declarado Distrito De conservación Especial ambiental y agroforestal ante la CAR, En este estudio se presenta una
juiciosa y detallada reseña histórica de la gestión de Tibaitatá, en la que se destaca que
sin cumplir los 6 meses de adquiridos los terrenos, el Centro de Investigación comenzó
a gestar y poner en marcha acciones dirigidas al establecimiento de los Programas de
Investigación en trigo, cebada, maíz y papa. Posteriormente, se establecieron otros programas de mejoramiento de plantas, en 1955 se dio comienzo a trabajos en ganadería
bovina, con ganado de leche y más adelante con ganado de carne, así como también
en aves, ovinos y patología animal, en 1959 se incorporó la investigación en porcinos.
En 1962, mediante el Decreto No. 1562 del 15 de junio, se creó el Instituto Colombiano
Agropecuario -ICA- con el propósito de coordinar, establecer e intensificar las labores
de investigación, enseñanza, sanidad y extensión de las ciencias agropecuarias, para el
mejor y más armónico desarrollo de todas las actividades del sector y especialmente
para facilitar la reforma social agraria.
Este decreto fue firmado por el Presidente, Alberto Lleras Camargo y por su Ministro de
Agricultura, Hernán Toro Agudelo. El ICA fue creado como un establecimiento público
descentralizado, adscrito al Ministerio de Agricultura, con autonomía relativa y con
una amplia cobertura en materia de productos y regiones agropecuarias. Este instituto
asumió no solo las funciones de la División de Investigación Agropecuaria DIA del
Ministerio de Agricultura, sino que también incorporó una buena parte de los profesionales que pertenecían a esa División con conocimientos y experiencia en investigación
y el desarrollo de estudios y en la generación de nuevas variedades de nuevas especies
como la Diacol Capiro que actualmente siguen siendo reconocidas y utilizada en varios
países.

El respaldo político e institucional para el crecimiento
de la investigación agropecuaria nacional
En el año 1963 el Ministro de Agricultura, Virgilio Barco, hizo entrega formal de los
Centros Experimentales, granjas y estaciones del Ministerio de Agricultura al ICA, de
los cinco centros nacionales de investigación agropecuaria, y siete estaciones experimentales ubicados en las principales zonas de potencial agroecológico para la producción, con base en especies consideradas prioritarias para la época. Estos centros fueron
Tibaitatá, en Cundinamarca; Palmira, en el Valle del Cauca; Tulio Ospina, en Antioquia;

1

CORPOICA. 2012. Estudio Técnico para La propuesta de declaratoria como área protegida del predio Tibaitatá.
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Turipaná, en Córdoba; Nataima, en el Tolima. Esta decisión condujo a que el instituto
tuviera una infraestructura física de cerca de 8.000 hectáreas, para el desarrollo de sus
actividades a nivel nacional dentro de las cuales por supuesto, estaban incluidas las 564
hectáreas del C.I. Tibaitatá en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.
Tal como lo señaló el Presidente Virgilio Barco en su discurso de los 25 años del ICA:
“Era un patrimonio físico importantísimo pero más invaluable era él patrimonio cultural”. Justamente, uno de los sueños de esta celebración es que el C.I. Tibaitatá en atención a
lo que representa para la región y el país sea reconocido, por parte del Ministerio de
Cultura como Patrimonio Nacional, Cultural y Científico.
Han sido numerosas las personalidades nacionales e internacionales vinculadas con el
sector empresarial, académico, económico y político que históricamente se han adherido al desarrollo e impulso del C.I. Tibaitatá a través del tiempo.
Resultaría interminable la descripción de cada una de las misiones, ministros, personalidades, que han aportado para el fortalecimiento de Tibaitatá como los doctores
Enrique Peñalosa, Pedro Navas Pardo y Jorge Ortiz Méndez, Ulyses Grant, Lewis M.
Roberts, el profesor Elvin C. Estakman, entre otros. Así mismo se debe resaltar el importante aporte de las fundaciones Rockefeller, Ford y Kellogg, las cuales jugaron un
papel definitivo en la conformación de la nueva institucionalidad, igualmente fue determinante el rol desempeñado por las diferentes misiones de cooperación interinstitucional de estas fundaciones como la agencia internacional para el desarrollo AID, el
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, específicamente para el
Programa de Cooperación en Educación y Asistencia Técnica en Agricultura y Ganadería más conocida como Misión Nebraska, las cuales propiciaron con su inversión y
su decidido aporte de las universidades colombianas como la Universidad Nacional de
Colombia, fueron determinantes para la modernización del campo y para la actualización de los conocimientos2.
Gracias al trabajo arduo y decidido de todos estos actores, además de algunos otros que
en el trayecto se fueron sumando, fue posible avanzar y concretar, mediante el Decreto
2141 de 1992 y el Decreto 2645 de 1993, la reestructuración del Instituto Colombiano
Agropecuario ICA, en lo relacionado con su naturaleza y funciones. Como resultado de
este proceso, se creó la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria –CORPOICA, la cual, a partir del 28 de mayo de 2018 se denominó AGROSAVIA.

El avance en el proceso de reestructuración institucional
El 19 de agosto del año 1993, inició formalmente la gestión institucional la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA, a nivel nacional, con su
sede principal localizada en el Centro de Investigación Tibaitatá.
Los propósitos de la Corporación se orientaron a definir políticas y estrategias para el
cumplimiento de los objetivos propuestos, en cuanto a la investigación y la transferencia de tecnología, para trabajar con base en un nuevo enfoque y un esquema organizacional moderno de investigación, orientado a favorecer el positivo efecto de la inclusión

2

Apartes de la Intervención del Dr. Virgilio Barco V., Presidente de la Republica de Colombia en la
celebración de los 25 años del ICA.
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integral de factores complementarios a los ya conocidos, que fueran determinantes
para alcanzar la optimización efectiva en los niveles de productividad y competitividad
en el sector agropecuario nacional y local, con criterios de calidad, de oportunidad, de
efectividad y de pertinencia social y económica, en un marco de una cultura orientada
al cliente de los productos y procesos científicos y tecnológicos.
La asociación ICA-AGROSAVIA sigue fusionando actividades y logros conjuntos de las
dos instituciones y componentes comunes en pro del mejoramiento agroalimentario
del país y aspectos sanitarios que refuerzan temas tan importantes como las declaratorias de estatus sanitarios (Ante la OIE y otras autoridades sanitarias internacionales) y
conceptos de inocuidad de la cadena de producción primaria.

El fortalecimiento institucional mediante alianzas estratégicas
Es de resaltar que Tibaitatá a través de estas siete décadas no ha mantenido y fortalecido su estrategia de acción para la generación y transferencia de tecnología agropecuaria
basado en un modelo de permanente y real interacción con diferentes entidades de la
ciencia y tecnología a nivel nacional y mundial, con el propósito de mantenerse a la
vanguardia en el conocimiento y aplicación de modelos innovadores para su misión y
gestión institucional. Esto ha permitido establecer alianzas importantes con entidades
relacionadas y vinculadas con el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación
a nivel nacional: con Ministerios como el de Agricultura y Desarrollo Rural el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el de Educación, el de Trabajo, el de Las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC) entre otros. Así con entidades con influencia nacional como el Departamento Nacional de Planeación DNP, PROEXPOR, al
igual que el establecimiento y operación conjunta, mediante convenios especiales con
gran parte de los Centros de investigación del Grupo Consultivo sobre Investigación
Agrícola Internacional (CGIAR), Bioversity International y el Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT) Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR),
el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), el Centro Internacional de la papa CIP, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas
Alimentarias (IFPRI), el Instituto Internacional de Investigaciones Ganaderas (ILRI),
el Centro Mundial de Agroforestería, la FAO, la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE), la Organización Mundial de la Salud (OMS), La Asociación Mundial
de Médicos Veterinarios (AMV), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Sociedad Alemana de
Cooperación Internacional (GTZ), la Cooperación Técnica Alemana (GIZ), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la Iniciativa de Cooperación para la Alimentación
y la Agricultura entre Corea y Latinoamérica (KoLFACI), la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), además con algunas iniciativas regionales PROCITROPICOS, PROCIANDINO, FONTAGRO y CONDESAN, entre otras.
Complementario a este esfuerzo del Centro para mantener alianzas con entidades de
alto cubrimiento regional y mundial, también ha sido tema de gran interés para el C.I.
Tibaitatá concretar acciones conjuntas con buena parte de las entidades del subsistema científico nacional relacionadas con el sector agropecuario, tales como: Grupos y
Centros de Investigación, universidades, así como con el subsistema facilitador, representado por algunos Ministerios Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR,
Ministerio de Ciencia Tecnología e Investigación-Min Ciencias, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Min Ambiente, Ministerio de Trabajo Min trabajo entre
otros y sus entidades adscritas como: la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el Servicio
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Nacional de Aprendizaje (SENA), así mismo con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, entre otros.
Por supuesto la institucionalidad no ha sido nuestra única aliada del desarrollo del centro de investigación, por el contrario, se ha desarrollado además con el aporte estratégico al subsistema productivo: empresas privadas, gremios, ONG, Cámaras Asociación
Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), Corporación PBA,
entre otras organizaciones, las cuales han tenido convenios tanto con el C.I. Tibaitatá
como con la Seccional Cundinamarca del ICA, quienes actualmente mantienen convenios con: Federaciones, los Gremios del sector, Asociaciones de Productores, diferentes
Corporaciones y con los Centros Nacionales de Investigación CENIS de Colombia.
Igualmente ha sido importante el relacionamiento e inclusión de actividades y convenios con diferentes universidades referentes del sector en el mundo, con las cuales
se han establecido innumerables estrategias investigativas y agroproductivas que han
dado respuestas a las diferentes demandas de I+D+i o aprovechando las oportunidades para mejorar la producción, la productividad y la competitividad del sector agropecuario colombiano. Destacamos el trabajo realizado con la Universidad Nacional de
Colombia (desde sus diferentes sedes), la Universidad de Antioquia, Universidad de
los Andes, la Universidad Abierta y a Distancia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), la Universidad de la Salle, UNIAGRARIA, la Universidad
de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la
Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Militar Nueva Granada, Universidad
de Cundinamarca, entre otras, con las cuales además de haber adelantado convenios y
proyectos estratégicos para el sector, también se ha apoyado el proceso de formación
de jóvenes profesionales, el mayor número de pasantes, tesistas de pregrado, maestría
y doctorados de sector de todo Colombia.
En relación con el subsistema facilitador se han vinculado a los entes Regionales y
Territoriales principalmente con las gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá, sus Secretarías, Alcaldías, las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, los
CONSEA, CODECTI, y a partir de la Ley 1876 de 2017, la cual creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuario SNIA, a las Mesas de Ciencia y Tecnología e innovación y a los Consejo Municipal de Desarrollo Rural, CMDR.

Planes, programas, proyectos, formación, modelos
conceptuales y de investigación, eventos relevantes,
a través de la historia del C.I. Tibaitatá
Son incontables los planes, programas, proyectos y actividades por remembrar en estos
70 años de existencia del C.I. Tibaitatá, sin lugar a dudas, desde sus inicios, uno de los
más destacados ha sido el Programa de Estudios para Graduados en Ciencias Agrarias
PEG, el cual se estableció mediante una alianza del ICA con la Universidad Nacional de
Colombia3, en el año 1967.

3

G.G. Cadena “La Investigación Agrícola en Colombia en los últimos 75 años”. Palmira, 14 de Noviembre de 2009. Foro “Evaluación, Análisis y Prospectiva del Sector Agropecuario y Propuestas de candidatos a la Presidencia de La República”. Celebración de los 75 Años de la Facultad de Agronomía de
Palmira. 2009.
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El funcionamiento de este Programa de Estudios para graduados fue posible gracias a la
vinculación de los investigadores, tanto del ICA, que contaban con el grado a nivel de
PhD. en diferentes áreas de la investigación agrícola y pecuaria, y como por profesores
de la Universidad Nacional, mediante la firma de un acuerdo interinstitucional de cooperación, en el cual, la organización y planeación del Programa estaría a cargo del ICA
y la Dirección Académica sería desempeñada por la Universidad Nacional, con el propósito de lograr la integración de la enseñanza, la investigación y la extensión agrícola.
Una parte de la estrategia de operación se fundamentó en la integración de las facultades de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional, con las Estaciones Experimentales del ICA, con el fin de lograr el mejor aprovechamiento de los recursos
humanos y materiales de que disponían ambas instituciones, de tal manera que fuera
factible alcanzar una mayor eficiencia en las áreas mencionadas, con miras al mejoramiento de la agricultura, la ganadería y el medio rural colombiano.
Este Programa se desarrolló, a nivel nacional, entre los años 1967 y 1987, período en el
cual se ofrecieron Maestrías en: genética y mejoramiento, fisiología vegetal, fisiología
de cultivos, producción de cultivos, tecnología de la producción agraria, fitopatología,
entomología, nutrición animal, producción animal, patología, microbiología, medicina
veterinaria preventiva, suelos, economía agrícola, desarrollo rural, ingeniería agrícola y
riegos y drenajes. Durante el tiempo en el cual el PEG estuvo vigente, obtuvieron el grado de Magister cerca de 700 profesionales en 17 campos de las ciencias agropecuarias.
Gracias al PEG, el país se benefició con un gran número de investigaciones orientadas a
la búsqueda de conocimiento y de soluciones a los problemas sentidos por los productores nacionales. Fue una gran época, durante la cual los investigadores del ICA, en asocio con los de la Universidad Nacional, formaron varias generaciones de profesionales,
algunos de los cuales, todavía están prestando sus servicios al sector.
El Centro, además, también ha mostrado una evidente inclinación al fortalecimiento
del talento humano del campo colombiano. Es así como, a través de su existencia, se ha
esforzado para dedicar tiempo y recursos humanos y económicos para la formación de
pequeños y medianos productores en diferentes aspectos relacionados con la actividad
productiva agropecuaria, con criterios de sostenibilidad ambiental y socioeconómica.
Son particularmente destacables los modelos que privilegian la incorporación participativa de productores, los cuales fueron soportados por los Centros de Extensión,
Capacitación y Difusión de Tecnologías Agropecuarias CRECED que operaban en
las regiones más deprimidas en alianza con el programa de desarrollo rural integrado conocido como DRI, penosamente desaparecidos por las transiciones legales de las
instituciones.
Estos modelos participativos se pueden considerar como puntos de continuidad de
un importante avance gestado en la década de 1980 a 1990, en el cual se creó y operó
un modelo que pretendía favorecer a los productores de escasos recursos mediante su
vinculación para el desarrollo de opciones de tecnología y de productos e insumos que
permitieran mejorar sus condiciones de vida, tanto en su lugar de vivienda, como en
sus operaciones de campo, a partir del uso de tecnologías apropiadas.
Para este efecto se creó el Centro Nacional de Tecnología Apropiada CENTA, el cual
dirigió buena parte de sus investigaciones hacia el mejoramiento de las condiciones de
vida de los pequeños productores. Los desarrollos obtenidos son muy reconocidos. Se
contó con más de 155 planos de igual número de implementos útiles en el campo. Cabe
mencionar el desarrollo de una estufa de leña o carbón, como de un perforador manual
de pozos subterráneos para el abastecimiento de agua, los cuales fueron desarrollados
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con tecnologías apropiadas, de bajo costo e impacto ambiental mínimo, tecnologías
con rostro humano, que promovían el uso de los materiales de la región (madera, guadua, tierra, paja y arena,).
Con base en lo expuesto, son incontables como se anotó, las iniciativas y los logros
que el Centro ha concretado a través de estas 7 décadas, en cumplimiento de su misión. El país, los CENIS, las instituciones, los gremios, los productores y los diferentes
actores involucrados en la producción y comercialización de productos e insumos agropecuarios, son fieles testigos de esta hazaña institucional. Se han generado diferentes
productos, procesos y servicios que han contribuido a mejorar la calidad de vida de los
productores del sector y otros actores sectorialmente relacionados.
Son evidentes además, las iniciativas nacidas desde el Centro para la gestación, planeación, diseño, desarrollo, evaluación y puesta en marcha del denominado Plan Nacional
de Investigación PLANIA, en el ICA en el año 1981, el cual marcó y marcará un punto
en la historia de la creación, acción, y evolución de los Programas de Investigación
Agropecuaria, desde la concreción de sus objetivos, sus logros, sus alcances, sus impactos y sus posibles reorientaciones, con base en la definición de los escenarios naturales
donde factiblemente operarían sus desarrollos, las especies y factores de producción
definidos, el análisis de los limitantes identificadas, la oferta tecnológica definida y
consolidada, con sus respectivos proyectos. Este PLANIA, desde el año 1982, fue complementados con la formulación y ejecución del Plan Nacional de transferencia de Tecnología, PLANTTRA, cuyo propósito fundamental fue el de socializar los resultados
del PLANIA a nivel nacional.
Este modelo permitió, además de institucionalizar el enfoque participativo en la institución para la investigación y transferencia, la creación y fortalecimiento de escenarios
de vinculación real y efectiva de otros actores, además de los investigadores, con base
en estrategias de participación como los Comités de Investigación Agrícola Local CIAL
introducido en Colombia por el CIAT, el cual fue complementado y adecuado hacia el
año 1995 a las condiciones del modelo de investigación institucional. Esta metodología
fue desarrollada con el objetivo de mejorar la eficiencia de la investigación agrícola y el
desarrollo tecnológico, a partir de la integración del pequeño productor en el proceso de
investigación. Con la implementación de los CIAL se pretende lograr que los productores se vuelvan autogestores, al permitirles que organicen y participen en un servicio de
investigación localmente responsable.
Otro de los desarrollos en materia de investigación participativa fue la introducción
de las Escuelas de Campo de Agricultores4 ECA, a finales de los años 90 por Humberto
Fierro, Augusto del Valle Estrada, con el apoyo del Centro Internacional de la Papa CIP,
y de la FAO. Esta metodología ha sido muy exitosa, en razón a su gran aporte para elevar sustancialmente la adopción de tecnología agropecuaria, con base en los procesos
de capacitación y extensión agropecuaria desarrollados, los cuales se realizan de una
forma vivencial y participativa.
Cabe destacar que a lo largo de estas siete décadas, el Centro ha diseñado e implementado propuestas y enfoques innovadores para la investigación y el desarrollo tecnológico. Esta decisión institucional se tomó teniendo en cuenta la necesidad de mejorar
los niveles de adopción de tecnología, para lo cual, fue necesario revisar y considerar
la integración de nuevos elementos para la orientación del proceso de investigación,

4

https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/12658/40008_24580.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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partiendo desde su propio fundamento conceptual y metodológico, así como también
de su esquema de operación, sobre la base de la aplicación de la estrategia de investigación participativa y de la necesidad de disponer de un modelo que trascendiera, más
allá de la apreciación disciplinaria para la orientación y definición del objeto de investigación, al igual que de la definición del ambiente físico y socioeconómico para el cual
mostrara pertinencia integral el producto o proceso generado.
Esta decisión institucional, planteada en su modelo de trabajo, abrió el paso para
la aplicación del Enfoque de Sistemas de Producción como fundamento básico para
adelantar sus acciones de investigación y transferencia de tecnología. Este modelo de
acción permitió abordar el análisis integral de las estructuras y las funciones de un
esquema y de un proceso de producción, de manera que las decisiones relacionadas con
la conformación productiva, el manejo tecnológico, el uso y destino de la producción,
se soporten en procesos integrales de identificación, asignación y utilización eficiente
de los recursos disponibles, para atender los problemas reales identificados, mediante
la generación de soluciones tecnológicas y procedimentales específicas, en atención a la
función objetivo definida para cada sistema de producción.
El diseño, adecuación e implementación de este enfoque de sistemas de producción,
contó con la participación de investigadores de diferentes especialidades y de Programas Nacionales, tales como el Programa de Transferencia de Tecnología y el Programa
de Agroecosistemas5.
Un aporte definitivamente fundamental, en términos de su impacto nacional, regional
y local, es el relacionado con el Plan de Modernización de la Ganadería Colombiana6,
el cual fue ideado y gestado desde el C.I. Tibaitatá. Su objetivo se centró en generar y
transferir alternativas tecnológicas para la ganadería colombiana que permitieran optimizar la producción de leche y carne; mejorar la calidad de los productos cárnicos y
lácteos; incrementar la rentabilidad y la sostenibilidad de los sistemas de producción y
mejorar la eficiencia y la calidad de la gestión en los diferentes niveles de la cadena producción-consumo, para las regiones ganaderas del país. Este plan se desarrolló durante
cuatro años, a partir de 1996. Para su implementación se contó con recursos provenientes del presupuesto del Gobierno Nacional (DNP-MADR-Colciencias-CORPOICA),
con recursos del Fondo Nacional del Ganado y con ingresos y recursos propios del Plan.
Se destaca, además, en este recorrido, el Centro de Biotecnología y Bioindustria (CBB),
el cual se gestó desde comienzos de la década del 2000, para la implementación de
procesos de innovación, a escala comercial, de bioplaguicidas, como el Baculovirus y de
Fiofertilizanes como el Rhizobiol, entre otros. La consolidación del CBB se alcanzó entre los años 2006 al 2014, en cabeza de la investigadora Alba Marina Cotes, quien, con
un equipo de investigadores de alto nivel, generó un modelo reconocido por diferentes
países de la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil y Perú, entre otros.
Un importante legado de este Centro radica en la copiosa formación de investigadores,
dado que permanentemente, estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, adelantaban allí sus pasantías y tesis. Teniendo en cuenta el conocimiento y destreza adquirido por estos estudiantes, una vez terminaban sus trabajos previos, algunos de
ellos se vincularon al Centro, así como otros a diferentes entidades a nivel nacional e
internacional.

5

En su momento coordinados por Pedro A. Rodriguez Q. y Mandius Romero C.

6

153-Texto del artículo-438-1-10-20131227.pdf
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Complementariamente, se destaca el importante aporte del CBB, en términos de la
preparación de un libro orientador para el control biológico de fitopatógenos, insectos
y ácaros: agentes de control biológico. Este libro recoge los desarrollos más relevantes a
nivel mundial, las experiencias de CORPOICA (hoy AGROSAVIA) y el trabajo de décadas de los coautores nacionales e internacionales, que participaron en su desarrollo.
Hoy, los componentes del CBB, hacen parte del sistema de redes de laboratorios, de la
planta de bioproductos y, parte de sus investigadores, se encuentran adscritos a redes
de conocimiento, tal como gran parte de los investigadores de la Corporación.

El recuento de la historia
Buena parte de la historia de estas 7 décadas se ha contado a través de la celebración
de los diferentes años de trayectoria institucional: las bodas de plata en los 25 años del
ICA, las bodas de oro en los 50 años del ICA. La celebración de los primeros cinco años
de la fundación de CORPOICA. Durante esta última celebración, el Centro de Investigación Tibaitatá, en cabeza de su director ejecutivo, del Director del Centro, de algunos Coordinadores de Programas Nacionales localizados en Tibaitatá y de numerosos
investigadores, se adquirió el compromiso para la generación de varios libros, los cuales
se constituyeron en referentes fundamentales de la trayectoria institucional durante
este período en la investigación y transferencia. En el libro Frutos de la Investigación
CORPOICA 5 años, es posible apreciar el avance histórico en las investigaciones Agropecuarias del ICA durante sus 50 años, clasificados por sistemas de producción y por
las diferentes regiones de Colombia.
En la reseña bibliográfica presentada por la Biblioteca Agropecuaria de Colombia BAC,
indica al respecto7: “Se define la misión, objetivos y estructura de la investigación y
transferencia de tecnología de CORPOICA, se relacionan los Centros de Investigación
y se describen las investigaciones realizadas en sistemas de producción agrícola y pecuaria, durante el período 1994-1999, en especies tales como algodón, arroz, cacao,
caña panelera, maíz, sorgo, trigo, fríjol y otras leguminosas, frutales como lulo, tomate
de árbol, papaya, piña, guayaba, mango y cítricos. Igualmente, se indican los logros
obtenidos en investigación en hortalizas, como cebolla, tomate de mesa, arveja, crucíferas, y en arracacha y oleaginosas de ciclo corto, como soya y ajonjolí, así como en
algunas palmáceas, como palma africana, chontaduro y cocotero, al igual que en papa
y plátano. Por otra parte, se describen los avances logrados en sistemas de producción
pecuaria, que incluye a los bovinos, porcinos, aves, ovinos y caprinos.
En investigación estratégica se destacan los resultados en biotecnología agrícola y biotecnología animal, ecofisiología vegetal y animal, manejo integrado de plagas y manejo
integrado de suelos y aguas. Así mismo, en nutrición animal, recursos genéticos animales y en salud animal.
Otros temas de importancia fundamental para la localización espacial de los sistemas
de producción agropecuarios en los diferentes espacios reales del territorio nacional, radicó en el diseño de una metodología y de un modelo de trabajo para la caracterización
y localización espacial de agroecosistemas.
Con base en ese desarrollo metodológico, que abarcaba e integraba elementos estadísticos y cartográficos de carácter físico y productivo, principalmente, fue posible

7

Fuente: epository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/12658
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caracterizar agroecosistemas de presencia nacional, regional y local, mediante la aplicación de modelos georreferenciados.
Se presentan avances en las áreas de biometría, epidemiología vegetal y veterinaria,
estudios socioeconómicos, maquinaria agrícola y transferencia de tecnología, todos los
cuales se resumieron en tres libros generados y entregados durante esta celebración:
Productos y procesos tecnológicos por macroregiones8, sistemas de producción agrícolas y sistemas de producción pecuarios.
Celebración coordinada por el Director de CORPOICA Álvaro Francisco Uribe Calad,
en donde se retoman como se referenció, buena parte de los resultados y avances de
investigación por décadas del ICA a nivel nacional, así como los propios de la Corporación en los últimos 5 años, mediante un trabajo coordinado con la Dirección de Investigación, con el Programa Nacional de Transferencia de Tecnología y con el concurso de
los investigadores del C.I. Tibaitaitatá y de la Corporación en su conjunto.
Del recuento de esta a historia, hemos tenido un auditorio que ha sido testigo fiel de
buena parte de la misma, el insigne auditorio “Alejandro Angel Escobar” nombre puesto en honor a nuestro fundador del Centro; el Ministro de Agricultura Alejandro Ángel
Escobar.

La operación del C.I. Tibaitata en la actualidad
El C.I. Tibaitatá comparte espacios con el nivel central de AGROSAVIA, en cabeza de
su director Dr. Jorge Mario Días Luengas, lo que ha permitido la realización de un trabajo en equipo, desde donde se direccionan las políticas, estrategias, así como las herramientas, procesos y procedimientos para la implementación de su misión y la agenda
de I+D+i para los 13 Centros de investigación y las 11 sedes que cubren todo el país,
con el concurso de las 4 direcciones nacionales: -Investigación y Desarrollo, -Planeación
y Cooperación Internacional, Dirección de Vinculación y Dirección Administrativa y
Financiera, con el respaldo de tres oficinas asesoras; Gestión Organizacional, Jurídica y la de Comunicaciones, Identidad y Relaciones Corporativas, con sus respectivos
departamentos.
Se comparte espacios físicos con la Gerencia Seccional Cundinamarca del ICA, en el
momento en cabeza de la zootecnista Yoly Alexandra Martínez Novoa. Adicionalmente, se comparten espacios estratégicos con el instituto como aliado de primer orden en
diferentes proyectos, campañas y actividades claves para el departamento y el país.
Actualmente, el ICA tiene la responsabilidad de trabajar por el control de la sanidad
agropecuaria del país aplicando las medidas sanitarias y fitosanitarias, con la orientación de acciones mediante los procesos de vigilancia epidemiológica, evaluación, gestión y comunicación del riesgo en la producción primaria. Además, lidera el desarrollo
de acuerdos y negociaciones internacionales en materia fitosanitaria y zoosanitaria
para la apertura de los mercados a los productos del campo colombiano. La sede principal de la Entidad está en la ciudad de Bogotá, D.C. la Gerencia Seccional Cundinamarca se cuenta como una de las más grandes de las 32 gerencias seccionales, y en los
cuales tiene un recurso humano altamente calificado para atender eficientemente los

8

Fuente: https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/12646/40004_24576.
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problemas zoo y fitosanitarios que afectan los sistemas de producción primaria en el
territorio nacional. Desde la seccional para todos los predios y productores agrícolas y
pecuarios de Cundinamarca, sede Tibaitatá, el ICA emite actualmente las certificaciones para Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas (BPA y BPG), predios exportadores de
vegetales en fresco, entre otros, en cumplimiento de la normatividad vigente para el
sector agropecuario.
Esta seccional tiene una cobertura en las 15 provincias y los 116 municipios de Cundinamarca, cumpliendo su misión a través de sus 17 oficinas ubicadas (de las 167 en
Colombia) que cubre en sus jurisdicciones los 52 convenios y más de 140 colaboradores
a nivel departamento. Desde el ICA Cundinamarca, cuya sede principal se encuentra
en el predio Tibaitatá, se tiene el desarrollo misional agrícola y pecuario, sobre la Inspección, verificación y control de enfermedades y plagas de control oficial, siendo la
única autoridad sanitaria a nivel nacional, encargada del aseguramiento sanitario de la
producción primaria. Adicionalmente, de los 26 Laboratorios de Diagnóstico Veterinario, 11 agrícolas del ICA, en el predio de Tibaitatá, el ICA cuenta con los servicios del
Laboratorio Nacional de Diagnóstico Fitosanitario, el LANIA calidad de insumos agrícolas y residuos, y el Laboratorio de organismos genéticamente modificados -OGM-.
Todos dan soporte a los proyectos permanentes de algodón, café, banano y plátano,
ornamentales, insumos agrícolas y semillas, velando por potencializar el estatus fitosanitario del departamento y del país.
Actualmente en C.I. Tibaitatá es dirigido por el Dr. Juan Diego Palacio Mejia. Opera
con dos sedes; una se encuentra localizada en Barbosa (Santander), que se conoce como
CIMPA, el cual fue creado en el año 1986 y la otra Sede está localizada en Tunja, Boyacá, que funciona desde el año 1993.
El C.I. Tibaitatá, tiene un área de 558 ha, divididas en 71 lotes. De esta área, 308 ha se
dedican a actividades comerciales demostrativas agrícolas y pecuarias, 9,2 ha en investigación agrícola y pecuaria, 6.8 hectáreas a compensación forestal, 19.4 hectáreas son
ocupadas por la infraestructura del Centro, 51,5 ha están dedicadas a vías y canales de
riego y en descanso se encuentran 80 ha.
El Centro cuenta con 398 colaboradores; 291 de los cuales están comprometidos con
procesos de I+D+i, que equivalen al 73% y 107 27%, comprometidos con procesos administrativos. De los investigadores dedicados al componente de I+D+í, 48 son Ph.D.,
64 M.Sc. y 92 son profesionales de apoyo a la investigación, quienes operan con una
agenda de más de 100 proyectos de I+D+i. Fortalecimiento Institucional y de Planes
de Vinculación; atendiendo, según cifras correspondientes al último corte del año 2019
y comienzos del año 2020, a 314 municipios y 24 departamentos, con el concurso de
Siete redes de conocimiento: Ganadería, Frutales, Hortalizas, Raíces y Tubérculos,
Cultivos Permanentes, Cultivos Transitorios y Cacao, las cuales han generado 42 ofertas tecnológica 32 del C.I Tibaitatá y 10 de CIMPA, respaldados por 17 Grupos de
Investigación reconocidos por MinCiencias en el 2019, de los cuales 10, son liderados
por investigadores del C.I. Tibaitatá, los cuales tienen una producción científica y de
investigación considerable que hará parte de las memoria documental de esta celebración son:
1. Ecología y agricultura inteligente para la sostenibilidad y competitividad de los
sistemas de producción en el trópico.
2. Control biológico de plagas agrícolas
3. Grupo de análisis espaciotemporal y manejo de fenómenos fitosanitarios
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4. Grupo de investigación e innovación en salud y bienestar animal
5. Investigación y vigilancia integrada de la resistencia antimicrobiana
6. Mejoramiento genético vegetal uso y aprovechamiento de la agrobiodiversidad
MGVA
7. Microbiología y nutrición animal del trópico
8. Raíces del futuro manejo de suelo agua y planta
9. Recursos genéticos y biotecnología animal
10. Sistemas agropecuarios sostenibles.
Tanto las redes como los grupos de investigación están soportados, a su vez, por una
Red de siete laboratorios de investigación y servicios: Química analítica, Genética Molecular, Reproducción animal, Reproducción vegetal, Microbiología agrícola,
Entomología y Microbiología pecuaria y salud animal, que prestan diferentes servicios
tales como: controles de calidad, análisis nutricionales, proximales, de componente
de alimentos, químicos de abonos de calidad, higiénica composicional y sanitaria de
leche cruda, micropropagación de diferentes especies vegetales, cría de lepidópteros,
producción in vitro de embriones bovinos, producción de pajillas de semen bovino,
genotipificación a gran escala, secuencia de nueva generación, secuencia de fragmentos
(Sanger), entre otros; además, el centro cuenta además con un área de Postcosecha metalmecánica que suman un área de 9.850 m2, con la red de laboratorios.
La red de Laboratorio de química analítica a partir del año 2015 implementó el proyecto “Antes de sembrar el suelo debe analizar” a través de Servientrega-efecty con el fin
de ofrecer un servicio de análisis de fertilidad de suelo accesible al agricultor, adicionalmente el trabajo se desarrolló haciendo uso de los productos de la cuarta revolución
como es la inteligencia artificial que permite la elaboración de planes de fertilización
bajo la supervisión de los agrónomos expertos, Igualmente cuenta con el soporte del
área de Postcosecha–metalmecánica, la cual ocupa una superficie de 9850 m2, considerando la red de laboratorios.
Como complemento a la investigación y al desarrollo tecnológico, el Centro cuenta
con una Red de 26 Invernaderos en agricultura protegida, los cuales abarcan 16.312 m2.
Igualmente, en el Centro se localiza la Planta de Bioproductos del orden nacional.
en la cual se generan y escalan diferentes bioproductos: los biopalguicidas Tricotec,
Monibac, Baculovirus, los biofertilizantes Rhizobiol, bioinseticidad como Eritec y el
probiótico Rumitec, entre otros.
Es muy importante tener en cuenta que los investigadores del C.I. Tibaitatá, trabajan
en equipo con los investigadores de sus dos Sedes: El Centro de Investigación para el
Mejoramiento de la Agroindustria Panelera -CIMPA- y Tunja.

Sede CIMPA
La actual sede CIMPA se gestó en el año 1986, en el marco del Convenio de Investigación para el Mejoramiento de la Industria Panelera CIMPA, con una donación
cercana al millón de dólares, que consistió en un importante aporte económico para
la época. Tuvo lugar como parte de un proceso planificado para determinar la viabilidad de una iniciativa con carácter integral que concebía elementos de carácter técnico, ecosistémico, económico y social cuyo resultado estableció como factor común la
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posibilidad de atender las demandas referidas al aumento de la eficiencia energética
para la producción de panela.
El proyecto fue liderado por la División de Procesos Agrícolas ubicado en el Centro
de Investigación Tibaitatá, que gestionó la financiación con recursos provenientes de
Holanda, a partir del ofrecimiento de la Universidad de Delft con sede en Países Bajos,
a partir de allí se valoraron cuatro posibles zonas a nivel nacional, entre las que se
encontraban Cundinamarca, Antioquia y Nariño, de las cuales la Hoya del Río Suarez
aprobó la valoración previa para su implementación. En la primera fase, se pusieron
en marcha acciones con enfoque agroindustrial para mejorar condiciones técnicas de
cultivo, diseños, operación y transporte; investigación para la producción de soluciones
orientadas a mejorar la producción y el mejoramiento del trapiche, el diseño de molinos
y equipos, formas de presentación y distribución, incluida la transferencia de tecnología que permitiría el ajuste de tecnologías durante la segunda fase.
En los años noventa comenzó a fructificar la puesta en marcha del convenio con un importante número de resultados, reconocidos con el galardón Alejandro Angel Escobar a
la investigación y desarrollo de tecnología como factor de cambio en la agroindustria panelera. Muchos de ellos se encuentran vigentes en la actualidad a partir de 10
ofertas tecnológicas, algunas de ellas seleccionadas para la cuantificación del impacto
positivo a la sociedad en el Balance Social liderado por AGROSAVIA.
También en los años noventa, la experiencia en el abordaje de la agroindustria de la
panela se trasladó a la guayaba que incluyó a él bijao. Los resultados han cobrado relevancia con productores, asociaciones y en el proceso de denominación de origen del
Bocadillo Veleño, que se reconoce en la Resolución No. 35076 del 15 de junio de 2017,
modificada por la Resolución No. 37563 del 16 de junio del mismo año. En la actualidad, se continúa trabajando en los dos sistemas productivos, incluyendo procesos para
la producción de semillas y un importante número de publicaciones que van desde
manuales productores y documentos especializados en los distintos segmentos para la
producción agroindustrial de la panela y la guayaba. Este año se celebran su 35 aniversario de fundación.

Sede Tunja
Esta sede se ha constituido en un soporte e hito del Centro, en razón a las siguientes
consideraciones:
• Su lectura permanente del territorio, en función de dar respuesta a las necesidades y
oportunidades de los productores del departamento.
• Su reconocimiento en el territorio por los productos, procesos protocolos y servicios
generados y prestados desde su creación.
• Su capacidad de convocatoria para la construcción e implementación de planes proyectos y actividades, claves para el departamento.
• Su trabajo en equipo con los investigadores no solo de Tibaitatá, sino de otros Centros, universidades y entes de investigación, además con gremios, asociaciones y hasta con productores en procesos de investigación participativa.
• Por su gestión para que la Sede sea considerada como piloto en materia de modelos
de aprendizajes participativos, CIAL, ECA, núcleos referentes y Mamá-Bebé del CIP,
entre otras.
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• Piloto en la generación de seminarios de Buenas Prácticas Agrícolas, diferentes cursos
integrales de papa, frutales, así como, de planes de vinculación claves para el posicionamiento del Centro en papa, ganadería y hortalizas, además de la capacitación de
capacitadores en la metodología de las ECA.
• Lanzamiento de diferentes variedades de papa y hortalizas, disponibles al servicio de
los pequeños y medianos productores.
• Por su trabajo en favor de la articulación e integración interinstitucional.
• Por el acompañamiento a los entes territoriales, especialmente a la Secretaría de Agricultura en diferentes actividades, como la generación de política y la elaboración de
documentos estratégicos, como el PIDARET, el PECTIA, PEDEA, planes de desarrollo, instancias como el CONSEA, CRCeI, Mesas sectoriales, mesas agroclimáticas,
Mesa de CTeI, entre otros.
• A pesar de su número reducido de profesionales, siempre ha respondido a los retos
que se le han asignado.
• Finalmente, por su contribución al balance social de la Corporación, generado en los
últimos tres años.
El Centro de Investigación Tibaitatá, cuenta con un Patrimonio Cultural y Científico
no declarado, en los que se destaca, principalmente, su recurso humano. Diariamente
se congregan más de 1.000 operarios, técnicos y profesionales del área administrativa y
de investigación, así; del nivel central, (390 funcionarios), del C.I.. Tibaitatá (398), de
la seccional Cundinamarca (140 funcionarios), operarios de los aliados de campo (96),
los cuales cumplen diferentes funciones, desde la contribución a la seguridad alimentaria de la región, la producción de productos, protocolos, procesos, servicios tecnológicos, ofertas tecnológicas, mejoramiento del estatus fitosanitario y la competitividad
del país, conservando, cuidando, innovando y potencializando, el patrimonio cultural,
científico y de investigación.

Hitos de importancia nacional, localizados en el C.I. Tibaitatá
Bancos de germoplasma Patrimonio Genético Nacional
El Estado colombiano, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el convenio
sobre Diversidad Biológica, ley 165/94, apoyó la conformación de un sistema de Bancos
de Germoplasma para la Alimentación y la Agricultura. A partir de la Resolución 327
de 2018, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, delega a AGROSAVIA
la administración de los mismos, para la alimentación y la agricultura. Por su parte,
la Resolución ICA No. 35883 del 09 de noviembre de 2018 y el Decreto 1470 de 2018,
dispone que los Bancos sean entregados por el ICA al MADR, a través de su delegado,
AGROSAVIA.
Los bancos de germoplasma están organizados en tres subsistemas, tal como se puede
apreciar en el Cuadro 1. En este se detallan las accesiones de cada uno de ellos, las razas
y los genotipos, así como el número de animales genotipados. Las colecciones conservadas en el banco, se conformaron mediante expediciones de recolección, desde la
década de los años 50, en todo el país, así como también por intercambio y donaciones
de diferentes instituciones nacionales, internacionales, por algunos países latinoamericanos, así como por las colectas realizadas por CORPOICA en los años 99, 2003, 2004
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y 2005. La mayor parte de las accesiones que conforman las colecciones corresponden
a materiales colectados en campos de agricultores, con Colombia como país de origen.
Tabla 1. Bancos de germoplasma de microorganismos, vegetal y animal.
Microroganismos

Vegetal

2.343 accesiones microbianas en
cinco colecciones

36.613 accesiones de especies de
interés agrícola en 3 sistemas de
conservación
• Semillas: 29.516 accesiones de
semillas ortodoxas e intermedias;
• In-vitro: 1.006 accesiones con
multiplicación vegetativa y
• Campo: 5.791 accesiones.

De interés agrícola:
• Control biológico: 849
• Biofertilizantes: 416.
De interés pecuario:
• Salud animal 686
• Salud animal 156
• Nutrición animal: 236
1.576 accesiones de microorganismos caracterizados
• Biofertilizantes: 240
• Control biológico: 640
• Salud animal: 509
• Nutrición animal:187

Caracterización de accesiones:
• 4.226 con caracterización
morfológica;
• 49 con caracterización eco
fisiológica;
• 1.719 con caracterización
química;
• 1.314 con caracterización
molecular

Animal
Razas criollas animales: 5 razas
bovinos, 3 porcinos y 2 ovinos a
través de dos sistemas, in-vivo e
in-vitro (conservación principalmente de semen y embriones de
poblaciones de las razas criollas.
3.205 animales genotipados por
raza:
• Bovinos: 2.837
• Ovinos: 148
• Porcinos: 220

Fuente: Palacio J.D. 2020. Presentación del C.I. Tibaitatá.

Otros componentes de este patrimonio son:

Biblioteca Agropecuaria de Colombia BAC
La BAC, ofrece sus servicios especializados a toda la comunidad relacionada con el sector agropecuario nacional e internacional, desde el año 1970, en el C.I. Tibaitatá. Esta
biblioteca se ha consolidado a partir del desarrollo de convenios específicos firmados
entre ICA y AGROSAVIA.
La estrategia de trabajo de la BAC, es de carácter integral, la cual se fundamenta en
acciones específicas relacionadas con el acopio, procesamiento, almacenamiento y divulgación de la información documental relacionada con el sector.
Este modelo de trabajo ha sido fundamental para que la BAC se considere como la
biblioteca más completa, en su género, a nivel de Colombia y, de acuerdo con especialistas internacionales, una de las cinco mejores de toda América Latina.
Con el objeto de facilitar el acceso y uso de la información y su relación directa con el
conocimiento y apropiación de los resultados de investigación generados por el ICA,
CORPOICA, AGROSAVIA y otras entidades del sector, se dispone de sistemas de información con más de 23 millones de registros referenciales a texto completo, con el
propósito de lograr la consolidación de la memoria documental del sector agropecuario
colombiano.
Lo anterior, además de constituir una significativa riqueza del conocimiento sectorial,
también es un insumo estratégico para la planificación y priorización de la Investigación y del Desarrollo e Innovación en el sector agropecuario. Como complemento de
este acervo nacional, se disponen de las principales bases de datos del nivel mundial,
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como el AGRIS, Science Direct, Scopus, Springer, entre otras. Así mismo, la BAC hace
parte de redes como: SIDALC, RIDAC y RedCol.
La BAC, además, cuenta con servicios de información especializados, los cuales pueden
ser utilizados en forma personal o vía Internet, como son:
Servicio Alertas (Diseminación selectiva de información DSI): Es un servicio de
bibliografías que mantiene actualizados a los usuarios, sobre uno o varios temas de su
interés. Principalmente se realiza mediante la inscripción y programación de búsquedas periódicas en las herramientas bibliográficas de la Biblioteca, tales como catálogos,
repositorios y bases de datos. Toda esta información se remite a través de correo electrónico a quienes la requieran.
Bibliografías especializadas: Listas de referencias bibliográficas especializadas
del material de la biblioteca, las cuales se elaboran de acuerdo con la solicitud de los
usuarios.
Capacitaciones: Sesiones que buscan promover el aprendizaje sobre el manejo y acceso a las herramientas bibliográficas y a la utilización de los servicios.
Orientación al usuario: Servicio que tiene como finalidad guiar al usuario en la búsqueda de información documental y referencial.
Préstamo interbibliotecario: Servicio por el cual, mediante convenios preestablecidos con las instituciones, el personal de AGROSAVIA, puede hacer uso y solicitar
préstamo del material bibliográfico de otras entidades.
Programa BAC móvil: Es un programa de extensión bibliotecaria, creado para servir
de puente entre los usuarios de las zonas rurales del país y las entidades del sector agropecuario colombiano, por medio del cual se divulgan los resultados de investigación.
La BAC trabaja de manera conjunta con la plataforma Siembra, la cual es un sistema
único de información especializado en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CTI) agropecuaria, del MADR, administrado por AGROSAVIA.
Otra estrategia que da soporte al Subsistema de Extensión Agropecuaria del SNIA, es
LinKata. Desde su interfaz web, y por medio de sus redes regionales de extensión, que
actualmente reúne a extensionistas, investigadores y académicos, alrededor del diálogo
técnico – científico, se constituye en un Sistema de Soporte del Conocimiento, de
redes y de apoyo, para la toma de decisiones de los diferentes actores del SNIA en la
formulación de políticas, planes, programas, proyectos y actividades que requiere el
sector agropecuario colombiano.
Los tres subsistemas tienen sede y hacen parte del patrimonio cultural del Centro de
Investigación Tibaitatá, con el direccionamiento del MADR, el ICA y AGROSAVIA, a
nivel Nacional.

Colección Taxonómica Nacional de Insectos “Luis María Murillo“ (CTNI)
La Colección Taxonómica Nacional de Insectos - CTNI, “Luis María Murillo”, fue iniciada en 1927 y constituye, actualmente, parte del patrimonio científico del país en
insectos de importancia agrícola. Cuenta con una colección de exhibición y varias de
investigación, algunas de las cuales pertenecen a la Colección Taxonómica Central, que
corresponde al estado adulto de los insectos y la Colección de formas inmaduras, en las
que se encuentran los estados juveniles.
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El acervo actual de la CTNI es el fruto de la recolección, identificación e incorporación,
que a lo largo de los años, desde su constitución por el entomólogo Luis Maria Murillo (colección personal), se ha venido organizando y conformando con el trabajo de
personas y entidades, como el Departamento de Investigación Agropecuaria (DIA), el
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en la década del 60 y desde los años 90, con
la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), anteriormente
llamada CORPOICA.
La CTNI se localiza en el Centro de Investigación Tibaitatá. Desde comienzos de los
años 50, en el siglo pasado, sus insectos han sido identificados y recolectados por entomólogos de diferentes áreas, tanto nacionales como extranjeros. Son 192.000 especímenes representantes de especies presentes en muchos agroecosistemas. Aunque la
distribución de estas especies es básicamente nacional, se cuenta con algunas de otros
continentes. Las colecciones de referencia son muy importantes como soporte de estudios realizados en el área de la entomología, tanto básica como aplicada, siendo el
espécimen, el soporte de dicha identificación. Un gran porcentaje de especímenes de la
CTNI, ha sido identificada por taxónomos nacionales y extranjeros, mediante la aplicación de rigurosos protocolos y técnicas de reconocimiento e identificación. La CTNI
es la colección, con énfasis agrícola, más antigua del país. Es posible conocer algunas
características de esta colección, visitando la página https://www.agrosavia.co/ctni.
Para un público más amplio, a través de las 65 fotos de insectos que se encuentran en
las redes de Facebook, Instagragram y Twitter de AGROSAVIA, denominadas “insectosdecolección”, se ha logrado llegar a diferente tipo de público: lo cual también se ha
logrado por medio de las visitas guiadas a la Colección de Exhibición: “Insectos agrícolas de Colombia”.
Actualmente, en Colombia y en el mundo, se está consolidando el desarrollo científico
en Control Biológico. Por esta razón, es de urgente necesidad, consolidar los sistemas
de apoyo científico que faciliten la identificación de los organismos, a través de las
colecciones nacionales de referencia.
Colombia es uno de los países del mundo que posee una mayor biodiversidad; sin embargo, la gran mayoría de las especies que conforman este recurso son aún desconocidas. Este desconocimiento ocasiona un gran costo por las potencialidades que se están
perdiendo; sobre todo, cuando en las actuales condiciones de depredación de los ecosistemas naturales, muchas de estas especies están desapareciendo, sin que siquiera se
hayan conocido. El conocimiento de la biodiversidad de un país contribuye, además,
de reafirmar la identidad nacional y, principalmente, permite ejercer soberanía sobre el
patrimonio biológico del país.

Estación climática
La cual se encuentra ubicada en el lote 49 del Centro. Es de propiedad del IDEAM y fue
inaugurada en el año 1947. Tiene registros continuos desde el año 1957; es decir, desde
hace 64 años. Es una estación de primer orden, según el estándar de la organización
meteorológica mundial.
La estación es un aula didáctica, es decir ha servido para enseñanza y capacitación a
observadores climáticos, estudiantes, técnicos, docentes especialistas, dado que la estación tiene carácter de Pivote dentro del sistema de pronósticos de la Sabana de Bogotá
y el país, es decir a partir de sus series climáticas se estiman y estandarizan los registros
faltantes y se realizan pronósticos.
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El Centro de Investigación Tibaitatá es el responsable ante el IDEAM, por la operación,
el buen funcionamiento y el costo de los operarios que hacen las lecturas diarias, desde
las 7 am hasta las 7 pm, de domingo a domingo, El mantenimiento de los instrumentos
los suministra el IDEAM.
Actualmente, la estación tiene todo el equipamiento necesario, representado por el
pluviógrafo, el pluviómetro y las casetas meteorológicas, donde se miden las temperaturas máximas y mínimas. Igualmente, cuenta con un termómetro de bulbo, seco y
otro de bulbo húmedo, para conocer el punto de rocío, un anemómetro heliógrafo, un
termohidrógrafo, un tanque de evaporación y una veleta.
No menos importante para el Centro, son nuestras actuales vitrinas, en razón a su
importancia para la seguridad alimentaria de la región.

Vitrinas tecnológicas del C.I. Tibaitatá
Vitrina de apicultura: Cuenta con la infraestructura de un laboratorio en el que se
trabaja con abejas Apis mellifera como agente polinizador y produce miel y polen. Continuamente desarrolla actividades de transferencia de tecnología, para todo tipo de
público. Esto ha sido fundamental como soporte de los proyectos de investigación en
diferentes sistemas de producción, con énfasis en frutales.
Vitrina tecnológica para la producción de hembras F1 en el trópico alto colombiano: En esta vitrina se socializan los tipos raciales (Holstein x Bon), en condiciones adecuadas para obtener una alta producción de leche, con calidad e inocuidad
del producto, el componente reproductivo y sanitario y el manejo técnico de suelos y
praderas, que hacen parte de la alimentación balanceada, para que las crías expresen
todo su potencial genético.
Como las demás vitrinas, es un escenario de extensión, capacitación y transferencia de
tecnología para el sector ganadero, con orientación hacia la parte académica de profesionales y de técnicos vinculados con esta temática.
Se dispone, además, de un Módulo que permanentemente interactúa con el Programa
Comercial Demostrativo del hato lechero, que funciona en el C.I. Tibaitatá, el cual
produce diariamente 1336 litros de leche en promedio el cual cuenta con arreglos silvopastoriles representativos para el trópico de altura con más de 8 años de investigación
al servicio de los productores del país.
Vitrina o módulo de agricultura urbana y periurbana: Está conformada por módulos tecnológicos de agricultura urbana, orientada a la producción de especies hortícolas en recipientes, contenedores y en huerta orgánica, en espacios abiertos y cerrados,
con un enfoque de seguridad alimentaria y comercial, como un aporte a la solución de
los problemas y necesidades de la agricultura urbana y periurbana.
Vitrina o módulo de aeroponía: Esta vitrina ofrece muchos beneficios para el productor. Su metodología de producción de semilla de papa, permite aumentar la disponibilidad de material de propagación con alta calidad genética, fitosanitaria, fisiológica
y física. Produce 35 mini tubérculos por planta, lo cual es muy superior a los 10 tubérculos que, en promedio, se obtienen en el sistema tradicional; además, permite a los
pequeños productores acceder a material vegetal de calidad.
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APORTANDO A LA INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DEL PAÍS

Otras instituciones que han hecho parte de la historia del C.I. Tibaitatá
Sería injusto, en este resumen de las 7 décadas del Centro, no señalar algunas instituciones que han cumplido una labor muy importante, tanto desde el punto de vista
social, de educación y de bienestar social.
Una de estas instituciones es el Jardín Infantil el Naranjal. Este Jardín ha permitido
que muchos trabajadores del Centro y de la comunidad, tengan sus hijos, recibiendo
cuidados e instrucción, en un ambiente confiable y en los predios de su propio lugar
de trabajo.
Igualmente, otra entidad que merece especial reconocimiento es CORVEICA. Esta
entidad a pesar de sus procesos de intervención, ha contribuido y lo sigue haciendo,
para la generación de una cultura de ahorro entre sus asociados, los cuales, mayoritariamente pertenecen al ICA y a AGROSAVIA, así como al bienestar de nuestra comunidad. Con base en los recursos del Fondo de Empleados, desde hace cincuenta años,
ha prestado servicios sociales muy importantes para sus asociados, por medio de la
adjudicación y aprobación de préstamos para adquisición de vivienda, para el estudio
del asociado o de su familia, para eventos de solidaridad, recreación, adquisición de
seguros, entre otros.
Al respecto del bienestar de la comunidad, el centro ha tenido espacios que han contribuido al mismo, uno de estos ha sido el Club de Tibaitatá, conocido popularmente
como “ Club de los Sapos” y por supuesto el jardín de Epicuro donde se han disfrutado
incontables conversatorios, actividades, culturales, recreativas, lúdicas y de descanso.
Otra entidad merecedora de reconocimiento es Produmedios. Esta entidad operó dentro del C.I. Tibaitatá. Inició sus labores desde el año 1991 en una alianza con el ICA.
En el año 1996 se transforma en una empresa sin ánimo de lucro, la cual comenzó a
trabajar con diferentes entidades del sector, tales como el MADR, ICA, AGROSAVIA
y llegó a considerarse como la editorial del sector de la industria editorial, gráfica y audiovisual, más representativa del sector agropecuario de Colombia, hasta el año 2019,
cuando se liquidó.
Finalmente, es nuestro deseo expresar un profundo agradecimiento a todos los directores de ICA, CORPOICA y AGROSAVIA, quienes con determinación, compromiso,
y alto sentido de pertenencia institucional y sectorial, siempre se caracterizaron por
su encomiable labor en beneficio del Centro, no obstante las situaciones que pudieron
haber afectado su normal funcionamiento, desde el punto de vista presupuestal, administrativo y otras más de diferente orden, de tal manera que durante los setenta años de
vida institucional, el C.I. Tibaitatá, se siga erigiendo y reconociendo como un Centro,
absolutamente comprometido y convencido de la importancia social, productiva, ambiental, económica y política de su objetivo misional para el bienestar amplio e integral
del campo colombiano.
Felicitaciones y agradecimientos a todo el personal de operarios, técnicos e investigadores, de soporte administrativo y a todas las personas que, desde su rol específico,
nunca han dudado en entregar su esfuerzo, a lo largo de sus mejores años de vida, para
el fortalecimiento y la consolidación permanente del C.I, Tibaitatá, como referente
confiable en materia de ciencia tecnología e innovación para el sector agropecuario
local, regional y nacional.
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El reto de la horticultura moderna
en la calidad de vida
The challenge of modern horticulture in quality of life
Miguel Guzmán1 y María Fernanda Quintero2, 3

RESUMEN. El principal reto de la horticultura en el contexto de desarrollo sostenible es el de

garantizar el acceso a productos hortícolas a una población global en continuo crecimiento.
Para satisfacer las futuras necesidades de alimentos del mundo, resultará necesario mejorar
los conocimientos, la investigación, la innovación y la implementación de prácticas de manejo sostenible de los recursos. Más de tres cuartas partes de las 169 metas de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible guardan relación con el mundo rural. Se revisan los principales
retos de la horticultura moderna desde diferentes puntos de vista: el ambiental, los de consumo y los propios de los productores hortícolas, desglosando estos últimos en los aspectos
sociales y los retos tecnológicos. En resumen, la producción hortícola se basa en provechar
el sol en combinación con el uso de semillas de calidad, agua, fertilizantes, medios, manejo
de cultivo e ingenio, para obtener frutas, flores, verduras y plantas ornamentales. El reto
principal de la horticultura moderna consiste en esforzarnos en conseguir alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los eslabones de la cadena hortícola para mejorar
la calidad de vida de las personas.

Palabras clave adicionales: desarrollo sostenible; ambiente; consumo; aspectos sociales; retos

tecnológicos.

ABSTRACT. The main challenge for horticulture in this context of sustainable development
is to ensure access to horticultural products for a growing global population. To meet the
world’s future food needs, it will be necessary to improve knowledge, research, innovation
and the implementation of sustainable resource management practices. More than three
quarters of the 169 targets of the Sustainable Development Goals relate to the rural world.
This manuscript reviews the main challenges of modern horticulture from different points
of view: the environmental, consumer and horticultural producers, breaking down the latter into social aspects and technological challenges. The basis of horticultural production
is to provide the sunlight in combination with the use of quality seeds, water, fertilizers,
substrates, crops management and ingenuity, to obtain fruits, flowers, vegetables and ornamental plants. The main challenge for modern horticulture is to achieve the Sustainable
Development Goals at all links in the horticultural chain in order to improve people’s quality of life.
Additional key words: sustainable development; environment; consumption; social aspects;
technological challenges.
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EL RETO DE LA HORTICULTURA MODERNA EN LA CALIDAD DE VIDA

Introducción
La horticultura es la técnica del cultivo de plantas que se desarrollan en huertos. El
término proviene etimológicamente de las palabras latinas hortus (‘jardín’, ‘huerta’)
y cultura (‘cultivo’), es decir ‘cultivo en huertas’. La Real Academia Española define
horticultura como ‘el cultivo en huertos’, y un huerto lo define como ‘el terreno donde
se plantan verduras, legumbres y a veces árboles frutales’. De acuerdo con la Sociedad
Internacional de Ciencias Hortícolas (ISHS), la horticultura incluye a la floricultura
(producción de flores de corte y ornamentales), la olericultura, la fruticultura y el cultivo de especies aromáticas o medicinales (ISHS, 2012).
La calidad de vida es un conjunto de factores que da bienestar a una persona, tanto
en el aspecto material como en el emocional. En otras palabras, la calidad de vida son
una serie de condiciones de las que debe gozar un individuo para poder satisfacer sus
necesidades. Esto, de modo que no solo sobreviva, sino que viva con comodidad (Westreicher, 2020).
En junio de 2017, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas publicó el último informe sobre las tendencias demográficas mundiales y las
perspectivas para el futuro, que muestra que se espera que la población mundial actual
de 7,6 mil millones alcance los 8,6 mil millones en 2030, 9,8 mil millones en 2050 y
11,2 mil millones en 2100. Ante esta situación, es imprescindible que la producción, la
distribución y el consumo de alimentos sea más eficiente y más sostenible (UN-DESA,
2017).
Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son el plan maestro para conseguir un
futuro sostenible para todos. Los ODS se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad,
el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Para no dejar
a nadie atrás, es importante que logremos cumplir con cada uno de estos objetivos
para 2030. En este sentido, es importante señalar que más de tres cuartas partes de las
169 metas de los ODS guardan relación con el mundo rural. Por ello, la Agenda 2030
(General, 2015) reconoce que “los espacios rurales son determinantes en el logro de
sus metas y que las políticas públicas y los programas institucionales asociados a ellas
deben considerar la complejidad de lo rural para poder cumplir las metas planteadas”.
Hay que destacar la relevancia de la ruralidad en el desarrollo, el crecimiento cualitativo
y la prosperidad de las sociedades latinoamericanas (PNUD, 2015).
El principal reto de la horticultura en este contexto de desarrollo sostenible es el de
garantizar el acceso a productos hortícolas a una población global en continuo crecimiento. Para satisfacer las futuras necesidades de alimentos del mundo, resultará necesario mejorar los conocimientos, la investigación, la innovación y la implementación
de prácticas de manejo sostenible de los recursos. Paralelamente, es necesario promover
la intensificación de la producción sostenible a través de recursos biológicos adaptados,
aumentando la fertilidad del suelo, la eficiencia en el uso del agua, garantizando el uso
sostenible de los insumos y el reciclaje de los subproductos agrícolas para reducir el
efecto de la agricultura sobre el medioambiente, mejorar la seguridad alimentaria y la
calidad de vida (FAO, 2020a).

La cadena hortícola
La horticultura es una actividad en continuo crecimiento con un gran impacto económico a nivel mundial. Es un medio de vida que proporciona mayores ingresos y
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mayor bienestar a las poblaciones de prácticamente todos los países. Genera puestos de
trabajo, especialmente para las mujeres y los jóvenes, que aportan ingresos para construir comunidades sostenibles. Todos los días, en todos los lugares, los horticultores
se enfrentan a desafíos relacionados con la producción de semillas, las condiciones climáticas, el manejo del suelo y los fertilizantes, el control de enfermedades y plagas, la
calidad, el envasado, el almacenamiento, la trazabilidad del producto y a los caprichos
de la promoción y la comercialización. La cadena hortícola suministra frutas, verduras,
plantas y flores a un mundo cada vez más exigente. Las empresas hortícolas varían en
tamaño desde los micro huertos de subsistencia de las aldeas hasta las grandes empresas con grandes explotaciones de cultivos de invernadero o los huertos extensivos a
campo abierto.
La horticultura se lleva a cabo en diversos lugares que cubren tanto zonas tropicales
como templadas. La mayor parte de la producción hortícola moderna se obtiene en
grandes explotaciones. La actividad de estas explotaciones está centrada en un alto
volumen de producción que requiere una gran cantidad de inversión de capital, grandes
áreas de tierra cultivadas, métodos sofisticados de producción y un alto grado de experiencia en gestión. Estas explotaciones hortícolas y frutales extensivos a gran escala, así
como los cultivos protegidos en invernaderos cubren muchas hectáreas y están integradas verticalmente o, a menudo, en asociaciones horizontales de productores. Esta integración le permite contar con centrales de suministros (insumos, viveros de plantas,
maquinaria y gestión de cultivos), de procesado (instalaciones de cosecha, clasificación
y almacenamiento) y de comercialización (transporte y canales de comercialización)
para la gestión de sus propios productos (ISHS, 2012).
La horticultura proporciona alimentos vitales para la humanidad aportando beneficios tanto para la salud como nutricionales. Estos productos abastecen a los mercados
mundiales a través de sofisticadas cadenas de suministro que distribución de frutas y
verduras a los supermercados. La FAO calcula que esto supera los 2,9 mil millones de
toneladas (2019). La satisfacción de obtener productos de calidad es compartida por
aquellos que obtienen los productos, los grupos de clasificación, embalaje, y transporte
que los llevan de forma segura al mercado, y por aquellos que los venden a consumidor
en presentaciones atractivas. La horticultura no solo proporciona alimentos, sino que
contribuye a embellecer nuestros barrios, decorar nuestros jardines y dar ambiente
y bienestar a nuestra vida. Horticultura son también los parques, jardines públicos,
campos deportivos, y los huertos caseros que producen verduras y flores en las comunidades urbanas y periurbanas. Los beneficios de la horticultura son para aquellos que
utilizan y consumen la amplia diversidad de productos hortícolas que están disponibles
durante todo el año en la mayoría de los mercados del mundo (FAO, 2020b).
Las plantas hortícolas comienzan como semillas, esquejes, esporas o bulbos. En los
viveros se convierten en brotes frágiles y el manejo cuidadoso los prepara para los campos. Agregue sol, tierra, fertilizantes y agua, junto con la experiencia profesional, y
los campos de la abundancia hortícola maduran listos para la cosecha. Es un trabajo
intenso, sofisticado y duro. La cría y selección de las plantas más deseadas asegura que
sean robustas y más adecuadas para el medio ambiente y para métodos de producción
específicos. Las técnicas de cultivo se adaptan a los tipos de suelo locales, las condiciones climáticas, los riesgos de plagas y enfermedades, las normas del mercado y las oportunidades. Habiendo alcanzado con éxito la cosecha, existen entonces los desafíos de
la clasificación, el embalaje y la presentación para garantizar que los clientes obtengan
el producto en una condición que sea fresca, segura, madura y limpia y según las especificaciones de calidad prometidas. Además, el producto debe cumplir los requisitos
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de seguridad fronteriza, regulaciones comerciales y requisitos de venta al por menor
(Adams et al., 2008).
La horticultura también tiene aspectos exóticos y estimulantes de I+D+i. Las nuevas
ideas y la investigación inspiran continuamente a la industria a satisfacer los desafíos
futuros y las demandas de los consumidores. El pensamiento innovador ha llevado al
desarrollo de nuevos métodos de producción como el cultivo hidropónico y los sistemas de cultivo sin suelo. La creatividad ha llevado a diseñar y desarrollar cultivos verticales que muestran estilo y originalidad, y agregan un valor significativo a nuestra vida.
Frutas, verduras, flores y espacios verdes nos impactan de muchas maneras y mejoran
nuestra calidad de vida.

Retos de la horticultura moderna
La horticultura moderna se enfrenta a un “trilema” global que presenta tres alternativas casi igualmente indeseables: 1) escasez y/o suministro inestable de alimentos, 2)
escasez de recursos y 3) degradación del medio ambiente. Este problema se está produciendo en medio de una creciente población urbana a costa de una población rural
en declive y/o envejecida. Para ayudar a resolver estos retos es necesario desarrollar
metodologías transdisciplinares basadas en nuevos conceptos mediante los cuales el
rendimiento y la calidad de los alimentos se mejoren con menos consumo de recursos
y menor degradación ambiental de la que generan los sistemas actuales de producción.
La energía procedente del sol, en combinación con suelos (sustratos), agua y elementos
nutritivos, junto a semillas de calidad y un adecuado manejo del cultivo, permiten que
frutas, flores, verduras y plantas ornamentales hagan de la horticultura una parte crítica de nuestro mundo cambiante. La variación en los factores ambientales, asociada al
cambio climático supone un reto que debe afrontar la horticultura moderna.
La tarea de alimentar a una población hambrienta va mucho más allá de las responsabilidades de los productores. A pesar del aumento de la demanda y de los desastres
naturales de todo tipo, los agricultores han estado a la altura del desafío y han mejorado el suministro global de alimentos. Sin embargo, el reto que presenta satisfacer esta
demanda va más allá de los productos básicos y exige dar respuesta a los cambios que el
mercado propone en respuesta a las demandas de los consumidores. Es de esperar que
la comprensión y apreciación del valor significativo que la horticultura aportan al estilo
de vida de las personas aumente a medida que los consumidores reconozcan la importancia que tiene conseguir un estilo de vida saludable en un medio ambiente saludable
para mejorar su calidad de vida.
La adaptación de los productores, operadores de la cadena de suministro, transportistas
y científicos para elevar los niveles de calidad y salubridad de la producción hortícola en
las últimas tres décadas ha sido enorme. Los productores están incorporando muchos
nuevos cultivos a los mercados del hemisferio norte y sur, con productos de mayor
calidad y frescura. La cadena de suministro proporciona estos productos durante todo
el año a los principales mercados. Sin embargo, hay muchas partes del mundo donde la
producción está por debajo de lo que se podría esperar, teniendo en cuenta los suelos y
las condiciones climáticas imperantes. Los estreses bióticos causados por plagas y enfermedades representan entre el 10 y 30% de estas pérdidas de rendimiento, mientras
que los abióticos, como la mala gestión del agua y los nutrientes, representan entre el
70 y 90%. El paso de este nivel de bajo rendimiento a un nivel “normal” de producción
en estas regiones será otro reto del futuro de la horticultura. El conocimiento científico

Avances de la horticultura y la mejora en la calidad de vida

43

GUZMÁN / QUINTERO

y el desarrollo tecnológico deben afrontar el reto y proporcionar respuestas a los problemas que afectan a todas las áreas de la industria hortícola.
La recuperación de la crisis del COVID-19 debe conducirnos hacia una economía diferente. La pandemia ha alterado las relaciones económicas y sociales de un modo radical
y sus consecuencias trascenderán su duración. Es altamente probable que esta crisis sea
un catalizador de los cambios que se observaban ya en la configuración de la producción y el comercio en el nivel mundial en la última década. En palabras del Secretario
General de la ONU (UN Secretaría General, 2020): “Todo lo que hagamos durante esta
crisis y después de ella deberá centrarse en la construcción de economías y sociedades más
equitativas, inclusivas y sostenibles, y que sean más resistentes a las pandemias, al cambio
climático y a los muchos otros desafíos mundiales a los que nos enfrentamos. Lo que el mundo
necesita ahora es solidaridad. Con solidaridad podemos derrotar al virus y construir un mundo
mejor”. El futuro inmediato de la horticultura presenta una amplia variedad de oportunidades y promesa de crecimiento potencial que pueden hacerse realidad si afrontamos
los retos actuales.

El reto ambiental
Cambio climático
El enfoque actual en la variabilidad climática dará a los científicos hortícolas la oportunidad de desarrollar nuevos cultivares y sistemas de cultivo innovadores a través de la
investigación y el desarrollo. Los cambios climáticos darán más énfasis al desarrollo de
sistemas de conocimiento y tecnología para monitorear los factores de agua, nutrientes, plagas y enfermedades y aumentar la resiliencia de los cultivos.
Habrá que desarrollar nuevos cultivares que se adapten a las condiciones cambiantes de
temperatura. Esta oportunidad permitirá evaluar el material fitogenético almacenado
en los bancos de genes y en la biodiversidad genética natural para buscar nuevos cultivos y cultivares adaptados a la variabilidad climática futura. Por lo tanto, es esencial
recuperar las semillas de los parentales silvestres y de los cultivares tradicionales de
frutas, hortalizas, raíces, tubérculos y plantas ornamentales antes de que desaparezcan. Existen algunas colecciones invaluables y es muy posible que estas colecciones
puedan contribuir a mantener una producción sostenible y viable frente a la variabilidad climática.
También es posible que los cambios en el clima reduzcan la producción de alimentos en
algunas zonas donde la temperatura y los niveles de energía radiante cambian y que, en
otras zonas, favorezcan un aumento de la producción de alimentos donde sea posible
una producción viable (Dong et al., 2020).
La adaptación basada en ecosistemas (UICN, 2018) es el enfoque que permite aprovechar los beneficios de la naturaleza para hacer frente el cambio climático que afecta a
las comunidades, los medios de vida, la economía y el bienestar de las personas. Las soluciones de adaptación basada en ecosistemas (AbE) permiten potenciar las economías
regionales, y el cumplimiento de los ODS. Las medidas AbE permiten a los pequeños
productores comprender los ecosistemas de los que se sirven y las consecuencias del
cambio climático, para proteger sus cosechas y diversificar sus ingresos. Estas medidas,
acordes al concepto de soluciones basadas en la naturaleza, generan círculos virtuosos
entre adaptación y mitigación al cambio climático, además de la protección y regeneración de la biodiversidad con el consiguiente efecto positivo sobre el medioambiente.
Iberoamérica podría generar nuevas capacidades para que los productores comprendan
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que las medidas AbE permiten reducir el riesgo productivo y la adaptación al cambio
climático.

Energía
Durante mucho tiempo, la agricultura fue un sector sostenible basado en el uso de la
energía solar para cosechar, sin consumir apenas combustibles fósiles ni electricidad.
No obstante, con el crecimiento de la población y el desarrollo de nuevas actividades
agrícolas, se pasó a un sistema con altos consumos de energía fósil y, por lo tanto, no
tan sostenible. La energía se utiliza de muy diversas formas en la horticultura: para
los invernaderos, para el transporte de productos, en los procesos de transformación,
para el bombeo de agua, para la maquinaria, para la conservación de los productos.
Sin embargo, conforme los últimos datos del IDAE (2021), la mayor cantidad de esta
energía se usa para maquinaria y regadíos de las explotaciones hortícolas. El reto para
la horticultura moderna consiste en optimizar la eficiencia de consumo energético.
En los países en desarrollo, la energía para la horticultura ha venido tradicionalmente
de la mano de obra, pero también allí, el coste de esta está aumentando y convirtiéndose en un problema. Actualmente, gran parte de las actividades agrícolas requieren de
la inversión de grandes cantidades de energía como el gasóleo o la electricidad. Por ello,
y ante la situación climática actual, es fundamental hablar de eficiencia energética en
la horticultura para lograr que esta sea sostenible a largo plazo y, así, proteger el medio
ambiente (IDAE, 2021). Los costes de combustible para producción y transporte están
aumentando. El aumento de los precios de los combustibles será un desafío. Si bien se
estima que el 93% de la horticultura se consume localmente, existe un gran volumen
que se exporta a otros países. Cuando la horticultura intensiva se practica en entornos
protegidos como los invernaderos, la gestión de los costes de los insumos, como la
energía, el agua y los fertilizantes, es fundamental para mantener productos de calidad
y empresas viables.
Se habla mucho de las ‘huellas de carbono’ que se generan como consecuencia del envío
de productos frescos a mercados distantes. La realidad es que el transporte marítimo
es altamente eficiente, aunque muy contaminante, y la elevada huella de carbono de
muchos productos hortícolas puede deberse principalmente a prácticas de producción
ineficientes, transporte por carretera y comportamiento ineficiente del consumidor.
Las frutas y verduras enviadas desde el hemisferio sur a Europa a menudo tienen una
huella de carbono más pequeña que productos similares cultivados y transportados por
carretera dentro de la UE. En algunos casos, el consumidor genera una huella de carbono más grande durante la compra, por ejemplo, conduciendo a un supermercado para
comprar un solo producto. Los costes asociados a este transporte pueden incrementar
el problema de suministro de algunos cultivos durante todo el año. Podría haber una
mayor necesidad de cultivar algunos productos más cerca de los sitios de consumo
utilizando sistemas de cultivo urbanos verticales y energías alternativas para autoconsumo (Avgoustaki y Xydis, 2020).

Escasez de recursos: Suelo, agua y fertilizantes
Con una población mundial en crecimiento y un aumento de los niveles de vida, el
uso de los recursos edáficos e hídricos parte de que las poblaciones urbanas aumentará,
generando una elevada presión sobre ellos. La demanda incluirá actividades recreativas
y dotaciones ecológicas para proteger las reservas para la conservación de la vida silvestre. Las industrias también necesitarán más recursos. Estos y otros segmentos de las
sociedades futuras competirán con la horticultura generando una presión muy elevada
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sobre los recursos disponibles. La eficiencia de uso de los fertilizantes (NUE) es muy
baja en todos los sistemas de cultivo. En los cultivos hortícolas, NUE para los macronutrientes es inferior al 50% y para los micronutrientes es, con frecuencia, más bajo de 5%
debido a las propiedades físicas y químicas del suelo, la lixiviación, pérdidas gaseosas
y características de los fertilizantes (Bindraban et al., 2015). Como consecuencia, la
necesidad de aumentar la producción agrícola determinará: (i) el aumento de los costos
incluso a niveles constantes de rendimiento de los cultivos, (ii) la pérdida de la energía
utilizada para producir y transportar industrialmente fertilizantes, y, por último, (iii)
los costos adicionales en términos de contaminación ambiental. Para cumplir con esta
importante tarea, podemos desarrollar dos estrategias. El primero tiene el propósito de
mejorar la absorción de nutrientes en cualquier medio de cultivo. La segunda estrategia
tiene como objetivo aumentar la eficiencia de la conversión de los fertilizantes en biomasa vegetativa y luego en rendimiento de los cultivos (Marchiol et al., 2020).
La horticultura tiene el reto de minimizar esta presión sobre los recursos edáficos,
maximizando el uso de los suelos, utilizando espacios urbanos y periurbanos para producir hortalizas de calidad (Eigenbrod y Gruda, 2015) y las soluciones en el desarrollo
de los cultivos sin suelo (Raviv et al., 2019) utilizando tecnologías novedosas de factorías hortícolas (Graamans et al., 2018) y granjas horizontales (Kozai et al., 2018)
La naturaleza intensiva de los cultivos hortícolas requiere un suministro de agua fiable
y constante para optimizar la productividad y la calidad. A nivel mundial, el 70% de
toda el agua utilizada se consume en las muchas formas de agricultura. En algunas
regiones del mundo, el agua subterránea se ha extraído indiscriminadamente durante muchos años. La superficie global de tierras de regadío se duplicó en los 30 años
transcurridos entre 1950 y 1980 debido principalmente a la construcción de presas
y embalses. Actualmente, si exceptuamos las actuaciones de construcción en China,
pocas presas se han desarrollado desde entonces. De hecho, es posible que la escasez
de agua pueda limitar la producción de frutas y hortalizas si no se da prioridad al uso
de este recurso para la producción de alimentos. Las necesidades de agua de las plantas
cambian día a día y temporada a temporada, ya que estos requerimientos dependen de
una serie de factores ambientales y de desarrollo de las plantas.
Para garantizar que la producción hortícola siga siendo viable y sostenible, el monitoreo y la gestión del agua son cruciales en todas las áreas de la horticultura. Este
monitoreo permite que el riego y la aplicación de nutrientes se programen con mayor
precisión mediante el uso de sensores de humedad y temperatura del sustrato. Otros
sensores que miden simultáneamente la temperatura la humedad relativa y del aire,
la humedad de las hojas y la radiación fotosintéticamente activa permitirán predecir
mejor el estrés de las plantas y la presión de las plagas y enfermedades. Estos métodos
ayudan a reducir el uso de agua, la lixiviación de nutrientes y la escorrentía general de
las operaciones intensivas de cultivo de plantas.
Un área clave que requiere atención es la mejora de la capacidad de los países para implementar sistemas efectivos de “contabilidad del agua”. La medición exhaustiva de los
suministros, transferencias y transacciones de agua como base para tomar decisiones
informadas sobre cómo se pueden gestionar y utilizar los recursos hídricos. La contabilidad de los recursos hídricos en la mayoría de los países en desarrollo es muy limitada,
y los procedimientos de asignación son inexistentes, ad hoc o poco desarrollados. Una
de las principales prioridades es ayudar a los países en desarrollo a adquirir buenas prácticas de contabilidad del agua y desarrollar sistemas sólidos y flexibles de asignación
de agua. Los científicos hortícolas deben proporcionar información de apoyo sobre una
amplia gama de recursos para ayudar a informar estas importantes decisiones.
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Recursos hídricos no convencionales
Recursos hídricos no convencionales son aquellos recursos hídricos no naturales o que
no están disponibles de forma espontánea en la naturaleza y requieren la intervención
humana para su producción y adaptación a usos específicos. Los conceptos de “huella
hídrica” y “agua virtual” pueden ser útiles para comprender y optimizar el uso del agua.
El «agua virtual» es el volumen de agua utilizado para fabricar un producto y es la suma
del agua utilizada en los distintos pasos de la cadena de producción. Se ha aplicado
un cálculo virtual del agua al volumen bruto de agua de todas las fuentes (contenido
medio mundial de agua virtual) que se necesita para producir una sola taza o vaso de
producto final. Estos cálculos dieron los siguientes resultados: 200 L para la leche, 140 L
para el café y 120 L para el vino. El agua virtual consta de los siguientes componentes:
1) Agua verde que es agua de lluvia almacenada en el suelo y transpirada por la planta.
2) Agua azul que es agua extraída de los embalses de aguas superficiales y subterráneas
y regada en el suelo. 3) Aguas grises que son aguas utilizadas durante la producción y
es de menor calidad que el agua verde o azul y 4) Aguas negras. Son aguas procedentes
del consumo humano que contienen gran cantidad de restos y materia orgánica.
La necesidad de aumentar la disponibilidad de agua en territorios con escasez de recursos hídricos o con dificultades para satisfacer una demanda creciente están favoreciendo el desarrollo de otros recursos hídricos no convencionales mediante tecnologías
específicas. Las aguas residuales regeneradas son aguas depuradas susceptibles de reutilización tras haber alcanzado el criterio de calidad exigible para el uso al que vayan a
ser destinadas. Las aguas desalinizadas son aguas (marinas o salobres) a las que se les
quieta la sal por diferentes métodos para hacerlas potables o útiles para otros fines.
Los retornos agrícolas también se consideran recursos hídricos no convencionales en la
planificación hidrológica. Otros recursos hídricos no convencionales incluyen, el transporte de icebergs, los captadores de niebla, los condensadores atmosféricos pasivos, la
lluvia artificial, etc.

Nanotecnología, nanofertilizantes y biofertilizantes
Nanotecnología es el término científico para la ingeniería y la tecnología de lo muy,
muy pequeño. El mundo de lo muy pequeño va a hacer una contribución muy grande
a la horticultura en los próximos años (Marchiol et al., 2020). La ciencia a nanoescala
implica la comprensión de las propiedades físicas, químicas y biológicas de la materia
a una escala de aproximadamente 1 a 100 nm. En este orden de magnitud, las propiedades físicas, químicas y biológicas de los materiales difieren fundamentalmente de las
propiedades de átomos, moléculas o materiales individuales.
En la horticultura, la nanotecnología tiene el potencial de mejorar la calidad y el valor
de los cultivos alimentarios y no alimentarios. Tiene una contribución que hacer en el
control de plagas, enfermedades y de las personas y la mejora de los procesos del suelo
(Ali et al., 2014).
Las mejoras de la tecnología poscosecha a través de la nanotecnología podrían incluir
una mejor gestión de los residuos y una mejora de las características de permeabilidad
en los materiales de envasado. Dicho embalaje podría combinar electrónica imprimible
y sensores de bajo costo para informar al cliente sobre el producto y su calidad. Estos
nuevos instrumentos permitirán mediciones mucho más rápidas en o cerca de las líneas de producción por parte de personal no experto. La nanotecnología también dará
lugar a nuevos conceptos para los procesos de producción de alimentos. Incluso podría
dar lugar a productos totalmente nuevos que en la actualidad solo podemos imaginar.
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La nanotecnología de precosecha podría proporcionar biosensores e instrumentos de
diagnóstico para el seguimiento de las enfermedades de las plantas y de los estreses
abióticos que permitan métodos de producción sostenibles y precisos. Con el fin de
mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes, se necesitan nuevos tipos de fertilizantes
inteligentes con liberación controlada de nutrientes. El desarrollo de estos fertilizantes podría basarse en el uso de microorganismos (biofertilizantes) y/o nanomateriales
(nanofertilizantes). El término nanofertilizante indica que el nanomaterial, que es un
nutriente vegetal en sí mismo (micro o macronutrientes) o el portador de un nutriente
vegetal. Los nutrientes encapsulados o cubiertos por nanomateriales también se denominan NFs (Seleiman et al., 2021). Un enfoque prometedor que ha comenzado a
recibir atención es el uso de NFs como tratamientos de semillas y plantas hortícolas
para biofortificar la producción y la calidad de los cultivos agrícolas (De La Torre-Roche
et al., 2020).
Sin embargo, aunque el uso de nanomateriales en la horticultura está ofreciendo grandes oportunidades para mejorar la nutrición de las plantas y la tolerancia al estrés para
lograr mayores rendimientos en un marco de cambio climático, no todos los nanomateriales serán igualmente seguros para todas las aplicaciones. Los riesgos de los nanofertilizantes deben examinarse cuidadosamente antes de su uso, y se requieren más
avances biotecnológicos para una aplicación correcta y segura de los nanomateriales en
la horticultura (Zulfiqar et al., 2019).

El reto de los consumidores
Muchas oportunidades para la horticultura surgen de varios de los desafíos actuales. Es
importante que los productores y comercializadores entiendan la base sobre la que los
consumidores compran alimentos, ya que la disponibilidad y el precio no son los únicos
criterios. También es importante darse cuenta que el comportamiento de los consumidores cambia con el tiempo a medida que aumentan sus conocimientos e ingresos y
cambian las influencias sociales.

Desperdicio de alimentos
La pérdida y el desperdicio de alimentos equivalen a un importante despilfarro de recursos, incluidos el agua, la tierra, la energía, la mano de obra, el capital y la infraestructura.
En los países desarrollados, donde el desperdicio de alimentos es una alta proporción de
todos los alimentos que progresan más allá del comercio minorista, tirar innecesariamente los alimentos se volverá cada vez más inaceptable a medida que se valoren más
los recursos en todas sus formas.
Los países en desarrollo llegarán a reconocer que, para alimentar a un mundo en crecimiento y dada la limitada disponibilidad de recursos naturales, es más eficaz reducir las
pérdidas de alimentos que aumentar su producción. Esta toma de conciencia conducirá
inevitablemente a un compromiso más firme con la mejora de la calidad de los alimentos en el punto de producción, la mejora de los métodos y normas de clasificación y la
mejora de las instalaciones de distribución de la cadena de refrigeración. La ganancia
neta de alimentos disponibles será enorme.

Tendencias de consumo
Las tendencias de consumo identificadas a partir de varias fuentes (UN-DESA, 2017;
Westbrook y Angus, 2021) lleva a las siguientes conclusiones:
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• Los consumidores continuarán buscando productos que sean saludables, que proporcionen una buena relación calidad-precio.
• A medida que aumenten los ingresos, los consumidores buscarán diferencia en las experiencias alimentarias y se permitirán disfrutar de los sabores de nuevos alimentos
de diferentes países y regiones del mundo.
• Los consumidores buscan productos que les ayudarán en la prevención de enfermedades y riesgos, el auto tratamiento para la salud, la apariencia y el bienestar general.
• Las decisiones de compra se verán influidas por etiquetas como “Superalimentos”,
“alimentos ricos en nutrientes” o “alimentos de alta concentración”, y otros atributos
específicos que confieren beneficios a su salud y mejoren su calidad de vida.
Los consumidores del futuro estarán mejor informados y será más exigentes que hoy.
Internet les dará la oportunidad de visualizar una amplia gama de productos hortícolas
en pantallas tridimensionales, ver lo que está disponible, y a partir de esas imágenes
pedir productos para ser entregados directamente en su domicilio a través de cadenas
de distribución de mayoristas o productores. Una mejor gestión de la información multiplicará las oportunidades de monitoreo de los volúmenes de producción, los precios y
la colocación oportuna, y sin duda, de educación y extensión.
Los productores emprendedores tendrán la capacidad de utilizar la tecnología y los
métodos mejorados de canales de transporte, presentación y logística para acceder más
rápidamente a mercados cambiantes. Estos cambios pueden influir y cambiar las preferencias de los consumidores y dar lugar a industrias hortícolas completamente nuevas.
Los métodos de producción más eficaces en los países en desarrollo y la migración de
al mundo desarrollado pueden generar nuevas oportunidades de productos hortícolas
para suministrar, primero a los inmigrantes y luego al público en general. Lo que una
vez fue novedoso y consumido solo por unos pocos, se está convirtiendo en algo común
para muchos consumidores.
La pandemia de COVID-19 ha obligado a las empresas a cambiar su forma de operar.
Esto incluye, pero no se limita a, cambiar las horas de operación, trabajar con personal
limitado y restringir el acceso de los clientes en interiores. Esto podría resultar en varios
desafíos para las empresas. El 64% de las empresas hortícolas reportaron un aumento
en las ventas en 2020 bajo COVID-19 en diferentes productos y servicios de jardinería
(las plantas pequeñas en contenedor, y el compost mostraron el aumento más significativo en las ventas). Estos datos indican un mayor potencial de demanda de plantas,
productos y servicios de jardinería por parte de los consumidores, como consecuencia
de esta pandemia. El reto para estas empresas está en satisfacer esta demanda potencial
para avanzar hacia la recuperación económica tras la pandemia (Marwah et al., 2021).

Mejoras para la salud
La Organización Mundial de la Salud y la FAO recomienda un mínimo de 400 g de frutas y hortalizas al día, excluidas las patatas y otros tubérculos de consumo con almidón
(OMS, FAO, 2008). El consumo de frutas y verduras está recomendado para la prevención de enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas, el cáncer, la diabetes
y la obesidad, así como, para evitar deficiencias de micronutrientes. El reconocimiento
de que un mayor consumo de frutas y verduras tiene resultados beneficiosos para la
salud se está extendiendo cada vez más en el mundo desarrollado y subraya la probabilidad de un aumento de la demanda (Arroyo Uriarte et al., 2018). Las dietas bajas
en frutas y verduras son típicamente deficientes en vitaminas y minerales, esenciales
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para la salud humana. Se ha estimado que la ingesta insuficiente de frutas y verduras
en todo el mundo causa alrededor del 14% de las muertes por cáncer gastrointestinal,
alrededor del 11% de las muertes por enfermedades cardíacas isquémicas y alrededor
del 9% de las muertes por accidentes cerebrovasculares. Aproximadamente, el 2,8%
de las muertes en todo el mundo son atribuibles a un consumo inadecuado o bajo de
frutas y verduras.
Las deficiencias de micronutrientes, que afectan a más de dos mil millones de personas
en todo el mundo, aumentan la susceptibilidad a las enfermedades en toda la población
y comprometen el desarrollo de la capacidad cognitiva en los niños. Las dietas deficientes en micronutrientes conducen a un menor desarrollo mental y físico, un bajo
rendimiento escolar, pérdida de productividad en el lugar de trabajo y la probabilidad
de pobreza en las generaciones futuras.
Una dieta equilibrada que incluya frutas y verduras de colores profundos que aporten vitaminas, minerales y fibra es necesaria para mantener una buena salud, proteger
contra los efectos del envejecimiento y reducir los riesgos de cáncer y enfermedades
cardíacas. En este sentido, el color de las frutas y verduras es importante.

Superalimentos, nutracéuticos y farmacéuticos
Aunque el término no tiene una definición oficial, la denominación de “superalimentos” ha sido ampliamente promovido en los círculos de comercialización y se aplica a
los alimentos ricos en nutrientes que se cree que tienen más beneficios para la salud que
cualquier otro tipo de alimento. Hay cinco criterios clave que se consideran necesarios
para el éxito de las superfrutas y superverduras, a saber, la novedad, los beneficios para
la salud, la conveniencia, el suministro controlado y la promoción. Los superalimentos
abarcan una amplia gama de productos con alto contenido de antioxidantes, incluidas
frutas y verduras como granada, brócoli, arándanos, espinacas, calabaza (e incluso vino
tinto y chocolate negro).
Las frutas y verduras de color intenso, altamente aromatizadas y atractivas contienen
altas concentraciones de productos químicos funcionales (compuestos bioactivos), incluidos polifenoles, antocianinas, carotenoides, vitaminas (especialmente B, C y K),
minerales, ácido fólico, fibra y una gama de otros componentes que se sabe que afectan
positivamente a la salud humana. Las bayas, en particular, han sido el centro de una
mayor atención de la investigación en los últimos años debido a su alta actividad antioxidante. Las frutas y verduras de carne roja, naranja, amarilla y púrpura tienen la
mayor actividad antioxidante, además de un número cada vez mayor de atributos que
confieren salud. Por ejemplo, los arándanos se consideran un superalimento porque
contienen cantidades significativas de antioxidantes, flavonoides, vitamina C y potasio, todos los cuales proporcionan importantes beneficios para la salud.
Los medios de comunicación han hecho gran hincapié en el mensaje de que las enfermedades comunes pueden prevenirse en gran medida comiendo una dieta equilibrada.
Como consecuencia, el concepto de supervegetables (alimentos que contienen altos
niveles de compuestos nutricionales que combaten las enfermedades) está teniendo un
gran impacto en el sector de productos frescos de todo el mundo. La UE ha prohibido el
uso del término «superfruta» en las etiquetas a menos que se hayan demostrado científicamente atributos nutritivos y sanitarios específicos.
Algunos cultivos hortícolas se cultivan solo por sus beneficios para la salud. Este nuevo
género de productos se llama ‘Nutracéuticos’. Estos están dirigidos a frenar o prevenir
enfermedades e incluyen una serie de alimentos recomendados por los médicos. Los
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nutracéuticos comenzaron con bebidas energéticas y yogures probióticos y ahora han
atraído la atención de gigantes de alimentos y bebidas como Nestlé, Danone y Pepsi.
En el horizonte está el desarrollo respaldado por la investigación de productos para la
salud de origen vegetal para ayudar a combatir la diabetes, los problemas cardíacos y la
enfermedad de Alzheimer.
Según Euromonitor (Westbrook y Angus, 2021), se espera que el mercado nutracéutico
tenga en los próximos años, un valor de US$ 175 mil millones en todo el mundo. Su
desarrollo ha puesto los productos derivados de la horticultura en el mismo mercado
que los productos farmacéuticos.
Esto proporcionará un canal de mercado diferente para los productos hortícolas con
ventas la mayoría de las veces impulsadas por la prescripción de un médico. Los nutracéuticos tienen mejores márgenes de ganancia en aproximadamente 20 a 25%. Las ventas a hospitales en lugar de minoristas podrían significar que los márgenes podrían ser
mayores. En algunos sistemas de salud, las aseguradoras reembolsarán el pago de muchos productos, lo que tal vez resulte en que los consumidores sean menos conscientes
del precio real de los productos comercializados a través del canal médico-farmacéutico.

El reto para los productores
El crecimiento de la población mundial y el aumento de la riqueza por parte de muchos
aumentarán la demanda de productos hortícolas a niveles sin precedentes. Para satisfacer esta demanda, la producción hortícola moderna depende críticamente del conocimiento. Necesita personas técnicamente competentes y cualificadas en todas las partes
de la industria que puedan responder rápidamente a las oportunidades de mercado y a
los caprichos de la producción.

Retos sociales
Desde el punto de vista social, los dos grandes retos que pueden contribuir a mejorar la
calidad de vida están relacionados con la formación y la equidad de género en todos los
eslabones de la cadena hortícola.

La formación
En promedio, la horticultura proporciona el doble de empleo por hectárea de producción que la producción de cultivos de cereales. El paso de la producción de cereales a los
cultivos hortícolas aumenta las oportunidades de empleo en los países en desarrollo.
La producción hortícola en los países en desarrollo se caracteriza por un uso relativamente bajo de las tecnologías, una estructura de costos bajas y una mano de obra de
bajo costo, esto realmente hace que los países en desarrollo sean competitivos a nivel
internacional
Las personas que se dedican a la horticultura tienen que adaptar sus conocimientos a
los factores cambiantes de la producción, a los avances en tecnologías y hacer frente
a los cambios climáticos y a las condiciones económicas internacionales. No solo eso,
sino que también necesitan adaptar el conocimiento externo a sus condiciones locales
y tener la flexibilidad para desarrollar y adoptar sistemas de producción cada vez más
eficientes a medida que cambian las condiciones del mercado. Las demandas cambiantes requerirán que los futuros profesionales de la horticultura tengan la capacidad de
llevar a cabo investigaciones originales y adaptativas en todos los aspectos de lo que
a menudo son sistemas complejos de producción y distribución (Guzmán y Guzmán,
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2015). Estas habilidades cada vez más exigentes tienen que ser aplicadas en todos los
niveles de la horticultura, desde los productores con unidades pequeñas hasta aquellos
con explotaciones de producción grandes y sofisticadas, a las operaciones técnicamente
complejas de la máquina de envasado y clasificación, y hasta los que operan cadenas
de refrigeración rápidas y eficientes hasta los mercados finales. Además, la horticultura
mundial necesita muchas personas en las áreas de la industria auxiliar con experiencia comercial, informática, ingeniería, derecho, estadística y otros. Los conocimientos
tienen que ser especializados, pero la aplicación necesita enfoques multidisciplinares.
Dentro de las universidades, los departamentos especiales a menudo se ocupan por
separado de las verduras, las frutas y la viticultura, y pueden separarse aún más en
departamentos centrados en especialidades como la producción, la postcosecha, la
entomología, la fitopatología, la botánica y la fisiología vegetal, la ciencia del suelo,
la ingeniería y la economía. Es evidente que la cantidad de especialización depende en
gran medida del tamaño del instituto terciario y del número de estudiantes que buscan
matricularse. En general, los programas de grado tanto en horticultura como en ciencias hortícolas están aumentando en las matrículas en los países en desarrollo a medida
que se está haciendo realidad el potencial de la horticultura para aumentar la riqueza,
mejorar la salud y ofrecer oportunidades de exportación. En contraste, en los países
desarrollados, los programas de grado en horticultura se están fusionando rápidamente
en departamentos generales de Agronomía, ya que el suministro de alimentos, la seguridad alimentaria y los bajos precios de los alimentos se dan por sentados después de
varias décadas de “abundancia”.
La creciente complejidad de la producción de alimentos frente a factores como las demandas de sostenibilidad, los impactos del cambio climático, las campañas de “compra
local” y la propagación mundial de plagas y enfermedades, significa que se necesita un
mayor número de graduados universitarios altamente calificados. La rápida escalada de
los precios de los alimentos, e incluso su escasez, son una consecuencia inevitable de las
políticas miopes y a corto plazo de los gobiernos y las administraciones universitarias
de los países desarrollados, que están permitiendo la desaparición de estos programas
de grado (Guzmán & Guzmán, 2015). Los centros universitarios profesionales deben
utilizar sus recursos científicos y personales en el diseño programas de formación especiales dirigidos a campos más reducidos en lugar de programas más generalizados.
Los programas de nivel de Maestría deben concebirse de manera multidisciplinar, incluyendo informática económica con TI y especialización en desarrollo rural como una
solución intermedia apropiada (Herdon y Várallyai, 2009).

La igualdad de género
En las industrias hortícolas de hoy en día, particularmente en los países en desarrollo,
las mujeres desempeñan un papel importante como agricultoras, líderes de empresas
agrícolas, trabajadoras, empresarias y clientes. De hecho, las mujeres constituyen una
mayoría (50 a 91%) de la oferta de mano de obra hortícola en la mayoría de los países
en desarrollo. Entre el 80 y 90% de las personas involucradas en la manipulación, clasificación y envasado de productos hortícolas son mujeres. Sin embargo, las mujeres
se enfrentan a limitaciones singulares en los sistemas de producción hortícola, como el
acceso inadecuado o desigual a la tierra, el crédito, la tecnología y la formación.
Cada vez más, las mujeres están emergiendo como las principales educadoras y líderes
científicas dentro de las instituciones de investigación centradas en los desafíos que
enfrenta la horticultura en todo el mundo. Dependemos en gran medida de las mujeres
para garantizar que se maximicen todas las oportunidades de mejorar los niveles de
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vida mediante cultivos hortícolas de mayor valor. El reto está en igualar las oportunidades que proporcionan empleo, mejoran la independencia financiera y elevan el nivel
de vida de las familias (Meena et al., 2013).

Retos tecnológicos
Gran parte de las frutas y verduras producidas a nivel mundial y vendidas localmente
no están manipuladas ni clasificadas. Si se hiciera una mayor inversión en tecnología
para la producción y la poscosecha, muchos productores podrían lograr mejores beneficios, hacer un mejor uso de los recursos y ser más rentables. El reto está en incrementar
la inversión en tecnologías que faciliten el cumplimiento de las normas y los criterios
de inocuidad de los alimentos para abrir más oportunidades de mercado, especialmente
para los pequeños agricultores. La reunión de pequeños propietarios en cooperativas
y/o el ordenamiento de contratistas independientes que puedan dar servicio a varios
productores también mejoraría la rentabilidad de estos productores.

En la producción
En 2011 la población mundial alcanzó los 7 mil millones. Para el año 2045, se proyecta
que la población mundial alcance los 9 mil millones. Al ritmo actual de producción y
eficiencias en la cadena de suministro, se requerirá un aumento en la producción anuales de frutas y verduras del 54% (de los actuales 2,4 mil millones de toneladas a más de
3,1 mil millones de toneladas).
La producción a gran escala es el único sistema práctico y económico que produce de
manera confiable niveles consistentes de calidad y volumen para la producción durante
todo el año que los mercados demandan. Se han logrado grandes avances en el rendimiento y en la utilización eficiente de los recursos (selección de variedades, siembra o
el transplante de precisión, marcos de plantación, fertilización de precisión, gestión
automatizada del riego de acuerdo a la demanda etc.), sin embargo, aún quedan retos
relacionados con la mejora en la producción.
Cada vez más hay nuevos tipos y variedades de verduras, una variedad de muchas frutas diferentes, y una maravillosa gama de nuevas flores.
El conocimiento de la estructura genética del ADN está permitiendo el desarrollo de
marcadores moleculares que los genetistas pueden usar para determinar si los atributos
deseables están presentes en las poblaciones reproductoras. Los programas de fitomejoramiento gestionados científicamente pueden mejorar todos los cultivos hortícolas.
También es importante mantener la biodiversidad del material genético, recuperando
cultivares antiguos y tradicionales (Massa et al., 2019). En la actualidad, la investigación y el desarrollo de nuevos cultivares se centra en las características de sabor y aroma, y esto se ha reflejado en una deslumbrante variedad de frutas y verduras de marcas
boutique, locales e internacionales. A este avance está contribuyendo la obtención de
individuos poliploides procedentes de microsporas mediante gametogénesis y su regeneración por técnicas de cultivo “in vitro”. Realizar la edición del genoma bajo la condición de fenotipado rápido proporcionará un sistema controlado para acelerar los ciclos
de mejoramiento de cultivos hortícolas con un costo mínimo y supondrá un avance tecnológico para obtener plantas no transgénicas. Etiquetará como no-OGM con
más aceptación pública y evitará los asuntos regulatorios estrictos. Las herramientas
multidisciplinarias de la genómica a la fenómica deben llevarse a cabo de una manera
integrada para superar los obstáculos actuales en la investigación vegetal. Mediante el
empleo de enfoques integrados, el mejoramiento futuro de los cultivos puede alcanzar
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un éxito irreversible para satisfacer las demandas alimentarias de la población en rápido aumento en las próximas décadas, garantizar la seguridad alimentaria y mejorar
nuestra calidad de vida (Razzaq et al., 2021).
La propagación del material vegetal utilizado para cultivos específicos de frutas y hortalizas y para plantas ornamentales se realiza por multitud de métodos. Muchos cultivos se establecen a partir de semillas, a menudo como híbridos. Algunos se establecen a
partir de esquejes vegetativos enraizados. Otros confían en que la variedad deseable se
injerte en un portainjerto seleccionado que proporcione resistencia a las enfermedades
transmitidas por patógenos habitantes del suelo. El cultivo de tejido vegetal es una
técnica específica que se utiliza para la propagación vegetativa. Se basa en comenzar
con una parte muy pequeña del tejido vegetal que luego se cultiva y se multiplica en
condiciones estériles. Todos los minerales y nutrientes necesarios para el crecimiento
se proporcionan y el equilibrio hormonal en el medio de cultivo se puede ajustar para
promover el crecimiento de brotes y raíces de forma independiente. Los brotes de la
planta crecen al ser apoyados en un gel a base de agar que también contiene la mezcla
de compuestos que se requieren para nutrir el crecimiento.
Las condiciones estériles para la producción de tejidos vegetales garantizan la ausencia
de plagas y enfermedades competidoras. Este método se utiliza para generar un gran
número de plántulas en poco tiempo, especialmente cuando las plantas son difíciles
de cultivar a partir de semillas o esquejes. También se puede utilizar en laboratorios
para ayudar a eliminar los virus de las plantas, para “rescatar” las plantas deseables
de los programas de cría que no sobrevivirían en condiciones naturales, e incluso para
almacenar plantas de élite durante largos períodos de tiempo. Hay muchas formas
diferentes de cultivo de tejidos que van desde el uso de mini-esquejes, a las puntas de
crecimiento, a incluso suspensiones celulares. Muchos cultivos diferentes se pueden
cultivar utilizando el cultivo de tejidos, incluyendo una amplia gama de especies y
variedades de orquídeas.
Los sistemas hortícolas avanzados utilizan técnicas de manejo integrado de plagas y
enfermedades (MIPE) y otras mejoras. Las aplicaciones de pesticidas se han minimizado en los últimos 30 años, pero algunas siguen siendo necesarias tanto en los sistemas
de producción avanzados, como contrariamente a las percepciones comúnmente sostenidas, también en los productos orgánicos. Los MIPE ahora se acercan a menudo a
las prácticas del sistema orgánico. Los sistemas de gestión integrada de plagas (MIP) y
producción integrada de fruta (IFP) proporcionan prácticas basadas en el conocimiento
que utilizan tecnologías sostenibles que son seguras tanto en términos ambientales
como de salud humana. Es necesario seguir avanzando es esta línea de conocimiento.
El rápido dinamismo de la horticultura requiere que las decisiones se tomen en el momento óptimo y con las mayores posibilidades de éxito. Los sistemas de apoyo a la
toma de decisiones diseñados científicamente permiten tomar decisiones de gestión
que mejoran la eficiencia de la producción, cambian los tiempos de cosecha e incluso
extienden la vida productiva de un cultivo. Este conocimiento sistematizado es transferible en todo el mundo. Los recursos mundiales de agua dulce (y, de hecho, de fertilizantes) son limitados. En consecuencia, es vital desarrollar sistemas de ayuda a la
toma de decisiones que optimicen el uso del agua y los demás insumos críticos. Las
tecnologías del conocimiento y las habilidades que preservan, encuentran y utilizan el
agua de manera efectiva para la producción de alimentos son esenciales. La hidroponía
es un enfoque que los productores hortícolas han utilizado para controlar el volumen
de agua que se utiliza en un sistema de producción junto con una regulación estrecha
de la cantidad de fertilizantes aplicados y, en algunos enfoques, la eliminación de la
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necesidad de suelo (y por lo tanto la necesidad de cultivo, control de las malezas e
incluso esterilización).
El cultivo de plantas en áreas controladas ambientalmente no es nuevo. En la época
del emperador romano Tiberio, un techo de “Lapis specularis” (un tipo de yeso que
forma láminas de cristal que son casi tan claras como el vidrio), capturaba el calor del
sol para que el emperador tuviera un vegetal similar al pepino durante todo el año. En
el siglo 13, el Vaticano en Roma tenía un invernadero para nuevas especies de plantas
traídas de otras partes del mundo. En todos los invernaderos, los rendimientos de los
cultivos y la calidad del producto suelen superar los de los cultivos al aire libre. Además, un control estrecho del medio ambiente puede reducir notablemente la necesidad
de plaguicidas y mejorar el uso eficiente del agua y los fertilizantes, optimizar el uso
de energía y capturar agua de lluvia (que puede reducir la demanda de suministro de
agua). Uno de los complejos de invernaderos más densos del mundo se encuentra en
Almería, España, donde los invernaderos cubren casi 200 km2 y a veces se conoce como
el “mar de plásticos”. No obstante, la mayor extensión de cultivos protegidos se da en
Asia, especialmente en China, Corea del Sur y Japón. El uso de invernaderos con cubierta plástica se ha extendido enormemente para modificar las condiciones invernales,
lograr temporadas de producción tempranas y más largas y proporcionar protección
contra condiciones ambientales adversas como la lluvia. Los cultivos que se producen
son típicamente hortalizas como tomates y pimientos; cultivos de flores como rosas,
clavel y cultivos frutales tan diversos como el plátano y la uva de mesa.
El uso eficaz de estructuras más complejas requiere la integración de la ciencia vegetal,
la fitopatología, la entomología, la nutrición vegetal, la electrónica, la ingeniería estructural y de ventilación, las tecnologías de iluminación y la programación y gestión de
sistemas de control informático (Shamshiri et al., 2018). Las fábricas de plantas (“Plant
factories”) son sistemas de cultivo vertical (SCV) que pretenden lograr este objetivo.
Los beneficios de los SCV (“Vertical farms”) incluyen una alta eficiencia en el uso de
los recursos, una alta productividad anual por unidad de la superficie y una producción
de alta calidad. Los principales inconvenientes actuales a resolver son la alta inversión
inicial y los costes de energía y mano de obra (Kozai et al., 2018). Su implantación de
SCV en invernaderos comerciales puede paliar ambos inconvenientes (Shamshiri et al.,
2018).
Los productores que suministraban a múltiples minoristas tienen que someterse cada
año a múltiples auditorías con diferentes criterios para cumplir con los estándares del
mercado. Para evitar esta multiplicidad se requiere del establecimiento de una norma
única para las buenas prácticas agrícolas (BPA) durante la producción y la poscosecha
de frutas y hortalizas. En 1997 se crea EUREPGAP en gran medida como reacción a la
creciente preocupación de los consumidores por la seguridad de los productos, las cuestiones medioambientales y las normas laborales. Tras su expansión fuera de Europa y
con la globalización de los mercados, se transformó en Global GAP. GlobalGAP es un
organismo del sector privado con sede en Europa que establece normas voluntarias para
las buenas prácticas agrícolas (BPA) durante la producción y la poscosecha de frutas y
hortalizas. El plan cuenta ahora con más de 150.000 productores certificados en más
de 100 países, incluidos toda América del Norte, toda Europa continental y Escandinavia, la mayor parte de América del Sur, varios países africanos, los principales países
productores de Asia y Asia sudoriental (incluidos el Japón, China, la India, Indonesia y
otros) y Oceanía. Como medida provisional, algunos países elaboran programas de BPA
localizados. Es un reto importante seguir avanzando en la definición de estándares de
calidad globales y únicos que permitan además la certificación colaborativa (no solo la
de terceras partes)
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En la poscosecha
La calidad y la seguridad de los productos hortícolas que llegan al consumidor dependen de factores previos a la cosecha, así como de las prácticas adecuadas de gestión posterior a la cosecha en toda la cadena, desde el campo hasta el consumidor. Cada parte
interesada a lo largo de la cadena posterior a la cosecha, es decir, las que participan en la
cosecha, la manipulación y la comercialización de productos frescos, tiene un papel que
desempeñar para garantizar la seguridad y la calidad de los productos frescos.
Los enfoques básicos para mantener la seguridad y la calidad de los productos hortícolas son los mismos, independientemente del mercado al que se dirijan estos productos.
Las recomendaciones básicas para mantener la calidad poscosecha y la inocuidad de los
productos son las mismas independientemente del sistema de distribución (comercialización directa, comercialización local, comercialización de exportación). Sin embargo,
el nivel de tecnología necesario para proporcionar las condiciones recomendadas varía
de acuerdo con la distancia y el tiempo entre los sitios de producción y consumo, el
uso previsto del producto (fresco frente a procesamiento) y el mercado objetivo. En
situaciones en las que el punto de venta está a sólo una cuestión de horas del lugar de
cosecha, la recolección y manipulación cuidadosas y la observancia de prácticas sanitarias adecuadas son medidas adecuadas para garantizar la calidad y la seguridad de
las frutas y verduras destinadas al mercado fresco. Sin embargo, el pre-enfriamiento,
la refrigeración y el envasado se vuelven esenciales cuando los productos frescos deben
moverse a largas distancias. Deben seleccionarse las tecnologías apropiadas posteriores
a la cosecha (Kader y Rolle, 2004).
Al igual que todos los clientes en el mundo moderno, los consumidores de productos
hortícolas necesitan y exigen una calidad constante, buena apariencia y presentación,
sabor, nutrición, beneficios para la salud y estricta conformidad con las normas de
salud y seguridad. Lo que más desean los consumidores en los productos hortícolas es
frescura. Pero mantener la calidad de la explotación al plato es solo uno de los muchos
retos que enfrentan quienes manejan la dinámica industria hortícola.
Justo cuando los productores cumplen con estos altos estándares existe la posibilidad
de que todo cambie. Los consumidores cambian sus gustos y deseos que generan nuevas tendencias en frutas y hortalizas como ha pasado con tomates, pimientos, brócoli
o plátanos. Los productores tienen que ser capaces de responder rápidamente a las
oportunidades del mercado. La información sobre lo que se quiere y dónde se requiere
tiene que transmitirse a lo largo de la cadena de valor a los productores. Dominar las
complejidades de la comercialización y el posicionamiento del producto en puntos de
venta al por menor requiere infraestructura y servicios de apoyo (como sistemas de
refrigeración, diseño de tiendas frías, embalaje, insumos TIC, transporte, suministro
de electricidad confiable, sistemas de comunicación). Para asegurarse de que todas estas
tareas se completan bien requiere el conocimiento y la experiencia de los científicos y
expertos técnicos.
Hay que prestar una atención considerable a la higiene humana y a la eliminación de
la contaminación de los productos químicos, el polvo, la suciedad, y los desechos no
deseados. En las grandes explotaciones extensivas, la maquinaria de cosecha de alta
velocidad, con guía GPS y seguimiento de calidad a bordo, entregan el producto a la
maquinaria de lavado y preparación posterior a la cosecha.
Inmediatamente después de la cosecha, la senescencia se pone en marcha en el tejido
vegetal comienza a deteriorarse. Este deterioro se produce más rápido a temperaturas
cálidas que frías. El viaje de los productos hortícolas desde donde se cultivan hasta
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donde se consumen es una lucha contra este proceso natural y un reto para toda la
cadena hortícola.
La preparación y envío de cultivos al mercado se realiza mediante el embalaje. El embalaje cumple tres funciones principales: proteger, conservar, y promocionar los productos. Proteger previniendo daños físicos y de enfermedades durante la manipulación y
el transporte. Conservar alargando la vida útil. Promocionar a través de etiquetas, marcas, logotipos y código de trazabilidad impresos y visibles en el envase (país de origen,
detalles de variedad, peso, tamaño y número de productor etc.). En el entorno actual,
donde la sostenibilidad es importante, la mayoría de los envases para la exportación
son reciclables, de ahí el uso de productos de cartón tecnológicamente avanzados y el
creciente uso de películas biodegradables o polímeros consumibles.
La forma más efectiva de prolongar la vida útil después de la cosecha es eliminar el
producto de la luz solar directa y reducir la temperatura a una de almacenamiento óptima tan pronto como sea posible. La vida poscosecha de algunas frutas y verduras se
puede extender aún más cambiando la atmósfera alrededor del producto, ya sea en un
almacén fresco sellado hermético al gas o en un paquete de película polimérica que sea
diferencialmente permeable a los gases. Este ambiente (atmósfera) controlado [CA] o
modificado [MA] ralentiza el metabolismo, reduce la producción de etileno, retrasa el
deterioro y, por lo tanto, extiende la vida útil.
Los consumidores esperan un suministro durante todo el año de muchas frutas y verduras como plátanos, tomates, lechugas, manzanas y naranjas. Los productos se obtienen a nivel mundial para satisfacer esta necesidad de los consumidores, por lo que
las cadenas de suministro efectivas y eficientes son esenciales. Muchos consumidores
reconocen ahora que la mayoría de las frutas y hortalizas tienen atributos que confieren salud como resultado del programa “5 al día”.
La preparación y clasificación rápida, eficiente y rentable de los productos es importante para todos los cultivos hortícolas. Para obtener rendimientos premium, es vital que
los cultivos vayan a los mejores mercados y que los productos de la más alta calidad
puedan lograr el mejor precio en los mercados. La menor calidad puede venderse de
manera rentable a los consumidores en mercados de menor calidad o dirigirse a opciones de procesamiento como la congelación o el en lote. Una buena clasificación mejora
la satisfacción del cliente, proporciona un precio promedio más alto para el cultivo y
aumenta las posibilidades de ventas de devolución.
Los consumidores valoran las frutas y verduras por color, tamaño, firmeza y dulzura
y no quedan impresionados con las manchas. Las compras repetidas se producirán si
el sabor, la jugosidad y la dulzura atraen al consumidor. La respuesta de la industria
hortícola para lograr la segregación de productos para las necesidades particulares de
los mercados ha sido diseñar equipos de clasificación y clasificación inteligentes, innovadores y altamente sofisticados.

Automatización y robótica
Los procesos de automatización y la robótica están encontrando muchos usos en la
horticultura. Reducen los costes laborales generales y aumentan la sistematización de
la calidad y la seguridad alimentaria durante los ciclos de producción y poscosecha.
Los robots en horticultura son ampliamente utilizados en algunas industrias de viveros
para producir trasplantes, especialmente con plantas vegetales para injertos, y para
plantar semillas o trasplantes tanto en invernaderos como en campos abiertos.
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La robótica aplicada a la horticultura se enfrenta a retos importantes. Los robots tienen que “ver” el camino entre los productos y necesitan “saber” qué áreas ya se han
cosechado. Necesitan ojos para identificar por separado la fruta, las flores y las hojas.
Sus brazos necesitan ser capaces de arrancar, podar, rociar y polinizar. Tienen que ser lo
suficientemente fuertes como para superar terrenos accidentados, inclinado y mojado.
Deben ser lo suficientemente delicados para manejar frutas, bayas y verduras frágiles
que se dañan fácilmente. Además de evitar a todos obstáculos de la explotación, deben
ser capaces de trabajar cerca de otros robots sin estorbarse o colisionar. Por último, deben de ser multifuncionales y ser capaces de recoger, contar cogollos, podar y polinizar
para garantizar un rendimiento razonable de su costo. Algunas tareas hortícolas, como
la recolección de frutas, duran solo unos pocos meses del año. Simplemente no es rentable utilizar un robot durante un período tan corto (Shamshiri et al., 2018).

Conclusiones y expectativas
La producción hortícola se basa en provechar el sol en combinación con el uso de semillas de calidad, agua, medios de cultivo e ingenio, para obtener frutas, flores, verduras
y plantas ornamentales. La horticultura una parte crítica de nuestro mundo en crecimiento. El reto principal de la horticultura moderna consiste en esforzarnos en conseguir alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en todos los eslabones de la cadena
hortícola para mejorar la calidad de vida de las personas.
Satisfacer la mayor demanda con menos recursos. Las expectativas de los consumidores de productos hortícolas de alta calidad, bajo costo y seguros, son factores clave
para impulsar la industria hortícola. Estos ideales desafían el acceso a tierras productivas adecuadas, los limitados suministros de agua, los altos costos de la tierra y la mano
de obra, y la creciente escasez de fertilizantes.
Mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición. Las frutas y hortalizas son las
fuentes más sostenibles y asequibles de micronutrientes en las dietas, ya que proporcionan nutrición esencial a las personas que siguen dietas marginales en los países en
desarrollo y ayudan a combatir las “enfermedades de ricos” (enfermedades cardíacas,
obesidad) en los países desarrollados.
Más educación, capacitación e igualdad. La capacidad de la horticultura para proporcionar nutrición, salud y riqueza no se mantendrá sin el reconocimiento de los complejos factores que sustentan la producción actual de frutas, verduras, flores y plantas
ornamentales. Los servicios de asesoramiento agrícola proporcionados por el estado
disminuirán aún más con el tiempo. Por el contrario, se espera un marcado aumento de
los servicios de extensión no gubernamentales y de los programas de investigación apoyados por la industria. Es necesario abordar la cuestión de la escasez de agentes consultivos en relación con el número de agricultores para optimizar la producción, el uso de
recursos escasos y alimentar a las poblaciones. Los recursos educativos en horticultura
se están reduciendo progresivamente en los países desarrollados, donde el suministro
de alimentos se da cada vez más por sentado. Estos recursos están aumentando en los
países en desarrollo, donde su valor es cada vez más reconocido. Los nuevos productos
y procesos requerirán la aplicación continua de conocimientos científicos y técnicos
avanzados, y una gestión cualificada por parte de los productores y en la cadena de suministro. El apoyo al desarrollo sostenible de la horticultura en todas sus dimensiones
–física, económica, ambiental y social– requerirá inversión en educación y capacitación
si se quiere que haya información vital disponible en los niveles apropiados.
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Nuevos empleos y oportunidades económicas. La producción de cultivos hortícolas crea puestos de trabajo, aproximadamente el doble de empleo por hectárea en comparación con la producción de cereales, y más empleos de la cadena de suministro más
compleja y técnicamente desafiante de la horticultura. En los países en desarrollo, el
paso de la producción de cultivos básicos a cultivos hortícolas de alto valor contribuirá
de manera importante a las oportunidades de empleo y al aumento de calidad de vida.
Los productores deben organizarse en grupos o asociaciones para lograr el poder colectivo y abogar por la importancia de su sector para las poblaciones urbanas. La creación
de grupos de discusión y talleres para interactuar con los asesores para proporcionar los
vínculos vitales entre el conocimiento y la práctica en áreas clave que serán esenciales
para lograr una mejora muy necesaria.
Cambios en el enfoque de la producción de frutas y verduras. La producción
de cultivos hortícolas se está desplazando cada vez más de países con altos costos de
tierra, mano de obra y energía (como en el mundo desarrollado) a otros países con
costos de insumos más bajos. Este cambio está afectando notablemente los patrones
del comercio mundial y en algunos lugares plantea preocupaciones sobre la seguridad
alimentaria y el impacto ambiental. El comercio internacional de frutas y hortalizas es
masivo, pero pocas personas aprecian el alcance y la complejidad de la horticultura. La
extensión de la horticultura es muy amplia y sus resultados son vitales para la salud y la
calidad de vida de prácticamente todas las personas. Se calcula que el valor de las frutas
y hortalizas en el comercio de exportación es de 180 mil millones de dólares EE.UU. al
año, pero se estima que el 93% de estos cultivos se cultivan y consumen localmente. La
producción mundial de frutas y hortalizas supera los 2,4 mil millones de toneladas. La
horticultura de servicios en todo el mundo crea parques, jardines, campos deportivos y
muchas aplicaciones ornamentales (como plantas de interior y de oficina), y se calcula
que agrega cerca de 290 mil millones US $ en valor económico a la vida de las personas.
Mayor información y mejor comunicación. Mayor utilización de los instrumentos modernos de transferencia de información para la recopilación de información, el
intercambio y la difusión de conocimientos. Las herramientas básicas existen en este
momento en forma de teléfonos móviles inteligentes y computadoras conectados a
una Internet y son cada vez más accesibles. El acceso a estas instalaciones y a la infraestructura para entrenar y mantener los sistemas de información debe ser un compromiso de financiación para muchos países. Los gobiernos deben seguir proporcionando
infraestructura vital, como carreteras, además de los recursos de electricidad, cadenas
de refrigeración, instalaciones poscosecha, incluyendo empacadoras, y procesadoras.
La definición de normas de calidad e inocuidad, de tráfico portuario y de cuarentena
también deben regularse a nivel gubernamental, ya que, están fuera del alcance de los
agricultores individuales.
Mayor necesidad de compromiso. Para satisfacer la creciente demanda de productos
hortícolas, se requerirán aumentos sustanciales de la inversión en educación e investigación con una inversión paralela en la producción, la poscosecha, el procesamiento y
otras instalaciones y servicios de la cadena de suministro. Más que en cualquier otro
momento anterior de la historia, pueden aumentar las interrupciones en el suministro
de alimentos, las malas cosechas, los brotes de enfermedades y plagas de los cultivos
y los incidentes de contaminación de alimentos. Ignorar las crecientes necesidades de
capacitación para reducir estos peligros es perjudicar para la seguridad alimentaria y
el bienestar social. La cooperación entre el sector público y el privado debe generar
proyectos específicos de I+D+i generados a iniciativa del sector privado que también
reciben financiación pública. Mantener y ampliar la base mundial de conocimientos
sobre horticultura es fundamental para que los cultivos hortícolas sigan mejorando la
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salud humana, ayudando a sostener las comunidades rurales, generando riqueza en los
eslabones de las complejas cadenas de suministro y mejorando la calidad de vida de las
personas.
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El desarrollo de la horticultura en
tiempos de coronavirus
The development of the horticulture
in times of coronavirus
Silvana Nicola1, 2 y Aldana Bouzas-Mendoza1

RESUMEN: La pandemia de la COVID-19 está causando muchas víctimas en todo el mundo

y ha generado una grave crisis económica. Se han producido cambios sustanciales en las
cadenas de producción alimentaria y ornamental. El objetivo de la presente revisión ha sido
resumir algunos de los principales efectos que la pandemia está teniendo en la horticultura
y en los nuevos hábitos de las personas. Las infecciones y las medidas de cuarentena han
impedido el flujo regular de ciertos productos y de los servicios conexos. Se han producido
casos de escasez y/o excedentes, no disponibilidad de mano de obra y reducción de la demanda de algunos productos alimenticios y flores. Han surgido nuevos enfoques de producción
de alimentos y se ha extendido la reconexión entre agricultores y consumidores, lo que ha
facilitado la distribución de productos. Además, durante el aislamiento forzoso, la gente ha
tenido que afrontar periodos de estrés. Cada vez se reconocen más los beneficios que pueden
derivarse de las actividades de ocio relacionadas con las flores y las plantas ornamentales, y
del acceso a la naturaleza y a los espacios verdes urbanos. La gravedad de la pandemia provocará inevitablemente cambios duraderos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la vulnerabilidad de las cadenas de distribución anteriores a la pandemia y elaborar una nueva cadena de
producción de alimentos, para aumentar la resistencia de dichos sistemas.

Palabras clave adicionales: cadena de suministro de alimentos; jardinería doméstica; pande-

mia; resiliencia; agricultura urbana.

ABSTRACT. The COVID-19 pandemic causes many victims around the world and

has generated a serious economic crisis. There have been substantial changes in
the food and ornamental production chains. The objective of this review was to
summarize some of the main effects that the pandemic produces on the horticulture and new personal habits. Infections and quarantine measures have impeded
the regular flow of certain products and related services. There have been cases of
shortages and/or surpluses, lack of labor availability, and reduced demand for some
food products and flowers. New approaches for food production have emerged and
the reconnection between farmers and consumers has been spread, facilitating the
distribution of products. Furthermore, during the time of the forced isolation, people have had to cope with periods of stress. There is increasing recognition of the
benefits that can be derived from leisure activities related to flowers and ornamental plants as well as the access to nature and urban green spaces. The severity of the
pandemic will inevitably bring about lasting changes. Therefore, the vulnerability
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of pre-pandemic distribution chains must be considered, and a new food production chain must be developed to increase the resistance of these systems.
Additional key words: nutrient; food supply chain; home gardening; pandemic; resilience;

urban agriculture.

Introducción
La población mundial se enfrenta actualmente a la nueva infección por coronavirus
(SARS-CoV-2), responsable de la enfermedad conocida como COVID-19 (Velavan
y Meyer, 2020; WHO, 2020). Los primeros casos de la infección se notificaron en
diciembre de 2019, en Wuhan (China) y, en la actualidad, es el principal problema
sanitario mundial (Giordano et al., 2020; Wu y Ma, 2020; Guan et al., 2020). Los
países han respondido de diferentes maneras a la pandemia, incluyendo la introducción de cierres totales o parciales (Han et al., 2020; Lioutas y Charatsari, 2021) Al
igual que en otras pandemias del pasado (gripe española, gripe asiática, SARS, ébola,
gripe porcina, etc.), las medidas de cuarentena necesarias están teniendo un fuerte
impacto negativo en las actividades humanas y, en consecuencia, en la economía
mundial (Globenewswire, 2020; Munnoli et al., 2020). Los indicadores sanitarios y
económicos se han visto comprometidos y todo tipo de industrias han sido afectadas
de alguna manera (Caselli et al., 2021). Se cree que el comercio mundial de mercancías
ha disminuido entre un 13% y un 22% debido a la COVID-19 (WTO, 2020). Como
era de esperar, también se han observado efectos negativos en el sector agrícola (Poudel et al 2020; Siche, 2020; Tougeron y Hance, 2021). La agricultura es crucial para
garantizar la seguridad alimentaria, pero también desempeña un papel esencial en el
desarrollo de la población (Poudel et al 2020; Pawlak y Kołodziejczak, 2020). La pandemia ha afectado en gran medida a la agricultura, provocando importantes pérdidas
económicas y cambios notables que probablemente persistirán en el tiempo (OECD,
2021; FAO, 2020a; Freshfel Europe, 2021).
La vulnerabilidad de las cadenas de producción de alimentos en situaciones de emergencia sanitaria está claramente demostrada (FAO, 2020b). Por ejemplo, las cadenas de
suministro de las economías más avanzadas y emergentes se han optimizado desde el
punto de vista de la rentabilidad con largas cadenas de distribución (Sánchez-Flores et
al., 2020). La seguridad alimentaria después de la COVID-19 puede garantizarse mediante un plan de producción estratégico y duradero que podría implicar el aumento de
los sistemas de producción urbanos y periurbanos, que podrían expandirse rápidamente para satisfacer las necesidades y garantizar la proximidad del suministro de alimentos (Munnoli et al., 2020). Además, la pandemia ha afectado a los hábitos alimentarios
y, en algunos casos, la población se ha orientado hacia una dieta más saludable, con
el objetivo de proteger su sistema inmune. Este fenómeno ha provocado un aumento
de la demanda de alimentos funcionales que contienen compuestos bioactivos (Rodríguez-Pérez et al., 2020). Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha cambiado los
patrones de compra de alimentos de diversa manera en los países en vías de desarrollo.
Los consumidores en muchos países de bajos ingresos, como es el caso latinoamericano,
han comprado más carbohidratos básicos y no perecederos, en detrimento de frutas y
verduras, lo que tiene como resultado que los alimentos perecederos se hayan desperdiciado en los mercados (FAO, 2020c).
El objetivo de la presente revisión es resumir algunos de los principales efectos que la
pandemia de la COVID-19 está teniendo en el sector hortícola mundial. Esta investigación se ha realizado teniendo en cuenta los cambios observados hasta la fecha en todo
el sistema de producción de alimentos, así como los nuevos hábitos de las personas/
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consumidores. Este enfoque nos ha permitido poner de manifiesto, tanto los puntos
débiles, como las posibilidades derivadas de la crisis. La presente revisión ofrece una
mirada hacia la situación pre y post pandémica, informando de los datos económicos
disponibles, ejemplos de cambios organizativos adoptados por los productores para
contrarrestar los efectos negativos de la pandemia y ejemplos de modificación de los
hábitos alimentarios de las personas. También, se analizaron los cambios en el sector
ornamental, relacionados con la industria de las flores y con el nuevo gusto de la gente
por las actividades de ocio, como la jardinería y el cultivo propio. Debido a la falta
de información y datos consolidados, hasta la fecha no es posible ofrecer una visión
completa de las implicaciones pandémicas en el sector hortícola. De hecho, aún no se
dispone de informes y documentos de instituciones y gobiernos. No obstante, se ha
analizado un gran número de artículos, informes y sitios web en un periodo de tiempo
de 9 meses (de septiembre de 2020 a mayo de 2021), con el objetivo de recopilar información, datos y estudios de casos valiosos sobre los temas. El resultado de este estudio
proporcionará algunos elementos de reflexión y sugerencias para determinar planes
estratégicos a corto y largo plazo para superar o mitigar el impacto de la pandemia y
desarrollar la resiliencia en la cadena de suministro de alimentos.
La revisión se estructuró de la siguiente manera:
- 	 Sección 2: se realizó una amplia revisión bibliográfica sobre los efectos de la pandemia en el sector hortícola. En particular, hemos desarrollado esta sección distinguiendo tres temas principales: el impacto en la cadena de suministro de alimentos,
la pérdida de ingresos de las plantas y flores ornamentales, y el impacto de la
COVID-19 en la horticultura de productores de plantas y en la gente común. Hemos querido describir cómo se han visto afectados de forma diferencial los distintos
sectores productivos y hemos informado de posibles estrategias específicas a tener
en cuenta;
- 	 Sección 3: se explica la importancia de la resiliencia del sector hortícola en circunstancias adversas, como en el caso de la COVID-19;
- 	 Sección 4: se analizaron las perspectivas y oportunidades del sector hortícola;
- 	 Sección 5: por último, se resumen las principales conclusiones resultantes de este
análisis global.

Análisis de los efectos de la pandemia en el sector hortícola
El impacto en la cadena de suministro de alimentos
La COVID-19 ha impedido y modificado la cadena normal de suministro de alimentos
(Nicola et al., 2020a; Borsellino et al., 2020; Bulgari et al., 2021) (Tab. 1). Las infecciones,
las medidas de cuarentena y las restricciones han provocado el retraso en la entrega o
baja disponibilidad de los insumos agrícolas, la falta de los trabajadores de temporada,
la no recolección de las cosechas, la acumulación de productos y la interrupción de la
red de distribución, lo que a veces provoca la escasez de productos en las tiendas de comestibles (Freshfel Europe, 2021; Aday y Aday, 2020; Cranfield, 2020; ILO, 2020; Singh
et al., 2021). La COVID-19 ha impedido y modificado la cadena normal de suministro
de alimentos (Nicola et al., 2020a; Borsellino et al., 2020) (Tab. 1).
Por lo tanto, es evidente que los problemas pueden surgir en diferentes etapas de la
cadena de suministro de alimentos y podrían interferir con el flujo regular de alimentos
y servicios, desde la producción primaria hasta el consumo final (Van der Ploeg, 2020;
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Gray, 2020). Empezando por la disponibilidad de insumos agropecuarios, los agricultores se enfrentan a la escasez de semillas, fertilizantes y agroquímicos. Esto depende
en particular de las restricciones al comercio mundial que se han producido debido a
la pandemia. Teniendo en cuenta que China es uno de los principales productores y
exportadores de fertilizantes del mundo, el bloqueo ha tenido un grave efecto en su
comercio internacional (Poudel et al., 2020). La pandemia también ha afectado a la
mano de obra, debido a las restricciones a la circulación de trabajadores estacionales y
migrantes en todo el mundo (Bochtis et al., 2020; Cortignani et al., 2020; USDA, 2021).
La crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia de COVID-19 en América latina ha tenido grandes efectos sobre la disponibilidad de liquidez. Para los agricultores,
la disminución de sus ingresos por ventas tiene enormes consecuencias. Por una parte, una menor liquidez los ha obligado a postergar las compras de insumos, contratar
mano de obra o ambas (FAO y CEPAL, 2020a). Los sectores más afectados por la falta
de mano de obra son la producción ganadera, la horticultura, la siembra, la cosecha y
procesamiento (Stephens et al., 2020) y en cultivos más intensivos en mano de obra,
como las frutas y las verduras, que requieren mayores cantidades de trabajo humano
(Lioutas y Charatsari, 2021 y los autores citados por ellos).
Debido a la falta de disponibilidad de mano de obra en los campos, varios cultivos se
han quedado sin cosechar. Esto, a su vez, ha provocado graves pérdidas alimentarias y
económicas. Por el contrario, en otros casos, se produjo una acumulación de productos
tras la cosecha, por lo que los agricultores se vieron obligados a almacenar sus productos no vendidos durante un largo periodo, lo que provocó una reducción de la calidad
de las verduras y frutas, así como un aumento de los costos de producción. Según el
FoodService Instituut (FoodService Instituut, 2021), el sector de la restauración en los
Países Bajos perdió 7.100 millones de euros en 2020. El sector de la hostelería perdió el
41,5% de su facturación, mientras que los supermercados aumentaron su facturación
en 1.800 millones de euros. Este aumento puede deberse, en parte, al fenómeno de las
compras resultantes del pánico de los consumidores, un comportamiento que suelen
mostrar las personas que compran grandes cantidades de productos en previsión de
una catástrofe o durante la misma (Loxton et al., 2020). Además, el comercio electrónico también puede haber contribuido a dicho aumento. Un estudio del Instituto Italiano de Servicios para el Mercado Agrícola y Alimentario (ISMEA, 2020) demostró que
en Italia las ventas en los mercados locales y callejeros, que permanecieron cerrados en
ciertos períodos críticos de la pandemia disminuyeron drásticamente durante el punto
álgido de la misma, mientras que alrededor del 50% de las compras se concentraron en
las grandes tiendas de comestibles y supermercados. Tras la escasez de productos como
la harina, los huevos y la levadura, también se observó una escasez de algunas frutas,
verduras y productos perecederos. Esto supuso un cambio en la compra de alimentos
por parte de las familias, especialmente en lo que respecta a los alimentos no perecederos y altamente procesados, y menos alimentos frescos (frutas y verduras) (Adams
et al., 2020).
Varios estudios han mostrado cambios en los hábitos alimentarios y en el comportamiento cotidiano de los consumidores (Bracale y Vaccaro, 2020; Di Renzo et al., 2020;
Coluccia et al., 2021): las ventas de verduras congeladas aumentaron un 25% durante el
momento álgido del cierre y fueron superiores a las del año anterior (+14,6%) después
del cierre (Nicola et al., 2020a). Bracale y Vaccaro (2020) informaron de una menor ingesta de frutas y verduras durante las primeras fases de la COVID-19, a la que siguió un
aumento posterior. La adopción de políticas que obligaban a la gente a quedarse en casa
les permitía tener más tiempo libre del habitual. La percepción de tener más horas disponibles en el día condujo a un nuevo placer por la cocina; la preparación de alimentos
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también puede funcionar como una actividad creativa para aliviar el estrés (De Backer
et al., 2020). Se ha observado un aumento positivo de las actividades relacionadas con
la preparación y selección de alimentos saludables (De Backer et al., 2020; Coulthard et
al., 2021) antioxidantes.
El cierre de la Horeca (hotel-restaurante-catering-cafetería) también contribuyó a la
ruptura de las cadenas de suministro. Las medidas de cierre introducidas por el gobierno para restaurantes, hoteles, catering y bares deprimieron aún más las ventas y el precio de los productos frescos. La situación excepcional de pandemia que se creó debilitó
especialmente a los productos alimenticios de alto valor, debido a su corta duración
(Shahidi, 2020) en términos de vida útil. Para prevenir la escasez de productos y evitar
el pánico de los consumidores (es decir, las compras pánicas), muchos gobiernos han
restringido la venta y la exportación de alimentos y han aumentado la importación de
productos básicos (Borsellino et al., 2020).
Es importante tener en cuenta que la mayor parte de los productos frescos de la UE se
consumen localmente o dentro de la UE. Sin embargo, de las 80 Mt producidas al año,
5 Mt se exportan a mercados de países no pertenecientes a la UE (6,25% de la producción total de la UE). El brote mundial de la COVID-19 está poniendo en peligro estas
exportaciones (Freshfel Europe, 2021). La reducción de la circulación de mercancías y
personas, y del cruce de fronteras, también ha contribuido a que algunos productos no
estén disponibles, como es el caso de los productos exóticos o los que se importan de
mercados extracomunitarios. La UE ha importado en 2019 unos 15 millones de toneladas de frutas y verduras con un valor de mercado de 16.000 millones de euros (Freshfel
Europe, 2021). Por lo tanto, la continuación de las operaciones de producción y comercio de proveedores extracomunitarios es clave para proporcionar a los consumidores
de la UE una amplia gama de productos frescos. Las importaciones están fuertemente
dominadas por frutas y hortalizas como las cebollas (623.000 t), los tomates (556.000
t) y las judías (183.000 t). Una proporción del 82% de todas las importaciones (12,3
Mt) procede de Sudamérica, Centroamérica, el norte de África, Sudáfrica y los países
vecinos de la UE (Freshfel Europe, 2021).
Todas estas regiones y países están experimentando actualmente los efectos causados
por la aplicación de medidas de emergencia para evitar una mayor propagación de la
COVID-19, que irradiará sobre los suministros de la UE a corto y largo plazo. Los
efectos aún no son visibles (Freshfel Europe, 2021) y el impacto en la disponibilidad de
los productos empezará a revelarse por completo en los próximos meses. En el estudio
“Evaluación del impacto en el sector agroalimentario de las medidas de contención de
la COVID-19” realizado en el marco del Programa de la Red Rural Nacional, con la contribución del Consejo de Investigación y Análisis Económico Agrícola (CREA), se informaba de los resultados de las previsiones a medio plazo para el sector agroalimentario y
se indicaban los principales retos para el sector (De Maria et al., 2021). En función de la
expansión de la pandemia que está afectando a todo el planeta, en la prueba efectuada
se consideraron diferentes escenarios en los que la contracción del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) se incluía en una franja entre -1,5 y -5 puntos porcentuales.
En concreto, (a) un escenario “medio”, en línea con las previsiones de la OCDE a principios de marzo, que contempla una reducción del crecimiento del PIB mundial de 1,5
puntos porcentuales; y (b) un escenario “peor”, con una contracción mayor, igual a
3 puntos porcentuales en 2020 y una recuperación parcial en los años siguientes. En
concreto, en 2021 el descenso previsto es de 1,5 puntos porcentuales y en 2022 de 0,5
puntos porcentuales, mientras que en los años siguientes se mantienen las tasas de
crecimiento previstas antes de que se confirmara la situación de emergencia por el
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Tabla 1. El impacto de la emergencia sanitaria en la producción de ornamentales y hortalizas. Los distintos sectores
productivos se vieron afectados de manera diferencial y se deben considerar estrategias potenciales específicas.
Sector hortícola
Frutas y vegetales
(F&V) cadena de
suministro

Pre-COVID-19
• La mayoría de los cultivos hortícolas frescos están disponibles
todo el año: la logística está
optimizada para conectar los
lugares de producción y los mercados de corta y larga distancia.
• Los costos de producción, la
mano de obra, el transporte y la
capacidad de almacenamiento
del producto definen las oportunidades de comercialización.

Productos
frescos cortados
o mínimamente
procesados F&V

• La producción en el campo está
relacionada con la capacidad
de trabajo de la industria y los
pedidos de los supermercados.
Estos productos listos para el
consumo tienen una cadena de
suministro buena y establecida
que garantiza la cadena de frío
y la disponibilidad diaria en los
estantes de los supermercados.
• Las flores cortadas, los verdes
cortados y las plantas en maceta
tienen mercados mundiales con
una importante organización
logística de distribución.

Flores cortadas y
plantas ornamentales

• Los cultivos siguen estrictos
calendarios de producción
programados que aseguran la
comercialización de la forma
más adecuada, con precios más
altos.

Durante la emergencia pandémica
COVID-19

Potencial organización
Post-COVID-19

• Para la mayoría de los productos,
las cadenas de distribución de
larga distancia se han interrumpido debido al cierre de las
fronteras y a la reducción de los
canales de transporte. Además,
debido al cierre generalizado en
la fase inicial de la emergencia
COVID-19, muchos trabajadores
se vieron obligados a reducir la
jornada laboral para respetar
las distancias y evitar cualquier
riesgo potencial de exposición.

• Los mercados deberían considerar múltiples canales de suministro, incluyendo la producción
local y la activación de cultivos
protegidos o la producción en
interiores en zonas urbanas y
periurbanas.

• Los cultivadores tenían menos
trabajadores disponibles en
el campo, para la cosecha en
campo abierto e invernaderos,
así como para la valorización del
producto industrial. El aumento
del porcentaje de infectados
por la COVID-19 ralentizó
toda la cadena de distribución
Las condiciones de trabajo a
distancia y a domicilio redujeron
el consumo de productos listos
para el consumo.

• La disponibilidad de los trabajadores es una cuestión importante para garantizar la cadena
de distribución. En el futuro, los
horticultores y las industrias
tienen que hacer frente a estas
situaciones mediante contratos
con agencias que puedan garantizar el colchón de sustitución
de los trabajadores. Deberían
definirse contratos especiales en
función de las especialidades del
sector hortícola.

• Como los productos ornamentales no son esenciales para la
alimentación humana, la mayor
parte de su producción se perdió
y los cultivadores tuvieron que
destruir las cosechas y los
productos.

• Los productores deben aumentar
la comercialización en línea con
entrega a domicilio. Mejorar
la cadena de distribución, con
un transporte optimizado para
reducir las pérdidas de calidad,
debería ser un objetivo.

• Un porcentaje de la cadena de
suministro se reservó para la
producción local, aunque los
costes de producción fueran
más elevados.

• Durante los primeros días de la
emergencia COVID-19, las floristerías cerraron y no se comercializan artículos ornamentales.

coronavirus. Este escenario se deriva de la propagación del virus, declarado pandémico,
y de la incertidumbre de la tendencia de la economía a lo largo de 2020. (c) Un escenario “peor & ITA-5”, que difiere del anterior por la mayor contracción del PIB atribuida
a Italia (-5 puntos porcentuales). En el estudio se ha realizado un análisis a nivel de la
UE, en el que se ha considerado la variación porcentual entre las previsiones anteriores
y posteriores a la COVID-19 por el valor medio trienal 2020-2022. El sector hortofrutícola, según los resultados del estudio, se vería menos afectado por la contracción del
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PIB a nivel mundial, con una caída de ingresos, tanto en la UE como en Italia, de poco
más del 1% en el escenario “medio” y del 2,3% en el “peor”. Los autores evaluaron el
impacto sobre la renta (por hectárea) en el sector de las frutas y hortalizas de la UE
27, resultante de la disminución del PIB en todo el mundo, con una variación del 1%
respecto a las previsiones anteriores a la crisis. Según el modelo, los estados más afectados por la pandemia son Eslovenia (-3,9%), Portugal (-3,7%), Bulgaria (-3,5%) y España
(-3,7%). Por el contrario, los estados menos afectados son Dinamarca (-0,7%), Polonia
(-1,40%) y la República Checa (-0,8%) (De Maria et al., 2021).
El intercambio de importaciones y exportaciones se ha vuelto más lento o se ha detenido. Italia, por ejemplo, se ha visto afectada por el principal canal en el que los productos
agroalimentarios “Made in Italy” tienen una posición media-alta, y que cubre una gran
parte de los flujos de exportación (Barcaccia et al., 2020). En Italia, todas las pérdidas
de compras directas que se han producido sólo se han compensado parcialmente con
el incremento observado en las entregas a domicilio (+160% en 2020), que sólo se vio
limitado por la falta de suministros (ISMEA, 2020). Además, el cierre de todo el sector
horeca durante el bloqueo fue acompañado por un aumento del 6% en el consumo de
alimentos a domicilio (ISMEA, 2020).
En EE.UU. se observó una pauta similar, según informó el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, 2021). De hecho, durante la pandemia de la COVID-19, los
consumidores estadounidenses aumentaron sus compras de alimentos en las tiendas
de comestibles (y otros establecimientos de venta de alimentos al por menor) y disminuyeron el gasto en alimentos consumidos fuera de casa. Además, con el cambio
de la demanda de los servicios de alimentación a la venta al por menor, la demanda de
materiales de envasado también ha cambiado drásticamente, ya que se necesitaba más
estaño, vidrio y plástico para el envasado (FoodService Instituut, 2021).
En la actualidad, el sector agroalimentario está estrechamente conectado a nivel internacional, pero la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto algunos problemas
críticos en el sistema relacionados con el flujo de mercancías, lo que ha animado a
algunos países a adoptar un enfoque más doméstico de “soberanía alimentaria”, hacia
una mayor producción local de alimentos (Lal, 2020; Shahidi, 2020), y a cambiar inevitablemente la logística de todo el sistema alimentario (Galanakis, 2020). En este negativo escenario, el sistema alimentario Latinoamericano se ha mostrado más resiliente,
especialmente en lo relativo al comercio internacional de alimentos, el que incluso ha
crecido durante la pandemia en un 8,3%, posiblemente debido a que la demanda de los
principales destinos, los Estados Unidos de América, la Unión Europea y China, no ha
variado significativamente (FAO y CEPAL, 2020b).
En Italia, tras una fase inicial difícil (a mediados de marzo de 2020), derivada de todos los hechos mencionados, los mercados hortofrutícolas en general se estabilizaron
operativamente en muchas zonas. Esto estuvo relacionado con dos fenómenos: por un
lado, el aumento de la demanda de frutas y hortalizas frescas por parte de los minoristas, debido a la creciente demanda de los consumidores, y, por otro lado, la reapertura
de las tiendas de barrio, que fue estimulada por el aumento del número de clientes,
debido a las restricciones de movilidad y a las largas colas en los supermercados. Según
una encuesta realizada por la Universidad del Estado de Colorado (AgSci_Colorado
State University, 2021), el 35% de los encuestados admitió nuevos comportamientos
de compra, orientados hacia los mercados agrícolas, la agricultura comunitaria o los
restaurantes locales e independientes. Estos nuevos hábitos de compra parecen haber
perdurado en el tiempo en muchas zonas (Borsellino et al., 2020; Fanelli, 2021).
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Es posible que la crisis de la COVID-19 dé lugar a una nueva y duradera atención a
las infraestructuras y a la mano de obra en la base de las cadenas de suministro de
alimentos, a la procedencia de los alimentos, a la estacionalidad de los productos y a
la expansión de las cadenas alimentarias alternativas (Aday y Aday, 2020; Pulighe y
Lupia, 2020; Ragasa y Lambrecht, 2020; Thilmany et al., 2021), con una reducción de
los intermediarios desde el productor hasta el consumidor y, posiblemente, con una
importante reducción del desperdicio de alimentos.

Pérdida de ingresos en el sector plantas ornamentales y flores
Además del sector alimentario, se ha observado un impacto de la emergencia sanitaria
en el sector ornamental, y se ha producido una reducción de la demanda de flores cortadas, plantas ornamentales, árboles y bulbos durante la pandemia de la COVID-19 (Van
der Ploeg, 2020) (Tab. 1). Las restricciones a los vuelos internacionales y al transporte
de mercancías han afectado en gran medida a la logística de las cadenas de suministro.
Las bodas, los funerales y otros eventos públicos/sociales se han interrumpido o se han
reducido gravemente en todo el mundo, lo que ha provocado una notable reducción
de la demanda de estos productos. Se han observado importantes pérdidas económicas en algunos productos agrícolas perecederos de “lujo”, como las flores cortadas. Por
ejemplo, el New York Times ha informado de que, desde el inicio del bloqueo hasta
abril de 2020, los floricultores holandeses destruyeron unos 400.000.000 de flores que
quedaron sin vender como consecuencia de la pandemia (Lioutas y Charatsari, 2021),
o las donaron a hospitales o incluso a transeúntes en las calles. El sector ornamental
tiene un gran valor socioeconómico en todo el mundo. De hecho, los productos ornamentales influyen positivamente en la calidad de vida, y también tienen considerables
beneficios sobre la salud mental y en actividades de socialización. En algunos casos, las
ventas de plantas de interior han aumentado, muy probablemente porque se piensa
que estos bienes ayudan a superar el estrés derivado de estar confinado en casa durante el encierro.
En una encuesta realizada por Pérez-Urrestarazu et al. (2021), los entrevistados declararon que su motivación para tener plantas en casa cambió a favor de un aumento de
las plantas de interior, durante el periodo de confinamiento. El número total de participantes que respondieron al cuestionario fue de 4205. Se obtuvieron respuestas de
46 países de todo el mundo; en particular, la mayoría de las respuestas se recibieron de
Brasil (29,6%), Grecia (23,8%), España (19,6%) e Italia (9,4%). La necesidad de plantas
ornamentales y flores probablemente no ha disminuido, pero la disponibilidad en el
mercado era casi nula. A partir de abril de 2020, las ventas de Royal FloraHolland cayeron un 50% de media cada semana en comparación con el año anterior (Craig, 2020).
Con la mayor densidad de plantas por hectárea, la UE se encuentra entre los mayores
productores, pero también es comerciante y consumidor de flores y de plantas ornamentales (Darras, 2020). El valor de la producción total se estima en unos 20.000
millones de euros, lo que supone el 44% del total de la producción mundial de flores
y plantas de maceta. Los países productores más importantes de la UE son los Países Bajos, Italia, Alemania, Francia y España (Darras, 2020). Se calcula que el sector
ornamental de la UE ha perdido unos 4.000 millones de euros desde el comienzo de
la pandemia. Kenia y Etiopía también son importantes productores de plantas ornamentales y flores, especialmente de rosas (Button, 2020). El 70% de las flores cortadas
procedentes de Kenia se venden a Europa, sobre todo a través de subastas en los Países
Bajos. Hay que tener en cuenta que la pandemia comenzó en torno a marzo de 2020, al
inicio de la temporada de primavera, una época del año en la que se realizaba la mayor
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parte del volumen de negocio para este sector. Además de la reducción de las ventas,
debido al cierre de los comercios y a la imposibilidad de la gente de salir de sus casas,
debido a las restricciones, se ha producido una falta de pedidos de productos ornamentales. En Italia, desde el 22 de marzo de 2020, se ha promulgado una nueva normativa
(Decreto Legislativo de 22 de marzo de 2020) a favor del sector, por la que se permite
la producción, el transporte y la comercialización de “productos agrícolas”, así como la
venta al por menor de semillas, plantas y flores ornamentales, plantas en maceta, fertilizantes, etc. El 4 de mayo de 2020, la Unión Europea anunció un paquete de medidas
para apoyar al sector agroalimentario y mitigar los efectos del brote de la COVID-19.
Respecto de Latinoamérica, cabe mencionar que en Argentina promediando el año
2020, y en la medida en que la pandemia había llegado para quedarse un buen tiempo,
los hogares retomaron su interés en consumir, pero cierto tipo de productos, aquellos
ligados a una vida en la que las personas pasan más tiempo dentro de sus hogares. La
herramienta Google Trends permitió dar cuenta de ello, se multiplicaron las búsquedas
de términos ligados a los muebles, a las plantas del hogar “Vivero” o “Macetas” (MDP,
2020).

El impacto de la COVID-19 en la horticultura como hobby y en la gente
La gente se enfrenta a momentos estresantes y difíciles a causa de la pandemia de la
COVID-19. Sus rutinas se han visto totalmente alteradas, suelen tener mucho tiempo
libre y se sienten aburridos o improductivos (Montefrio, 2020). Las personas que no
pueden aprovechar una terraza, un jardín o un pequeño balcón, han sufrido a menudo
un gran estrés durante la cuarentena. Se sabe que la falta de luz y de espacio al aire libre
tiene importantes implicaciones en el estado de ánimo y la salud de las personas. De
hecho, el estrés y la ansiedad son inversamente proporcionales al espacio. Durante los
encierros, las personas mayores han sufrido mucho más que la población joven, debido
a su menor capacidad para mantener contactos regulares con la familia y los amigos.
Entre los ancianos, los afectados por la demencia se han visto negativamente influidos
por los cambios bruscos de rutina y la falta de acceso a los servicios. Esta situación ha
provocado un rápido deterioro de sus funciones cognitivas, que ha afectado a su memoria, su sueño y su comportamiento general. Una encuesta realizada por la Sociedad
de Alzheimer en Gran Bretaña sobre personas con demencia ha encontrado resultados
similares, ya que el 82% de las personas con demencia informaron de un aumento de
sus síntomas durante el encierro, incluyendo pérdidas de memoria y concentración, y
un aumento de la agitación o inquietud (Age UK, 2021).
Los beneficios que pueden derivarse de las plantas y del contacto con la naturaleza son
cada vez más importantes, sobre todo en períodos excepcionales de aislamiento forzoso
(Sofo y Sofo, 2020). En consecuencia, como resultado de la crisis sanitaria mundial, las
actividades de ocio se están asociando a dedicar más tiempo a las flores y las plantas
ornamentales. De hecho, el acceso a la naturaleza y a los espacios verdes urbanos está
aumentando, como se ha reconocido como relevante en los planes de recuperación de la
COVID-19. Lades et al. (2020) informaron de que la jardinería es una de las actividades
más eficaces para mitigar los efectos negativos del aislamiento social debido a la COVID-19 en el bienestar emocional de las personas. Como muestran Niles et al. (2021)
y Montefrio (2020), la obtención de alimentos en el hogar a partir de la jardinería y la
búsqueda de alimentos se extendió durante la pandemia, con beneficios positivos para
la seguridad alimentaria y la calidad de la dieta. Se sabe que cultivar los propios productos está relacionado con un aumento de la ingesta de frutas y verduras.
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Durante el bloqueo, hubo casos en los que las agencias gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales distribuyeron semillas a la población para impulsar la
jardinería doméstica (Montefrio, 2020; Cabico, 2020), especialmente en las zonas pobres y desfavorecidas. Por citar un ejemplo colombiano el programa Huertas Urbanas
por la Vida, la iniciativa de la Gobernación de Antioquia en alianza con los municipios
del Valle de Aburrá que busca transformar la relación de la ciudad con el campo y dar
la oportunidad a que los ciudadanos puedan tener una huerta en su propia casa y cosechar sus alimentos. Entregó 3.093 huertas en el Valle de Aburrá para que las personas
cercanas al territorio urbano puedan abastecerse con productos orgánicos en sus hogares (Acimedellin, 2020).
Muchos jardineros domésticos que no disponían de espacios en el patio se pasaron a
los sistemas sin suelo, utilizando todo tipo de recipientes fácilmente disponibles en
casa (botellas de plástico, cajas, etc.), lo que dio lugar a la llamada “jardinería en contenedores”. En este sentido, también ha sido importante el papel de las redes sociales
y los blogs, mediante los cuales se intercambia información, material didáctico y experiencias. Para continuar con Latinoamérica, en Argentina se produjo un incremento
en la demanda del kit de semillas de un 35-45% a nivel nacional (LMDIARIO, 2021). El
programa “PRO HUERTA” del instituto nacional de tecnología agropecuaria, políticas
públicas que promueve las prácticas productivas agroecológicas para el autoabastecimiento, la educación alimentaria, la promoción de ferias y mercados alternativos con
una mirada inclusiva de las familias productoras (LMDIARIO, 2021).
Mientras que, en el Reino Unido, los negocios de jardinería han tenido un gran auge
durante el último periodo. El sitio web de la Britain Royal Horticultural Society ha
quintuplicado las consultas sobre consejos de jardinería durante el bloqueo. Debido al
distanciamiento social y al cierre duradero de los negocios no esenciales, muchas redes
de comunicación y apoyo han quedado aisladas de la comunidad de jardineros (Katz,
2020). Internet ha contrarrestado parcialmente estos cierres. De hecho, muchas personas se han unido a jardines comunitarios en la red o a grupos de Facebook para hablar
de técnicas de cultivo con expertos (Katz, 2020). La difusión de la jardinería doméstica
ha tenido varios beneficios para el cuerpo y la mente, así como ventajas creativas. La
jardinería puede haber contribuido a dar a la gente una sensación de realidad, ayudándoles a reducir el estrés y la ansiedad (Panten y Ruhnke, 2006). En definitiva, la producción casera de alimentos y la jardinería pueden proporcionar más oportunidades para
obtener alimentos dispersos, locales y frescos en un paisaje agradable hecho por uno
mismo, contribuyendo así a la resiliencia de dicho sistema.

Resiliencia
En el contexto descrito hasta ahora, está claro que ha sido conveniente trabajar para
aumentar la resiliencia de un sistema durante la pandemia, pero también, en general,
en todas aquellas circunstancias que cambian o influyen en el equilibrio de dicho sistema. Por tanto, parece adecuado, partiendo de la propia definición de resiliencia, abordar
esta cuestión e intentar aportar soluciones para mejorar la resiliencia de un sistema e
intentar aumentar la seguridad alimentaria de la propia población. La raíz etimológica
de la resiliencia proviene de la palabra latina resilio, que significa “rebotar” (Klein et al.,
2003). Como es sabido, el concepto de resiliencia ha empezado a utilizarse recientemente a diversos niveles, como el social, el medioambiental y el político, con especial
relevancia para el mundo del cambio climático (Meerow y Newell, 2015). Sin embargo,
este ámbito ya ha sido ampliamente tratado y el término resiliencia se considera ahora
en muchos otros sectores, como han mostrado recientemente varios autores (Pooley y
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Cohen, 2010; Meerow et al., 2016). Entre ellos, el más implicado en el contexto que ha
surgido tras la emergencia de la COVID-19 está vinculado a la “resiliencia urbana”, un
tema recientemente analizado por Meerow et al. (2016), y en el que se hará especial
hincapié, en términos de producción y acceso a los alimentos, en esta revisión.
Meerow et al. (2020) enunciaron una nueva definición de “resiliencia urbana”, que se
recoge a continuación: “La resiliencia urbana se refiere a la capacidad de un sistema urbano -y de todas las redes socio ecológicas y socio técnicas que lo componen a través de escalas
temporales y espaciales- para mantener o recuperar rápidamente las funciones deseadas ante
una perturbación, para adaptarse al cambio y para transformar rápidamente los sistemas que
limitan la capacidad de adaptación actual o futura”. Por lo tanto, es evidente que las actividades de investigación sobre la producción de alimentos en el contexto urbano, con el
fin de acelerar su disponibilidad, son elementos clave en el intento de evitar los múltiples inconvenientes que la COVID-19 ha causado en el sistema. Los conceptos de producción de alimentos, acortamiento de la cadena de suministro y rapidez para llegar al
consumidor se resumen en el concepto de agricultura urbana y agricultura de interior.
Estos enfoques de producción representan uno de los sectores de mayor crecimiento en
el contexto social y pueden contribuir significativamente a aumentar la resiliencia de
un sistema y la seguridad alimentaria, incluso en el contexto de una pandemia. Desde
el punto de vista académico, la experimentación en este ámbito no deja de crecer, como
puede verse en las principales bases de datos científicas. Desde el año 2000, el número
de publicaciones que contienen las palabras clave “ urbano y de interior y de cultivo”
en el título de los trabajos testimonia un aumento continuo de las actividades de investigación en este ámbito, habiéndose publicado más de 80 artículos (Scopus, 2021). La
agricultura urbana y de interior representa un recurso potencial, especialmente en las
mega ciudades (con más de 10 millones de habitantes), donde se estima que se ubicarán
más de 5 mil millones de personas en 2030 (Avgoustaki y Xydis, 2020).
En estos contextos tan poblados, la posibilidad de cultivar alimentos en entornos urbanos permitiría reducir los residuos y los recursos fósiles para el transporte, con la
consiguiente ventaja en las emisiones de CO2 a la atmósfera. La producción moderna
de cultivos alimentarios está evolucionando rápidamente hacia nuevos modelos, caracterizados por un alto nivel de innovación y por una gran adaptabilidad a nuevas
áreas de cultivo, incluyendo entornos de cultivo sub-óptimos como las ciudades. En las
ciudades están surgiendo nuevas formas de producción de alimentos para satisfacer las
demandas de los consumidores, en términos de cantidad, calidad, posibilidad de elección y servicios añadidos. Los sistemas de cultivo en interior permiten un aislamiento
total del medio ambiente y, en consecuencia, los insumos energéticos y productivos
deben ser aportados íntegramente por el cultivador.
Por otro lado, la independencia del suelo y el control total de los parámetros ambientales evitan cualquier tipo de contaminación y permiten trasladar la producción agrícola
de las zonas rurales a las urbanas, donde se concentra el consumo de alimentos, con
repercusiones positivas en la seguridad alimentaria de la ciudad y en el impacto del
transporte de los productos desde las áreas de producción. Las explotaciones urbanas
de interior pueden caracterizarse por diferentes estructuras, incluida la instalación de
sistemas hidropónicos en el interior de edificios abandonados (agricultura integrada en
edificios). A este respecto, el objetivo es aumentar la sostenibilidad de la producción de
cultivos ahorrando los recursos ya disponibles (Specht, 2014).
Otra técnica que se ha desarrollado y que se está extendiendo es la huerta vertical
(Benke y Tomkins, 2017). La estrategia, en este caso, consiste en aprovechar la superficie de producción desarrollando el sistema hacia arriba y utilizando iluminación
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artificial, que suele ser proporcionada por sistemas de iluminación basados en LED. Se
trata, sin duda, de un sistema con un alto contenido innovador y tecnológico. De hecho, las granjas verticales más modernas están equipadas con sistemas de gestión totalmente automatizados que permiten una gestión óptima de los ciclos de producción. Es
necesario disponer de un sistema de control integrado que permita supervisar todos los
parámetros ambientales, como la luz (calidad y cantidad), la humedad, la temperatura
y la concentración de CO2 (Chang, 2011; Despommiers, 2013). El rendimiento, la calidad y la densidad nutricional de los cultivos en sistemas protegidos y de interior pueden así adaptarse mediante la optimización de varios factores agronómicos y mediante
una gestión precisa de los insumos de producción, como el agua, la nutrición mineral y
la energía necesaria. Sin embargo, el alto nivel de complejidad e innovación tecnológica
conlleva, por un lado, la optimización del proceso de producción y, por otro, un fuerte
impacto en la sostenibilidad económica y medioambiental de la producción urbana.
A pesar de que la tecnología y la innovación ofrecen un amplio abanico de posibilidades y soluciones para el cultivo de plantas en casi cualquier lugar, la sostenibilidad
sigue siendo el principal factor limitante de los sistemas de cultivo interior urbano.
La sostenibilidad de un sistema de producción depende del uso eficiente de recursos
limitados, como la energía, el agua y los fertilizantes. En los sistemas de cultivo de alta
tecnología, como las huertas verticales, el uso eficiente de los recursos debe ser mayor
que en los invernaderos o en los campos abiertos, principalmente porque se obtiene un
uso más racional del agua, de la superficie cultivada y de los fertilizantes a costa de un
consumo energético adicional. Por ello, es necesario evaluar y considerar la viabilidad de
estas soluciones en un contexto adecuado, y tomar las medidas oportunas para mejorar
la sostenibilidad del sistema productivo, sin afectar a los requisitos de rendimiento o
calidad de cada producto.
Aparte de estos elementos, Redwood (2012) y Orsini et al. (2013; 2014; 2017) señalaron que el cultivo de hortalizas frescas en zonas urbanas permite producir cantidades
importantes de alimentos. Si consideramos, por ejemplo, la posibilidad de gestionar
huertos urbanos aprovechando las superficies útiles de los tejados, existen numerosos
ejemplos en los que se han estimado producciones considerables para las poblaciones
urbanas. Por ejemplo, en la ciudad de Bolonia, caracterizada por un centro urbano poblado por casi 400.000 personas, la superficie útil de los tejados capaz de albergar huertos urbanos es igual a 82 ha, y tiene el potencial de satisfacer el 77% de las necesidades
urbanas de hortalizas (Orsini et al., 2014).
Una segunda cuestión que debe considerarse, especialmente en momentos de crisis
social o, en este caso, de pandemia, está relacionada con los aspectos curativos y regenerativos, desde una perspectiva mental y psicológica, asociados a la oportunidad de
cultivar productos vegetales. Este aspecto ha sido estudiado recientemente por varios
autores que lo señalan como una solución a problemas de salud como los déficits psiquiátricos (Wilson, et al., 2009; Sempik, 2010; Thomas, 2014) o como una solución
sostenible para atender problemas de salud en un contexto altamente industrializado
o urbanizado (Harris, 2017; Thaneshwari et al., 2018) para diferentes grupos de edad,
que van desde la infancia (Chiumento et al., 2018) hasta la tercera edad (Sia et al, 2020).
De hecho, se ha demostrado que las actividades hortícolas pueden reducir los estados
de ansiedad y depresión y mejorar la sociabilidad de las personas (Harris y Trauth,
2020). La posibilidad de interactuar y participar en proyectos que incluyen el contacto
con la “naturaleza”, es decir, con las plantas cultivadas, puede representar una importante fuente de alivio frente a algunas alteraciones y como la ansiedad, la depresión, el
estrés, y la calidad de vida (Detweiler et al., 2015).
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A menudo se hace referencia al concepto de programas de “cuidados verdes”, que normalmente incluyen actividades terapéuticas basadas en el manejo y el cuidado de las
plantas, incluso con fines alimentarios. Estudios recientes han informado que la participación en la horticultura terapéutica no sólo depende de un interés personal en la
jardinería, sino que la dimensión social de la horticultura terapéutica es también una
razón principal para la participación (Harris, 2017). Las actividades relacionadas con la
horticultura han demostrado ser eficaces para atenuar los niveles de estrés de los niños
inadaptados de la escuela primaria (Lee et al., 2018) y también para la recuperación de
los niños estresados (Shao et al., 2020).
Se han dado varios casos evidentes de ansiedad en la población, debido a la incapacidad de salir y entrar en contacto no sólo en el contexto social, sino también con la
propia naturaleza, en este periodo caracterizado por la presencia de la COVID-19, y
especialmente en condiciones de encierro. De hecho, teniendo en cuenta las principales
solicitudes de ayuda recibidas en los centros de asistencia durante la primera fase de la
COVID-19, se puede observar que, durante el primer mes, la mayoría de los problemas
estaban relacionados con un estado de ansiedad, y a esto le seguían las preocupaciones
logísticas, las restricciones de viaje y los problemas médicos (Ravindran et al., 2020).
Posteriormente, estas peticiones de ayuda se pueden resumir en temas como el pánico,
la ansiedad y la depresión (Ustun, 2020).
Por lo tanto, la agricultura urbana y de interior representa una potencial válvula de escape capaz de neutralizar los peligrosos problemas psicológicos y de comportamiento,
ya que es capaz de absorber el malestar acumulado y apoyar la necesidad de contacto
con la naturaleza que el ser humano siempre ha requerido. Como ya se ha dicho, además de los problemas mentales y emocionales, la pandemia ha limitado considerablemente la libertad normal de movimiento de los ciudadanos y ha causado importantes
problemas logísticos. En este contexto, numerosos autores han señalado las considerables consecuencias vinculadas a la limitación de los desplazamientos.
Choi et al. (2020) elaboraron un modelo analítico capaz de evaluar cómo la combinación virtuosa de la logística y las nuevas tecnologías es capaz de transformar el contexto anterior a la COVID-19, definido como “operaciones de servicio estáticas”, en un
modelo activo y funcional para el consumidor en la época de la COVID-19, definido
como “operación de servicio móvil cerca de su casa”. Se ha producido un notable desarrollo de la entrega a domicilio como primera reacción de resiliencia (Hobbs, 2020),
para sustituir la compra directa en persona, con el consiguiente desarrollo de nuevas
aplicaciones para smartphones (Zhao y Bacao, 2020), para gestionar y pedir los productos deseados, permitiendo así que los consumidores permanezcan en casa y mantengan
el distanciamiento social. Estas dinámicas también se han desarrollado en el contexto
de la agricultura urbana, con lo que no solo se evita el transporte convencional, sino
que al mismo tiempo se sustituye el transporte, ya que los alimentos pueden producirse directamente en el entorno donde se consumen (por ejemplo, casas o condominios),
lo que garantiza un suministro puntual y un menor desplazamiento de los usuarios.
La agricultura urbana también puede ofrecer servicios relacionados con la posibilidad
de utilizar el servicio de recogida de productos frescos, que permite a los consumidores recoger los productos previamente solicitados en una plantación sin necesidad de
detenerse durante mucho tiempo, como ocurre dentro de un supermercado. Como
señalaron Bakalis et al. (2020), en 2020, antes de la pandemia, el 50% de los alimentos
se compraban en los supermercados y el 50% en los servicios de alimentación; actualmente, cerca del 100% de los alimentos comprados se adquieren en los supermercados,
que a menudo sufren de entradas restringidas y corren el riesgo de aglomerarse. Por lo
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tanto, la posibilidad de producir y vender verduras en la ciudad también mejora este
aspecto al garantizar un producto fresco y limitar los aspectos negativos relacionados
con la compra en los supermercados.
Otro elemento de importancia es la innovación que los propios agricultores urbanos
han puesto en práctica para garantizar el suministro de verduras frescas, no sólo al
consumidor medio, sino también a los consumidores que se enfrentan a algunas dificultades y no pueden adquirir alimentos por sí mismos por motivos personales o de
salud. Es el caso de los agricultores urbanos bolivianos, las familias que se dedican a
la agricultura urbana y periurbana fueron fundamentales para garantizar el flujo de
alimentos hacia las zonas más pobladas de Bolivia. Los agricultores periurbanos han
acortado las cadenas de valor para que la población pueda tener acceso a alimentos
frescos, nutritivos y variados durante la cuarentena. Esta labor fue importante para
salvaguardar la seguridad alimentaria y mantener en vigor los medios de subsistencia,
durante el período de crisis y con perspectivas a futuro (FAO, 2020b).
Los agricultores han implementado innovadoras oportunidades de venta y de mercado
para vender la mayor cantidad posible de sus productos altamente perecederos. Las
principales soluciones adoptadas pasan por la venta directa, como en los mercados de
agricultores y los puestos de venta de productos agrícolas, explorando así un mercado
distinto al de la gran distribución (Richards y Rickard, 2020). La crisis de la pandemia
también ha ofrecido una oportunidad a las organizaciones agrícolas comunitarias, y a
la agricultura urbana en particular, de aprovechar una oportunidad de mercado ampliando los servicios de entrega local. En este contexto, se ha producido una evolución
en el canal de ventas utilizando los medios sociales (por ejemplo, whatsapp, facebook)
y la entrega a domicilio, o incluso la venta online a través de una página web o de aplicaciones que ofrecen entregas a domicilio. Aunque es evidente que la agricultura urbana no podrá sustituir por completo a la producción agrícola, derivada de un contexto de
producción más periférico o incluso internacional, desde el punto de vista cuantitativo,
económico y de elección de cultivos, cabe destacar que este nuevo concepto de producción permite limitar los inconvenientes y las dificultades de adquisición de alimentos
en periodos críticos que la sociedad debe afrontar a lo largo del tiempo.
También se ha observado una aceleración de la transformación del entorno urbano
durante la pandemia. Tal y como se recoge en varios estudios de caso, el uso de las infraestructuras verdes aumentó significativamente en 2020 (Day, 2020; Rodgers, 2020;
Herman y Drozda, 2021). Como resultado del cierre de cines, restaurantes, gimnasios,
bibliotecas, centros culturales, etc., la gente ha trasladado sus actividades recreativas a
parques, patios y bosques urbanos, en parte con el objetivo de relajarse. Esta reacción
ha contribuido a aumentar la resiliencia de los ciudadanos. Además, esto ha dado lugar
a acciones de urbanismo táctico, como la ampliación de las aceras, la planificación de
nuevos carriles para bicicletas y la creación de nuevos espacios públicos para facilitar
el distanciamiento social (Herman y Drozda, 2021). Además, algunos países, como
Nueva Zelanda, tienen previsto asignar fondos para transformar el urbanismo táctico
en una política gubernamental oficial (Herman y Drozda, 2021).

Perspectivas y oportunidades
Producción hortícola
La emergencia sanitaria COVID-19 ha perjudicado las cadenas de logística y distribución de productos hortícolas. Esto ha generado inseguridad alimentaria, debido a
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las interrupciones en la cadena de suministro de alimentos y, en consecuencia, a la
dificultad de una gran parte de la población para acceder a alimentos frescos a precios
razonables. La horticultura es el principal sector agrícola implicado en el suministro
de productos frescos al mercado y a las estanterías. Según la FAO, la disponibilidad de
alimentos en todo el mundo, en los países desarrollados, ha sido hasta ahora adecuada
y las existencias mundiales, especialmente de los principales cultivos, no parecen ser
motivo de preocupación. No obstante, se ha producido un ligero descenso en la producción de bienes de alto valor, como las frutas y las verduras (Ronchi y Tucci, 2020).
El bloqueo, como estrategia de defensa contra la COVID-19, ha cambiado el estilo de
vida de los seres humanos, ya que, en la medida de lo posible, el trabajo en el lugar
habitual de trabajo se ha transformado en trabajo a distancia, lo que significa, sobre
todo, trabajar desde casa. De este modo, muchas personas, que pasan más tiempo en
casa (Pérez-Urrestarazu et al., 2021), se han animado a explorar la naturaleza en sus
vecindarios al volver a centrarse en su entorno inmediato.
Como se ha visto, una cuestión importante es el impacto psicológico sobre los individuos y las poblaciones, en cuanto a los daños que pueden resultar de las condiciones
causadas por el aislamiento (Ronchi y Tucci, 2020). Los efectos a corto plazo del aislamiento social en la salud de los individuos aún no se han estudiado en gran medida,
pero se sabe que, si se prolonga durante largos periodos de tiempo, puede aumentar el
riesgo de padecer trastornos específicos, como enfermedades cardiovasculares, depresión y demencia (Ronchi y Tucci, 2020). En este contexto, la adopción de sistemas alimentarios resilientes ha propiciado a su vez el crecimiento de la horticultura doméstica
y la agricultura urbana, mejorando así la producción familiar y comunitaria.
Se pueden introducir varias estrategias para aumentar la producción local de alimentos
dentro de las ciudades, como los módulos de cultivo en interiores (Loconsole et al.,
2019), los huertos en azoteas, los huertos comunitarios locales y la agricultura vertical
(Lal, 2020). Los huertos domésticos, que proporcionan diversos servicios ecosistémicos, como la biodiversidad vegetal, el microclima, la escorrentía, la calidad del agua
y la salud humana (Sofo y Sofo, 2020), han desempeñado un papel importante en la
obtención de alimentos durante la pandemia. Según las revisiones bibliográficas, se ha
producido un gran aumento del interés por el término de búsqueda “jardinería” desde
la pandemia (Montefrio, 2020). Con la expansión de los huertos domésticos, algunos
observadores creen que esta tendencia podría ayudar a resolver los problemas de inseguridad alimentaria y abrir nuevas perspectivas para el sistema alimentario (Chandran,
2020). Incluso antes de la pandemia, algunos investigadores habían sugerido que el
crecimiento constante del interés por los huertos domésticos y comunitarios en la última década sugiere el potencial de un movimiento persistente para crear comunidades
resistentes y seguras (Taylor y Lovell, 2014).
En las ciudades, el cultivo en los tejados y en el interior de los edificios altos permite un uso eficiente del reducido espacio disponible. En algunos casos, las iniciativas
han surgido de las comunidades locales, mientras en otros, prestigiosos estudios de
arquitectura han desarrollado proyectos innovadores que hacen uso de la tecnología
para incentivar la autosuficiencia local desde el punto de vista nutricional, así como
para reducir el impacto de las demandas urbanas en las zonas rurales. La producción
autosuficiente en los huertos urbanos puede ser importante, debido a la oportunidad
de controlar todo el ciclo productivo de las plantas. La agricultura vertical puede garantizar la producción de cultivos durante todo el año en una instalación climatizada, reduciendo así los costes de transporte, con un mayor control de la seguridad alimentaria
y la bioseguridad, y una reducción sustancial de los insumos (Benke y Tomkins, 2017).
Los aspectos más críticos están relacionados con los costes de producción y, entre ellos,
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el de la energía es el más importante. La producción interior a gran escala requiere el
uso de sistemas sin suelo y de tecnologías TIC avanzadas integradas en los sistemas de
producción (Kozai et al., 2019).
La agricultura urbana promueve una mejora de las redes sociales densas y extensas,
caracterizadas por lazos sólidos y débiles, capital social y sentido de comunidad (Taylor
y Lovell, 2014; Sommerfeld et al., 2010). La actual emergencia sanitaria ha afectado en
gran medida al suministro de productos hortícolas frescos. Es necesario diseñar nuevos
sistemas logísticos y de producción, y las producciones locales deberán ser lo suficientemente flexibles como para garantizar la producción de alimentos suficientes para
la población. Las distintas naciones deberán elaborar un plan de producción hortícola
para la pandemia que garantice la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. La deslocalización de la producción es una estrategia que se ha utilizado para abaratar los costos
de producción (Cola et al., 2020), pero la logística a larga distancia se vuelve vulnerable
en el caso de una emergencia sanitaria, como se ha experimentado en la actual situación pandémica.

Plantas hortícolas y pacientes de la COVID-19
Según el cuadro de indicadores de la Universidad Johns Hopkins, en el momento de
redactar este informe (datos actualizados a mediados de mayo de 2021), los casos mundiales confirmados de la COVID-19 habían superado los 160 millones, mientras que
el número mundial de muertes había superado los 3,4 millones. El país más afectado,
en términos absolutos, es Estados Unidos, con más de 33 millones de casos y más de
580.000 víctimas, y le siguen Brasil e India, con más de 15 millones de casos cada uno,
y más de 440.000 muertes en Brasil y más de 287.000 en India. México contabilizó casi
220.000 muertes y el Reino Unido tuvo más de 127.000 víctimas, y le sigue Italia (más
de 124.000).
En este trágico escenario, el concepto de salud ambiental debería aplicarse en los
hospitales y residencias de ancianos, para mejorar la salud mental de los pacientes
hospitalizados COVID-19. La salud ambiental es un tema clave en el debate sobre la
ecologización de los hospitales. Según un informe del Instituto de Medicina de 1995,
la salud ambiental es “la ausencia de enfermedades o lesiones relacionadas con la exposición a agentes tóxicos y otras condiciones ambientales potencialmente perjudiciales
para la salud humana” (Harris et al., 2009). Los hospitales tienen un efecto directo sobre
la salud de quienes se encuentran entre sus paredes y sobre el propio medio ambiente.
La eco terapia se refiere a las técnicas que conducen a una curación mutua entre la
mente humana y la naturaleza. Incluye la terapia hortícola, el trabajo de excursión en
la naturaleza, la gestión del estrés a largo plazo y algunos tipos de terapias asistidas por
los animales (Chalquist, 2009). De hecho, las plantas pueden reducir significativamente la presencia de polvo, bacterias y mohos que son responsables de ciertas alergias y
que pueden empeorar los síntomas del paciente. Gracias a la vegetación, será posible
aumentar el nivel de oxigenación del aire en las habitaciones de los hospitales. Las
plantas pueden garantizar la eliminación de toxinas peligrosas del aire, como el dióxido
de carbono, el monóxido de carbono, el formaldehído y el benceno, que se sabe que son
responsables de síntomas como el dolor de cabeza, el dolor de garganta, la somnolencia, los mareos y la irritación de la piel y los ojos, el mal humor, la fatiga mental y la
falta de concentración; estos síntomas mejorarán en presencia de plantas de interior.
Los pacientes que se encuentran en habitaciones de hospital con plantas y flores han
demostrado tener una presión arterial sistólica más baja y menores índices de dolor,
ansiedad y fatiga que los pacientes en habitaciones sin plantas. Park y Mattson (2009)
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también informaron, basándose en los comentarios de los pacientes, de que las plantas
iluminaban el entorno de la habitación, reducían el estrés y transmitían impresiones
positivas a los empleados del hospital.
Los cierres y toques de queda para contener la propagación del virus han obligado a la
gente a permanecer encerrada en sus casas, que a menudo están ocupadas por varias
personas, durante largos periodos de tiempo. Por todo ello, es importante que los hogares de los ciudadanos cumplan los requisitos de calidad del aire y, al mismo tiempo,
sean un entorno relajante y agradable en el que las personas puedan pasar largos periodos de tiempo juntas. El hecho de que las personas tengan que pasar hasta el 90-95% de
su tiempo en el espacio vital y residencial requiere una gran atención tanto a la calidad
del aire que respiran como a los materiales y sustancias que caracterizan los objetos y
límites de sus entornos.
Como se ha informado anteriormente, ha aumentado enormemente el número de personas que han comprado plantas y bulbos durante el encierro, y las plantas medicinales
han resultado ser especialmente populares. La gente de todo el mundo está recurriendo
a la jardinería como un pasatiempo relajante y familiar que también alivia la preocupación por la seguridad alimentaria, ya que los bloqueos ralentizan la cosecha y la distribución de algunos cultivos. La venta de semillas de frutas y verduras está aumentando
en todo el mundo. Las plantas pueden representar una solución sostenible para mejorar
la calidad del aire en los hogares, especialmente en las ciudades, donde varios contaminantes, como el CO, el CO2 y los compuestos orgánicos volátiles, están presentes en
altas concentraciones (Brilli et al., 2018).
Además, las viviendas de nueva construcción con eficiencia energética no suelen estar
diseñadas de forma eficiente para permitir un intercambio de aire entre el interior y
el exterior, lo que provoca un aumento de las concentraciones de contaminantes en el
interior (Luz, 2011). Varios estudios (Sofo y Sofo, 2020; Taylor y Lovell, 2014) han informado de los efectos positivos en la calidad del aire interior mediados por las plantas.
Los datos sobre este tema se han obtenido a partir de experimentos realizados por la
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (Luz, 2011).
Varias plantas pueden ser útiles para este fin, como la palmera areca (Chrysalidocarpus
lutescens), la palmera dama (Rhapis excelsa), la palmera bambú (Chamaedorea erumpens),
la planta del caucho (Ficus elastica), la Dracaena (Dracaena decremensis ‘Janet Craig’),
Hiedra inglesa (Hedera helix), palmera datilera enana (Phoe-nix roebelenii), Ficus (Ficus
macleilandii ‘Alii’), helecho de Boston (Nephrolepis exaltata ‘Bos-toniensis’) y el lirio de
la paz (Spathiphyllum wallisii) (Luz, 2011). Se ha comprobado que la hiedra inglesa, los
girasoles, los crisantemos, los lirios y la paja de palma son las mejores especies para
purificar el aire del benceno (Ataee et al., 2017). El lirio blanco de granja, el girasol y
la paja de palma son muy eficaces en el tratamiento del tricloroetileno (Ataee et al.,
2017). Además, se ha revelado que la palma de caña, la Sansevieria trifasciata, la granja
de lirios blancos, el pothos dorado y las plantas araña son eficaces para la purificación
del formaldehído (Ataee et al., 2017).

Conclusiones
La gravedad de la pandemia de la COVID-19, su prolongación en el tiempo y su repercusión en la vida de los civiles provocará inevitablemente cambios a corto y largo
plazo. Además, el sector hortícola de todo el mundo también se verá afectado. Ya se
han puesto de manifiesto algunos problemas sustanciales: la fragilidad de un mercado
que, en la actualidad, está demasiado interconectado y depende de las importaciones
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y exportaciones y que, en tiempos de crisis, puede provocar graves carencias y/o excedentes y despilfarros; el colapso de la oferta de mano de obra, especialmente de los
trabajadores migrantes y estacionales; y la reducción de la demanda de algunos productos alimentarios y flores. Está claro que, para hacer frente a estos problemas, y a
cualquier otra crisis de origen, los gobiernos tendrán que desarrollar planes de respuesta
de emergencia y reforzar su apoyo económico. La crisis ha puesto de manifiesto las
desigualdades del sistema alimentario y los negocios no pueden seguir como siempre.
Tal y como informa la FAO, el Comité de Seguridad Alimentaria está trabajando actualmente en la elaboración de directrices para reorientar y transformar el sistema alimentario para que sea más resistente y sostenible (FAO, 2020a). Como sugieren Lioutas
y Charatsari (2021), una nueva estrategia ganadora podría consistir en promover la
diversidad de la producción agroalimentaria y fomentar la reconexión de los agricultores y los consumidores, a través de planes de comercialización comunitarios, para
facilitar la distribución de los productos durante los períodos de crisis, coexistiendo
con los canales de distribución principales. Las soluciones mencionadas anteriormente
son adecuadas para el sector hortícola, ciertamente menos para los alimentos básicos
(arroz, maíz, frutas exóticas, etc.).
La producción vegetal es la más adecuada para volverse más local, permitiendo el acortamiento de las cadenas alimentarias (FAO, 2020a). Como hemos visto, los mercados
campesinos, los mercados “húmedos” (aire libre) tradicionales y las nuevas formas de
comercio electrónico son circuitos que favorecen el comercio directo entre productores
y consumidores, y hacen que estos últimos sean más conscientes y exigentes en cuanto
a la calidad de los productos. Además, estos mercados informales son más sostenibles,
ya que reducen el transporte y limitan los residuos y la cantidad de envases. Sin duda,
es importante considerar que, en cada forma de comercio de productos alimentarios,
deben garantizarse y aplicarse prácticas higiénicas para asegurar la seguridad alimentaria y la salud pública (Ngan et al., 2020). Además, cada vez hay más ejemplos de
producción de alimentos en el contexto urbano que contribuyen a acortar la cadena
de suministro de alimentos (Khan et al., 2020). Las cadenas de producción hortícola
deberían tener en cuenta la posibilidad de aplicar la producción urbana y periurbana en
un plan de estrategia sanitaria.
Las nuevas oportunidades de producción en interiores, como la agricultura vertical,
deberían considerarse e implementarse para la producción local, también con vistas a
aumentar la eficiencia en el uso de los recursos (Nicola et al., 2020b; Pennisi et al., 2020).
Sin embargo, los requisitos energéticos de este sistema de cultivo siguen representando
una importante limitación, y es necesario elaborar estrategias innovadoras para superar este problema. No hay que olvidar que una crisis no sólo tiene una dimensión
económica, sino que también tiene un impacto significativo en la vida humana. La
crisis de COVID-19 ha señalado la importancia del contacto con la naturaleza y de la
presencia de espacios verdes en las ciudades y en las viviendas (Pérez-Urrestarazu et al.,
2021; Theodorou et al., 2021). Sin duda, estos aspectos pueden contribuir a revitalizar
el sector ornamental y actividades como la jardinería urbana, la horticultura social y la
horticultura terapéutica.
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Realidad latinoamericana del consumo de
hortalizas durante la pandemia del Covid-19
Reality of vegetable consumption in Latin
America during the Covid-19 pandemic
Ana María Castagnino1, 5, 7, Marco Antonio Marín-Castro2,
Patricia Bazán3, Karina Elisabeth Díaz1, Javier Alejandro Marina1,
Silvia Echeverría1, Rodrigo Galizio1, Gabriela Ivone Martinoia1,
William John Rogers1, 6, Héctor Díaz1, Rubén Reina1, Irene Rubel1,
María Belén Rosini1 y Diego Miranda4
RESUMEN. A partir de la pandemia del Covid-19 se ha generado un nuevo contexto so-

cioeconómico y sanitario global, en el que una adecuada alimentación y la prevención de
enfermedades se han convertido en una prioridad. Esto representa una necesidad, para las
instituciones, de contar con un diagnóstico dinámico, tendiente a orientar las acciones de
difusión de la producción y consumo de frutas y hortalizas. El objetivo del presente trabajo
es brindar un panorama sobre los hábitos y preferencias de consumo de hortalizas en Latinoamérica, así como los cambios producidos en la alimentación, ante este nuevo contexto.
Para ello, se tomó como referencia los resultados obtenidos en encuestas realizadas en 2020,
en las que participaron 12 países latinoamericanos, cuyos vínculos interinstitucionales fueron generados en el marco del Programa de Fortalecimiento Interuniversitario Internacional Redes, de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), Argentina, donde se incluyen
instituciones y universidades de Argentina, México y Colombia. A partir de los resultados
obtenidos en dichas encuestas, se evidenció (i) la preferencia en los consumidores de las hortalizas de la propia huerta, a las compradas; (ii) interés en la procedencia de hortalizas consumidas; (iii) la necesidad de promover una mayor diversidad de especies consumidas; (iv)
la necesidad de intensificar las acciones institucionales tendientes a la expansión de huertas
urbanas familiares; y (v) una gran necesidad de difusión de recomendaciones respecto a la
ingesta diaria mínima de frutas y hortalizas. Asimismo, en general, los resultados indicaron
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la existencia de una gran asimetría entre la percepción y la realidad del consumo por parte
de la población, por lo que sería necesario impulsar acciones tendientes a hacer coincidir lo
que la población cree que consume, respecto a lo que efectivamente realiza, de manera de
llegar a contar con una dieta rica en cantidad, calidad y diversidad de vegetales, que beneficie su salud y calidad de vida y reduzca el riesgo de desarrollo de potenciales enfermedades.
Palabras clave adicionales: vegetales; alimentación; salud; coronavirus; huerta.
ABSTRACT. Because of the Covid-19 pandemic, a new global socioeconomic and sanitary
context has been generated, in which an adequate diet and disease prevention has become
a priority, representing an institutional need for access to a dynamic diagnostic designed
to guide actions of dissemination regarding the production and consumption of fruits and
vegetables. The aim of the current work is to offer a panorama of the consumer habits and
preferences for vegetables in Latin America, as well as the changes produced in the diet,
faced with this new context. In order to meet this, results were taken as a reference obtained from questionnaires carried out in twelve countries in 2020, whose interinstitutional
links were generated within the framework of the Programme for Strengthening International Interuniversity Networks, of the Secretariat of University Policies (SPU), Argentina,
in which the institutions and universities from Argentina, Mexico and Colombia were
included. From the results obtained in these questionnaires, the following evidence was
provided: (i) there is the consumer preference for home-grown vegetables over purchased
ones; (ii) there is an interest in the origin of the vegetables consumed; (iii) there is a need
to promote greater diversity in the species consumed; (iv) there is a need to intensify institutional actions aimed at expanding urban family gardens; and (v) there is a great need
to disseminate recommendations regarding the minimum daily intake of fruit and vegetables. Furthermore, in general, the results indicated the existence of considerable asymmetry between public perception and the reality of consumption. This implies the need
to drive actions aimed at making what the public believes it is consuming coincide with
what it effectively consumes, in such a way as to achieve a diet rich in quantity, quality
and diversity of vegetables, which would benefit health and quality of life and reduce the
development of potential diseases.
Additional key words: vegetables; diet; health; coronavirus; home garden.

Introducción
Una adecuada alimentación, variada, saludable y rica en hortalizas y vegetales en un
sentido amplio, (comprendiendo además especies aromáticas – medicinales y frutas,
como indica la Sociedad Internacional de Horticultura – ISHS), que propicie un óptimo
funcionamiento del organismo, conservación de un buen estado de salud y prevención
de enfermedades (Muñoz Jáuregui et al., 2020), se han transformado en una prioridad;
a partir de la pandemia sanitaria motivada por la irrupción y expansión del virus SARSCoV-2, que provoca una enfermedad denominada oficialmente por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), como Covid-19 (Pérez-Rodrigo et al., 2020). La misma
generó un nuevo contexto socioeconómico y sanitario global, gran preocupación en
la población y cambios de paradigmas respecto de la alimentación. A su vez, las instituciones, tuvieron la necesidad de orientar las acciones de difusión de la producción y
consumo de frutas y hortalizas, especialmente a través del teletrabajo, para brindar un
acompañamiento a la población.
Con el fin de concientizar acerca de los beneficios de incluir las frutas y las hortalizas
como parte de una alimentación y estilo de vida saludables, el año 2021 ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) como el Año Internacional de las Frutas y Verduras (FAO, 2021).
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Los cambios en la dieta no solo pueden mejorar la salud (estado de completo bienestar
físico, mental y social, según el preámbulo de la constitución de la Organización Mundial de la Salud - OMS, que entró en vigencia el 07/04/1948), sino también prevenir
enfermedades (Cámara-Hurtado, 2021). En tal sentido, se estima que al duplicar la
ingesta de frutas, hortalizas, legumbres y nueces, y reducir el consumo de carnes rojas
y procesadas y azúcares añadidos al menos a la mitad, se podrían llegar a evitar más
de 10 millones de muertes por año, lo que supondría una reducción de 19-23,6% en las
cifras actuales de mortalidad (Cámara-Hurtado, 2021).
Por otra parte, los alimentos de origen vegetal producen menor impacto medioambiental negativo, medido en términos de: emisión de gases de efecto invernadero, requerimientos de uso de tierra y energía, así como un menor impacto en la acidificación y
eutrofización de los suelos. Se debería, por tanto, potenciar el consumo de productos
vegetales. Además, son los productos vegetales los que actualmente sufren los niveles
más altos de pérdida y desperdicio (pérdidas que podrían reducirse considerablemente), y una alternativa es la producción y consumo de hortalizas Km 0. Esta necesidad,
motivó la mencionada decisión de la FAO de impulsar que los países pongan énfasis
en fomentar dietas más saludables y ricas en frutas y hortalizas, más sostenibles y que
aporten a la lucha contra el cambio climático (Cámara-Hurtado, 2021).
Algunos autores, han realizado un análisis complementario y señalan que, mantener
una alimentación y un estilo de vida saludables durante el período de pandemia de
Covid-19, es importante no solo para combatir las infecciones virales y mantener la
salud, sino también para el bienestar mental (Naja y Hamadeh, 2020). En tal sentido,
el consumo de hortalizas de la propia huerta y de productos locales, es una nueva tendencia global. Los consumidores entienden la alimentación, como una fuente de sabor,
salud, sustentabilidad, biodiversidad y de mayor seguridad alimentaria; además de ser
una forma de satisfacer necesidades de alimentación básica (Castagnino et al., 2020).
Con respecto a procedencia de hortalizas consumidas a nivel global, según Razzoli et
al. (2020), ha ido cobrando relevancia, en los últimos años, la producción y comercialización de aquellas hortalizas producidas en un área no mayor a 100 km, actualmente
llamadas “Km 0”, como factor de integración, por parte de emprendedores y consumidores, que privilegian contar con una economía circular, con marcadas diferencias entre
países. Por tal motivo, a partir de este período de pandemia, sería conveniente conocer
el grado de valoración de dichos productos locales y regionales, con el fin de impulsar
su producción y consumo.
En tal sentido, la implementación de encuestas sobre estas temáticas, permite analizar
las tendencias de consumo de frutas y hortalizas de la población, de modo que, a partir
del conocimiento de los cambios producidos y la difusión de sus resultados, genere un
estímulo para el diseño de acciones de salud pública, educativas y promotoras de hábitos saludables, concientizar a la población de los múltiples beneficios de una alimentación y nutrición óptima, rica y variada en vegetales (Castagnino et al., 2020). Visto
esto, las universidades e instituciones en general son esenciales para la planificación,
implementación y evaluación de actividades, tendientes a dar respuesta a las necesidades detectadas (DNPS, 2019). El conocimiento científico debe ser de utilidad para la
sociedad (Cámara-Hurtado, 2021); por lo que los profesionales abocados en la temática
debemos trabajar en equipo brindando información clara y consistente, que propicie
en la población, una alimentación saludable y sostenible, la cual permita mantener un
buen estado de salud.
Actualmente, la realización de encuestas en línea (como google form) se constituye
en una herramienta eficaz, para conocer la realidad, predecir o prevenir problemas
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relacionados con la alimentación y la salud (Mavragani, 2018), especialmente ante el
actual contexto de pandemia; lo cual es factible, considerando que, globalmente, más
de tres millones de personas, de los 7,7 millones de personas que es la población actual
según Roser et al. (2020), tienen acceso a internet.
Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue brindar un panorama sobre la producción, los hábitos y preferencias de consumo de hortalizas, en Latinoamérica, ante el
contexto generado por la pandemia del Covid-19, partiendo de la información obtenida
de la aplicación de una encuesta estructurada en línea.

Materiales y métodos
El trabajo consistió en un relevamiento de resultados logrados de la aplicación de encuestas realizadas en Latinoamérica, especialmente la “Tendencias del consumo de hortalizas en tiempos del Coronavirus – Latinoamérica (ETL)”. Las mismas fueron organizadas
por el equipo Horticultura del Centro Regional de Estudio de Cadenas Agroalimentarias (CRESCA), Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires - UNCPBA (Argentina); contando con la colaboración de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - BUAP (México), Universidad Nacional
de Colombia - UNAL, sede Bogotá (Colombia); Universidad Nacional de San Luis UNSL (Argentina); la Pontificia Universidad Católica Argentina - UCA, (Argentina)
y diversos INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) del Area CeRBAS
(CEI Barrow MDA-INTA; EEA INTA Hilario Ascasubi/AER Buratovich; INTA-EEA
Balcarce/AER Necochea; IPAF Región Pampeana INTA; INTA Bordenave-Coronel Rosales y Bahía Blanca. Las encuestas contaron con el aval de la Asociación Argentina
de Horticultura - ASAHO (Castagnino et al., 2020a, 2020b, 2020c; Bellaccomo et al.,
2020a, 2020b).
En el caso de la encuesta latinoamericana, esta se generó por iniciativa de las universidades que integraron el Programa de Fortalecimiento Redes V, VII y IX de la Secretaría
de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación Argentina (UNCPBA;
BUAP; UNAL; UCA y UNSL) en el marco del proyecto Valorización de las Producciones
Vegetales Intensivas (2011-2018).
Las encuestas se difundieron a través de un enlace en google forms, por e-mail, WhatsApp, entre otros medios; durante 2 meses (01/08/2020 a 30/9/2020). Se envió a instituciones y se difundió por medios de comunicación (radio, tv, redes sociales y portales
digitales); y en sitios institucionales.
Los grupos etarios considerados fueron: <18 años, 18-24 años, 25-34 años, 35-44 años,
45-54 años y >54 años.
Los ítems incluidos en la encuesta fueron: cambios en la alimentación en pandemia;
consumo diario de hortalizas; porciones y especies tradicionales y no tradicionales consumidas; preferencias del consumo; valoración de la huerta y principales necesidades;
predisposición a la elaboración de productos de II Gama; conocimiento de los beneficios del consumo de vegetales, de las tendencias y de la realidad; percepción del consumo de vegetales y de su alimentación en general, entre otros.
Las encuestas se generaron en el marco del Programa de investigación y transferencia
tecnológica 03/A228 “Cadena espárragos y otras hortalizas bajo un enfoque sistémico” (UNCPBA-BUAP-UNSL-UCA); proyectos 03PIO-40A “Bio-hortalizas BH, en el Km
O”; proyecto Extensión “Promoción de la producción y consumo de espárragos y otras

Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas - 2021

90

REALIDAD LATINOAMERICANA DEL CONSUMO DE HORTALIZAS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

hortalizas” y CIAC-940186 (INTA–AUDEAS–CONADEV) “Producciones vegetales intensivas de alimentos saludables” (UNCPBA, UNMDP, INTA-Área CeRBAS) y proyecto “Bio-Horticultura Km 0” (UNSL-UNCPBA).

Resultados y discusión
Se lograron, aproximadamente 4.000 respuestas de las encuestas realizadas (2020), de
las cuales, 518, correspondieron a ETL, de más de 12 países, destacándose, México
(57,1%), Argentina (12,4%), Ecuador (6,8%), Colombia (4,6%), República Dominicana (2,1%), Brasil (2,1%), Perú (1,5%), Guatemala (1,5%), Nicaragua (1%), El Salvador
(0,6%), Uruguay (0,6%), Venezuela (0,4%) y otros (0,6%). Correspondieron, fundamentalmente (80%) a encuestados de 18-44 años, de sexo femenino (70%) (Castagnino
et al., 2020b).

Percepción sobre los beneficios para la salud del consumo de hortalizas
Los consumidores están demostrando mayor responsabilidad de sus acciones y decisiones, lo cual queda evidenciado por la gran importancia en la alimentación, al consumo
de vegetales.
Casi el 98% de las personas encuestadas demostró claridad en la relación que existe entre el consumo de hortalizas y sus beneficios para su salud. Estos resultados coinciden
con los obtenidos de otra encuesta realizada en Argentina, por UNCPBA, INTA Cerbas
y UNMDP, en el que el 98% de los encuestados valoró con un puntaje de 6-10 el contar
con una dieta rica en cantidad, calidad y variedad de vegetales, como fuente de vitaminas, minerales, etc.; y el 80% de los mismos valoró con 9 a 10 (en una escala, donde
10 es la máxima valoración) (Bellacomo et al., 2020a); mientras que en otra encuesta le
asignaron el máximo valor 75% y un 24% entre 8 y 9 puntos (Bellacomo et al., 2020b);
lo cual indica que la población es consciente de su importancia.
El síndrome respiratorio agudo severo coronavirus (SARS-CoV)-2, enfermedad Covid19, está causando profundos efectos en la salud de la población y economía mundial,
como también en el comercio de alimentos y en los comportamientos individuales y
sociales, relacionados con la dieta y el estilo de vida, según Mayasari (2020), por lo que
dietas saludables podrían disminuir la susceptibilidad a esta enfermedad y facilitar la
recuperación (Sudriá et al., 2020). Esto justifica la realización de diagnósticos que permitan conocer la realidad y predisposición, respecto de la producción de hortalizas a
nivel familiar, la elaboración artesanal de alimentos y el consumo de vegetales, entre
otros aspectos (Bellacomo et al., 2020a). El consumo de 200 g diarios de frutas y hortalizas reduce el riesgo cardiovascular en un 13%, y de cáncer en 4%, mientras que, con el
consumo de 800 g diarios, la reducción del riesgo de cardiopatías es del 28% y del 13%
el de cáncer, según Aune et al. (2017), en un estudio que calcula los riesgos, en comparación con dietas sin frutas y hortalizas. En tal sentido, y ante el contexto sanitario
actual, un mayor conocimiento y responsabilidad por parte de los consumidores, respecto de su alimentación, su impacto en su salud y los múltiples beneficios, que brinda
un adecuado consumo de frutas y hortalizas es imprescindible; como así también la
generación de acciones desde los distintos ámbitos (productivo, comercial e institucional), como primer paso para comenzar a mejorar esta realidad (Bellacomo et al., 2020a).
En este contexto, diferentes entidades internacionales están alertando sobre la necesidad de acciones conjuntas interinstitucionales, tendientes a la optimización de la alimentación de la población, respecto a la seguridad alimentaria y la nutrición. Es así que
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la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Banco Mundial y el Programa
Mundial de Alimentos, publicaron en 2020 una declaración conjunta sobre los impactos de la Covid-19 sobre la seguridad alimentaria y la nutrición (WFP), en ocasión
de la Reunión Extraordinaria de Ministros de Agricultura de países industrializados y
emergentes, conocido como ´G20´. En esta declaración se concluyó que “la pandemia
ya está afectando a todo el sistema alimentario y se necesita una acción colectiva, para
optimizar la alimentación de la población y garantizar que los mercados funcionen
correctamente”.
Además, surge como desafío importante, promover estrategias que favorezcan a las
cadenas de suministro de alimentos saludables, más cortas, que contribuyan a mejorar
los sistemas alimentarios regionales y locales. De hecho, las “estrategias alimentarias de
Km 0”, que en algunos casos reducen el impacto ambiental, pueden generar beneficios
sociales y económicos para las comunidades locales, generando una red menos compleja con un vínculo más directo entre productores y consumidores. Además, la pandemia
Covid-19 ha subrayado la importancia de un sistema de distribución de alimentos más
flexible y próximo, que permita la adaptabilidad ante condiciones imprevistas, priorizando los productos locales, para evitar pérdidas asociadas a la dificultad de acceso al
mercado, de los pequeños productores (Aldaco et al., 2020).
Si bien, se desconoce la relación entre un consumo adecuado de vegetales y el riesgo del
contagio por Covid-19, una alimentación saludable, rica en micronutrientes, contribuirá a fortalecer el sistema inmunitario y a enfrentar enfermedades de origen infeccioso,
como ésta, máxime que la mencionada pandemia se proyecta para largo plazo (Deossa
Restrepo et al., 2020). Por tal motivo, se recomienda, consumir alimentos fuentes de
nutrientes indispensables para fortalecer y facilitar la acción del sistema inmune; y,
el consumo de alimentos frescos y variados, agua potable para mantener una buena
hidratación y realizar actividad física, serán factores favorables para la salud (Deossa
Restrepo et al., 2020).
En tal sentido, y en al actual contexto sanitario argentino, un mayor conocimiento y
responsabilidad por parte de los consumidores respecto de su alimentación, el efecto
sobre su salud y los múltiples beneficios que brinda un adecuado consumo es imprescindible. Esto justifica la generación de acciones, desde los distintos ámbitos, tanto
productivo, comercial como institucional, como iniciativa para contribuir a la mejora
de esta realidad (Castagnino y Marina, 2019).

Participación de las hortalizas en la dieta
El 65% de los encuestados consideró tener una dieta rica en hortalizas, valor que, en
concordancia con lo informado por Batis et al. (2020), aunque la cantidad de porciones
que consumen, no se corresponde con las recomendaciones de consumo per capita realizadas por entidades públicas como la OMS (2020) quienes indican que una dieta sana
debe incluir al menos 400 g (o sea, cinco porciones) de frutas y hortalizas al día (excepto papas, batatas, mandioca y otros tubérculos feculentos); y el Ministerio de Salud de
la Nación Argentina (2020), indica que se deben consumir 400 g diarios de hortalizas y
300 g de frutas. En la presente encuesta el 8,1% de los encuestados consume menos de
las cinco porciones de hortalizas de variedad de tipos y colores, lo que se evidencia un
cierto desconocimiento respecto de dichas recomendaciones.
Existen diferentes niveles en las creencias respecto a los alimentos que impiden cambios profundos, en este caso relacionados con los hábitos de consumo: opiniones
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(certidumbre temporal que no necesariamente se refleja en acciones), creencias propiamente dichas (que aportan sentido de certidumbre más sólida) y convicciones que
se reflejan en acciones, según Robbyns (1992). En tal sentido, acciones concretas de
difusión de los beneficios del consumo de hortalizas, etc., ante el estímulo de la realidad
de la pandemia por el Covid-19 y sus riesgos para la salud, contribuyendo a erradicar las
creencias sin sustento por conocimiento con respaldo científico, en la población, que se
reflejen en cambios de hábitos de consumo en el largo plazo.
En tal sentido, acciones concretas de difusión de los beneficios del consumo de hortalizas, ante el estímulo de la realidad de la pandemia por el Covid-19 y sus riesgos para
la salud, podrían elevar las creencias al rango de convicciones, en la población, que se
reflejen en cambios de hábitos de consumo en el largo plazo.
Por esta razón, para las instituciones representa un desafío permanente tratar de incidir
positivamente en la alimentación de la población implementando acciones que generen, a corto plazo, opiniones favorables; a mediano plazo, creencias positivas, y a largo
plazo, convicciones. En tal sentido, el contexto de pandemia puede favorecer que los
cambios se aceleren, por lo que, el rol de las instituciones es prioritario y estratégico,
durante este período.

Influencia del periodo de pandemia sobre la alimentación
La enfermedad Covid-19 trajo cambios en la forma en que vivimos, trabajamos, nos
conectamos, compramos, socializamos (Ferraro, 2020) y nos alimentamos. Este hecho,
se vio reflejado en que 60% de encuestados considera que durante el período de pandemia tuvo la oportunidad de mejorar su alimentación, lo cual representa un importante
cambio de hábitos respecto del consumo. En Colombia, la demanda de frutas y hortalizas ha aumentado desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país y obligó al
confinamiento de la población, como se puede confirmar en las diferentes centrales de
abastos en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. Durante este periodo,
las ventas online de productos frescos y la negociación de productos ecológicos han
experimentado un repunte significativo (MADR-SIOC, 2020).
En Colombia en la actualidad, mantener un estilo de vida más activo y saludable es una
de las prioridades de hombres y mujeres que han experimentado alteraciones en sus rutinas. Una encuesta de Herbalife Nutrition a cargo de OnePoll reveló que el 53% de los
encuestados decidió realizar cambios en su alimentación tras el inicio de la pandemia.
Como consecuencia de los efectos que ha causado la misma, un porcentaje importante
de ciudadanos ha decidido hacer cambios positivos (47%), así como comer más frutas
y hortalizas (54%) y reducir el consumo de carne (38%) o azúcar (38%) (Portafolio,
2021).

Frecuencia de consumo de hortalizas durante el período de cuarentena.
El 37,5% de los encuestados indicó tener una frecuencia mayor de consumo de hortalizas durante el período evaluado y solo habría incidido negativamente en el 20,5% de los
encuestados. En 2019-2020 el consumo aparente de las frutas en Colombia alcanzó 9,7
millones de toneladas, presentando un crecimiento del 20,5% respecto a 2015, mientras
que el consumo de hortalizas, legumbres y tubérculos fue de 10,3 millones de toneladas
en el último año, con un crecimiento del 31,2% respecto a 2015 (MADR-SIOC, 2020).

Cantidad de porciones diarias de hortalizas consumidas
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Uno de cada diez encuestados indicó consumir, al menos, las 5 porciones recomendadas por la OMS en 2019; valor que coincide con la Encuesta Steps Ecuador en 2018
(Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 2020). Más del 60% de los encuestados indicó
consumir entre 2-3 porciones diarias, en coincidencia con la Encuesta de Factores de
Riesgo de la Población Argentina (MSAL, 2019); mientras que solo el 8,1% indicó consumir las 5 o más porciones recomendadas. Resultó positivo que todos los encuestados
indicaron consumir, al menos, una porción diaria de vegetales.
Con respecto a los momentos del día preferidos para el consumo de frutas y hortalizas,
los resultados muestran que el mayor consumo de vegetales es en la hora del almuerzo,
por lo que sería adecuado impulsar acciones de promoción de la diversificación en esos
momentos del día. También se encontró que, en las preferencias del consumo de hortalizas tradicionales, la principal hortaliza consumida diariamente en Latinoamérica
resultó ser cebolla de rama y de bulbo, seguida de ajo, lechuga, tomate, papa, pimiento
y zanahoria. El consumo de especies hortícolas no tradicionales, se destacaron en orden
de importancia: brócoli (99%), espárragos (87%), alcaucil (60%), kale (40%), acelga de
pencas de colores (39,4%), radicchio rosso (37,4%), topinambur (32,4%), endibias belgas (17,4%), zapallo spaghetti (14,1%), bimi (10,4%) y zapallitos ovni (8,9%). Dichos
resultados indican la necesidad de difundir la producción y consumo de especies no
tradicionales, los beneficios de su consumo y de formas de preparación, a fin de propiciar una mayor diversidad en la dieta de nuevas hortalizas alternativas, como kale o
bimi (García, 2020).
Las hortalizas no tradicionales preferidas fueron, en orden de importancia: brócoli,
espárragos, rúcula y alcaucil. Dicha valoración, representa una oportunidad para emprendedores enfocados en producirlas. Se corroboró que las formas de preparación de
las hortalizas consumidas, las hortalizas cocidas superaron en consumo al de hortalizas
crudas, tanto diariamente como en la frecuencia de 2-3 veces a la semana.

Lugares de compras de hortalizas para consumo familiar
Las verdulerías (tiendas de barrio) resultaron el lugar preferido para las compras de
frutas y hortalizas (85,9%), seguido de supermercados (46,7%) y del consumo de huerta propia (16,6%), quintas (9,8%), almacenes (8,5%), hipermercados (6,9%). Dichos
resultados indican la conveniencia de difusión del consumo de hortalizas provenientes
de quintas locales y de productos de cercanías actualmente denominados en el “Km
0”, de origen conocido, inocuas y de calidad. Además, en el proceso de interconectar la
producción con el consumo, los servicios comerciales generan enlaces con otras actividades que vertebran la economía de cualquier país (Ripol y Cerdeño, 2021), por lo que,
es elevado el potencial de desarrollo para esta categoría de productos.

Preferencias sobre la procedencia de hortalizas a consumir
El 74% indicó preferir hortalizas producidas en quintas (fincas) locales o regionales,
cuando tiene la oportunidad de elegir; lo cual representa un cambio de actitud muy
importante; en coincidencia con Martínez et al. (2020) quienes sugieren que se han
comenzado a producir cambios culturales profundos en las últimas décadas, y que han
generado interés por los alimentos denominados “típicos”, “de la tierra”, “regionales”,
“artesanales”, “caseros”, “naturales, de “origen”, entre otros. Además, la pandemia está
provocando cambios sobre los canales comerciales, y se está produciendo una mayor
demanda de productos locales y regionales, de origen conocido, lo cual indica la necesidad del fortalecimiento de la relación entre el campo y la ciudad (Liernur, 2020)
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y de un mayor respeto y valoración del sector productivo de hortalizas, en los países
latinoamericanos.
Están surgiendo experiencias de “comercialización directa” vinculadas al acortamiento
de las cadenas comerciales, la distribución a domicilio, los bolsones de hortalizas, las
hortalizas orgánicas o agroecológicas, especialmente de productos frescos provenientes
de la agricultura familiar y emprendimientos regionales; como así el e-commerce y la
búsqueda de conveniencia y de sostenibilidad (Barreiro et al., 2021). Dichas modalidades se encuentran en proceso de desarrollo, y su crecimiento se encuentra asociado
con la demanda de los consumidores que aceptan este camino como una manera de
poder satisfacer sus necesidades alimentarias, buscando precio o calidad (Martínez et
al., 2020).

Grado de valoración de hortalizas de propia producción
El 80% indicó que es mejor para la salud el consumo de hortalizas de la propia huerta
en relación a las compradas, lo que estaría mostrando una tendencia al cambio de hábitos y mayor atención a la calidad de las hortalizas consumidas; posiblemente debido a
que por la pandemia de Covid-19, las personas están más preocupadas por la seguridad
alimentaria (Mayasari et al., 2020), reflejado en un interés por elaborar sus propios
menúes, cocinando más en su casa, buscando diversidad de productos saludables para
cocinar (García, 2020).

Participación de hortalizas orgánicas en la dieta
El 58 %, indicó consumir hortalizas orgánicas. Si bien este resultado es alentador, sería
interesante conocer si efectivamente las hortalizas indicadas como orgánicas y están
debidamente certificadas, dado que cada país cuenta con su propia legislación que regula las producciones, tipificación, elaboración, empaque, distribución, identificación
y certificación de la calidad de productos agropecuarios y agroindustriales “orgánicos”,
“ecológicos” o “biológicos”). Con respecto a la frecuencia de consumo de dicha categoría, solo 2 de cada 10 encuestados indicó consumir con regularidad hortalizas orgánicas
y 4 cada diez ocasionalmente, lo cual indica el gran potencial de mercado que tiene
esta categoría de productos, dado el grado de valoración otorgado a las mismas, por la
población.

Valoración de la huerta a partir de la pandemia del Covid-19
Se detectó una tendencia al cambio de hábitos, mayor atención a la calidad de las hortalizas consumidas y predisposición al establecimiento de huertas familiares a partir
de la pandemia. Ocho cada diez personas indicaron su predisposición a la realización
de huerta a partir de la pandemia. Dicha actividad es clave, según la ONU (2020), para
mantener bajos niveles de estrés, especialmente, durante etapas de confinamiento y
para aprovechar mejor el tiempo disponible.
La mayor valoración de la huerta familiar, posiblemente se deba, a un cambio de actitud que implica el conocimiento de las ventajas que la misma tiene, de permitir un
ahorro importante (Guerra, 2018), en la canasta familiar; posibilidad de contar con
alimentos frescos e inocuos, de reducir el estrés, de reconocer el ritmo y tiempos de la
naturaleza, de disfrutar de mayor tiempo en familia, de sentir la satisfacción personal
de obtener un alimento y de lograr una mayor calidad alimentaria y de vida.
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En el caso de la horticultura urbana puede ser hasta 15 veces más productiva que la
convencional, ya que un espacio de apenas un metro cuadrado puede proporcionar
entre 10 y 20 kg de comida al año (FAO, 2018). La agricultura urbana ha ido cambiando
a lo largo del tiempo, adaptándose a las distintas circunstancias y variando funciones
predominantes en cada periodo llegando en la actualidad a tener un rol prioritario para
la población. Esta actividad cumple funciones sociales, productivas y educativas, principalmente, funciones éstas muy demandadas en tiempos de pandemia como la que
estamos viviendo. Sin embargo, su continuidad parece supeditada en gran medida a
la necesidad de apoyos técnicos, financieros e institucionales (Bartolomé et al., 2021).
Asimismo, a nivel familiar se podría mejorar el aporte de micronutrientes a través de
la difusión del consumo de otras categorías de alimentos como los brotes y microgreens,
que, se caracterizan por ser multivitamínicos con gran biodisponibilidad de nutrientes
y la palatabilidad (Bressani et al., 1984; Ponce de León et al., 2013), y que pueden ser
cosechados a los pocos días después de la siembra (Tan et al., 2020).
Con respecto a la procedencia de hortalizas consumidas a nivel global, según Razzoli et
al. (2020) está cobrando relevancia desde hace varios años, la producción y comercialización de aquellas hortalizas producidas en un área no mayor a 100 km, actualmente
llamadas “Km 0”, como factor de integración, por parte de emprendedores y consumidores que privilegian contar con una economía circular, con marcadas diferencias entre
países.

Requerimientos para la realización de huerta
La principal necesidad detectada (70%) para la realización de huerta es de espacio, posiblemente debido a las características habitacionales en el sector urbano, en los países
latinoamericanos donde hay gran cantidad de edificios de departamentos. En orden
de importancia fueron indicadas, además, capacitación (54,8%), información (50,2%),
insumos (48,6%) y tiempo (48,1%).
Espacio y capacitación, como principales necesidades indicadas demuestran, que las
familias al no disponer de espacio suficiente podrían ser capacitadas en alternativas
innovadoras de producción como microgreens y brotes que no demandan de espacio;
como así también en técnicas productivas tendientes a optimizar los resultados, según
Castagnino et al. (2020d).
El 37%, de la población urbana latinoamericana, vive en condiciones deficitarias, cuanti
o cualitativas (Bulat, 2020). El déficit cuantitativo, representa el 6% del déficit total,
mientras el déficit cualitativo agregado (de viviendas sin espacio para huerta y carencia
de otros factores como agua corriente, cloacas, luz eléctrica, etc.), es del 94%. El 90%
de las soluciones de vivienda se ejecuta a través de la construcción y entrega de nuevas
unidades, que no disponen de espacio (Bulat, 2020).
Otra alternativa o desafío es impulsar la transformación de los jardines, en jardines
comestibles; es decir en la generación de espacios coloridos ornamentales a través de
la integración de especies hortícolas que además de brindar color, puedan permitir la
producción de alimentos.

Conocimiento de la población respecto de recomendaciones del consumo
de vegetales
Se detectó gran desconocimiento de las recomendaciones de consumo de frutas y hortalizas y sus ventajas, por parte de entidades internacionales. El 56,2% de los encuestados
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indicó desconocer que, según la OMS y la FAO, la ingesta de un mínimo de 400 g
diarios de frutas y verduras (excluidas especies feculentas), es necesario para mitigar
carencias de micronutrientes esenciales y prevenir enfermedades crónicas como las cardiopatías, cáncer, diabetes o la obesidad, sobre todo en los países menos desarrollados.
Además, solo tres de cada 10 latinoamericanos encuestados indicaron conocer que, según la OMS, cada año sería posible salvar millones de personas, mediante un adecuado
consumo de frutas y hortalizas.

Valoración de las acciones de promoción de una alimentación rica en hortalizas
Solo la mitad de los encuestados valoró como buenas, muy buenas o excelentes las
acciones de promoción de una alimentación rica en hortalizas y frutas llevadas a cabo
por instituciones/entidades públicas latinoamericanas, lo cual debe representar un estímulo para intensificar las acciones de difusión de la producción y consumo de vegetales
y de sus ventajas.
Las instituciones, tienen el desafío de convertirse en agentes de cambio y auténticos
promotores de la salud, en un constante trabajo interdisciplinar y transdisciplinar, en
todos los niveles y desde edades tempranas, para que la educación alimentaria nutricional sea un pilar fundamental en la formación de hábitos (Álvarez et al., 2016).

Razones por las que la población latinoamericana no consume mayor proporción
de vegetales
Más de la mitad de los encuestados consideran que su nivel de consumo de hortalizas
y frutas es adecuado, lo cual no se corresponde con la cantidad de porciones indicadas.
Esto indica una gran asimetría respecto de la realidad y la percepción de consumo. Por
tal motivo, el primer paso para cambiar dicha realidad estaría dado por contribuir a
crear conciencia acerca de los beneficios para la salud de incluir variedad de vegetales
en la dieta y del bajo consumo de los mismos en la actualidad.
Entre los motivos indicados como razones principales por las cuales no llegan a consumir una mayor proporción de estos alimentos, se destacaron en orden de importancia,
falta de tiempo (17,6%), pocas opciones de lugares de compra (16,4%) y prefiere otro
tipo de comidas (12,9%).

Percepción con respecto a la dieta
Ocho de cada diez encuestados consideran que disponen de una dieta saludable (58,1%)
o muy saludable (24,1%), resultados que coinciden con los obtenidos por Araneda et
al. (2020), en Chile, en donde la población encuestada valoró la presencia de hortalizas
(88,4%) y frutas (83,5%) entre los alimentos más relevantes, dentro del hogar.
Las grandes diferencias entre la percepción del consumo de hortalizas (>80 % positiva)
y el consumo real (<10% de cumplimiento de las recomendaciones de cinco porciones
diarias), indican la necesidad de intensificar las acciones de comunicación; la cual debe
ser clara, basada en datos concretos, y tratando abiertamente las brechas de conocimiento. En tiempos de crisis, como la pandemia, las personas son generalmente más
permeables a lo que dicen los expertos y también están más abiertas a nuevas ideas, por
lo que las instituciones pueden tener un rol estratégico al proporcionar información,
capacitaciones, etc., mientras las personas buscan activamente respuestas (Bodenheimer y Leidenberger, 2020).
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En tal sentido, y dada la percepción de adecuado consumo de vegetales y la realidad
de que el mismo resulta insuficiente, constituyen un desafío todas las acciones que
puedan llevarse a cabo desde las instituciones, que contribuyan a crear conciencia en
la población, de la necesidad de optimización del consumo de vegetales en cantidad y
calidad, y así contribuir a la modificación de los hábitos alimentarios, dando respuesta
a una problemática concreta que ha quedado en evidencia en la presente encuesta y
que tiene gran relevancia, en el actual contexto socioeconómico y sanitario global (Bellaccomo et al., 2020).

Conclusiones
En los países latinoamericanos, se produjeron cambios positivos en su dieta, aumentando el consumo de vegetales, a partir de la pandemia, y a su vez, se incrementó la
predisposición a la realización de huertas urbanas familiares. No obstante, por un lado,
es altamente valorado el consumo de frutas y hortalizas, en calidad y en cantidad; sin
embargo, el consumo real difiere en gran medida del recomendado por entidades nacionales e internacionales, por lo que resulta importante la promoción de la producción
y consumo de vegetales, a lo largo de los distintos momentos del día, para equilibrar y
optimizar la dieta.
Se evidenció la preferencia de las hortalizas de la propia huerta, a las compradas; e interés por la procedencia de las hortalizas consumidas.
Se detectó la necesidad de promover una mayor diversidad de especies consumidas y de
intensificar las acciones institucionales tendientes a la expansión de huertas urbanas
familiares y la generación de producciones que no requieran de espacio.
Se registró una gran necesidad de recibir información por parte de los consumidores
lo que implica direccionar los esfuerzos, de las diferentes entidades e instituciones, a
reforzar la difusión de recomendaciones respecto a la ingesta diaria mínima de frutas y
hortalizas. Por lo tanto, sería prioritario que, en cada país latinoamericano, se intensifique la comunicación a la población de los resultados logrados con estudios realizados,
a fin de contribuir a generar una mayor conciencia sobre la incorporación a la dieta de
adecuada proporción de vegetales, no solo por su aporte de nutrientes esenciales, sino
por su efecto preventivo para la salud.
En síntesis, en el actual contexto por la pandemia del Covid-19, surge como prioritario
la necesidad de impulsar acciones desde las instituciones, tendientes a que la población
aumente su nivel de capacitación y conocimiento sobre su alimentación que le permita
tomar mejores decisiones como consumidores y, en particular, para que su percepción
sobre el consumo de hortalizas y de vegetales en general, pueda llegar a coincidir, con
la realidad de sus hábitos de producción y consumo; que beneficie su calidad de vida,
mejore su bienestar y reduzca el riesgo de desarrollo de enfermedades.
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Pasado y presente de la agricultura
urbana en Bogotá
Past and present of the urban agriculture in Bogota
Ricardo Arturo Pacheco S.1, 2

RESUMEN. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, desde el año 2004, es la enti-

dad abanderada en los temas de agricultura urbana para la ciudad de Bogotá, desde entonces la agricultura urbana y periurbana ha estado presente en el Distrito Capital aportando
soluciones a las comunidades menos favorecidas principalmente. Este proyecto tiene una
cobertura en las 20 localidades a través de equipos de trabajo que interactúan con la población beneficiada, aportando asistencia técnica capacitación y fortalecimiento. Al ser un programa Distrital este cuenta con recursos financieros del estado y como proyecto responde
a 12 metas. Este proyecto es integral, ya que la producción principalmente de plantas agroalimentarias se maneja desde el concepto agroecológico o de cultivos limpios, impactando
transversalmente los programas de salud y nutrición de dichas poblaciones, de igual manera
el uso de tecnologías de reciclaje y reutilización complementan el proyecto haciéndolo ambientalmente sostenible, con un impacto social importante al suplir las necesidades de la
población en términos económicos, cuando se derivan excedentes de cosecha y entran al
proceso de comercialización. El proyecto además impacta en la baja generación de residuos
que van al relleno Doña Juana en la medida en que estos son transformados en abonos
“compost” que a su vez son reutilizados en las mismas huertas. Como se puede ver el Distrito Capital podría catalogarse como una ciudad modelo en el tema de huertas urbanas y su
crecimiento y participación cada día es más relevante, se espera que a futuro la agricultura
urbana para Bogotá se considere como un programa distrital que tenga permanencia en el
tiempo y con ello mayor estabilidad.

Palabras clave adicionales: agricultura periurbana; gestión ambiental; sostenibilidad; tejido

social.

ABSTRACT. The Botanical Garden of Bogotá José Celestino Mutis since 2004 is the standard
entity working on the urban agriculture topics in the city of Bogota. Since then, the urban
and peri-urban agriculture has been present in the Capital District providing solutions to
the least favored communities mainly. This project covers 20 localities through work teams
that interact with the beneficiary population, providing technical assistance, training, and
strengthening. Being a District program, it receives financial resources from the state and as
a project it responds to 12 goals. This project is comprehensive since the production mainly
of agri-food plants is managed from the agroecological concept or clean crops, impacting
transversally the health and nutrition programs of these populations. In the same way, the
use of recycling and reuse technologies complement the project doing it environmentally
sustainable, with an important social impact by meeting the needs of the population in
economic terms, when surplus harvests are derived and enter the commercialization process. The project also impacts on the low generation of waste that goes to the Doña Juana
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PASADO Y PRESENTE DE LA AGRICULTURA URBANA EN BOGOTÁ

landfill to the extent that these are transformed into “compost” fertilizers that, in turn,
are reused in the same orchards. As one can see, the Capital District could be classified
as a model city in the subject of urban gardens and its growth and participation is more
relevant every day. It is expected that, in the future, the urban agriculture in Bogotá will
be considered as a district program that has permanence over time and with it has greater
stability
Additional key words: peri-urban agriculture; environmental management; sustainability;

social net.

Introducción
Como parte de la misión del Jardín Botánico José Celestino Mutis, se ha promovido
desde el año 2004 la práctica de la agricultura urbana en todas las localidades urbanas
del distrito capital, realizando a la fecha la capacitación de 62.471 personas en temas de
agricultura urbana, la asistencia técnica a 47.236 huerteros y huerteras y se ha realizado
el apoyo a 21.611 huertas comunitarias, caseras, institucionales, núcleos de formación,
Unidades Integrales Comunitarias de Agricultura Urbana (UICAU), y unidad demostrativa integral de fomento de agrobiodiversidad. En el año 2015, el Distrito Capital
adoptó el Acuerdo Distrital 605 por el cual se formula los lineamientos para institucionalizar el programa de agricultura urbana y periurbana agroecológica en la ciudad
de Bogotá sin que a la fecha se halla formulado y ejecutado una política y programa
distrital de Agricultura Urbana y Periurbana (AUP) lo que ha generado un insuficiente
desarrollo de la AUP que se traduce en una irregularidad en las acciones de apoyo y
fomento de la AUP que se traduce en una caída promedio de los agricultores urbanos y
periurbanos en la ciudad del 23,8%.
El bajo desarrollo de la agricultura urbana se expresa en una baja productividad y rendimiento de los cultivos en las huertas y periurbanas debido a la carencia de información
técnico-científica para el manejo y aprovechamiento de especies para producción en
AUP, la insuficiente asistencia técnica y transferencia de tecnología para la producción
en contextos urbanos y periurbanos, la ausencia de apoyo económico y de recursos
para la práctica de la agricultura urbana y la insuficiencia de espacios para la producción. Por último, es de señalar que existen débiles procesos de organización social para
el fomento de la AUP que están asociados a la desarticulación de organizaciones que
puedan trabajar en red para potenciar la AUP, la carencia de espacios de participación
social, la insuficiente promoción y divulgación de la AUP que se traduce en su desconocimiento, entre otras disposiciones que delimitan el actuar de la entidad (Naciones
Unidas CEPAL, 2018)
Desde una mirada global relacionada con la Agricultura Urbana y Periurbana, es necesario considerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible o también denominados Objetivos del Milenio, los cuales fueron suscritos en septiembre del 2015, por dirigentes de
70 países, acogiendo 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el propósito de
resolver problemas sociales, económicos y ambientales. Los tres primeros tienen estrecha relación con la AUP; objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo
el mundo; objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible; objetivo 3: Garantizar una vida
sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Por otro lado, datos de las
Naciones Unidas mencionan que “la mayoría de las personas que sufren hambre viven
en países en desarrollo, donde el 12,9% de la población se encuentra subalimentada”;
atendiendo a estas cifras, los países involucrados en los ODS han propuesto metas
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enfocadas a la agricultura, mencionadas en Objetivo 2° literal 2.4, donde se establece
la siguiente meta: “Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción
de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y
la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las
sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del
suelo y la tierra”. Dicha meta aplica tanto para los contextos productivos rurales como
para los nuevos desarrollos agro-productivos urbanos.
En ejercicio de lo anterior, a partir de la política pública de Agricultura Urbana y Periurbana, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis desarrolla el proyecto de
inversión 7681 “Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá” con el objetivo de fortalecer la agricultura urbana y periurbana
como práctica que potencia la producción de alimentos, la gestión ambiental, el uso
sostenible de los recursos naturales y la construcción del tejido social. Considera todas
las dimensiones antes mencionadas para el desarrollo integral de la agricultura urbana
y periurbana en términos de la seguridad y soberanía alimentaria, la gestión ambiental,
la organización y fortalecimiento de las comunidades, la generación de conocimiento
y de instrumentos de planificación y ordenamiento entre otros aspectos, y permite la
acción y la articulación interinstitucional y transectorial (Naciones Unidas CEPAL,
2018).

La agricultura urbana hoy
La agricultura urbana y periurbana como práctica que potencia la producción de alimentos, la gestión ambiental, el uso sostenible de los recursos naturales y la construcción del tejido social se fortalece a través de una intervención integral que parte desde
la formulación de instrumentos de Planeación que lleven las acciones del Distrito mas
allá de los planes de desarrollo y que permitan alcanzar objetivos de desarrollo de la
agricultura urbana y periurbana que se conviertan en logros de ciudad.
Con el desarrollo del programa distrital de agricultura urbana y periurbana se buscar incidir en el desarrollo de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial
que permitan ampliar la disponibilidad de espacios para la siembra y desarrollen instrumentos de espacios públicos que alternen usos como el desarrollo de parque huerta
o agroparque (Secretaria Distrital de Planeación, 2021).
La alternativa permite que se fortalezcan las capacidades de los agricultores y agriculturas urbanas a través de la trasferencia de conocimientos técnicos y tecnológicos para
el mejoramiento de la productividad de los cultivos a través de la asistencia técnica y el
suministro de insumos, materiales y herramientas necesarias para el desarrollo de los
cultivos (Secretaria Distrital de Planeación, 2021).
Se buscará ampliar la práctica de la agricultura urbana a través de la capacitación y
formación de nuevos agricultores y agricultoras urbanas transfiriendo saberes, experiencias, conocimientos, técnicas y tecnologías para el desarrollo de los cultivos centrados en la agroecología y el uso sostenible de los recursos naturales. El desarrollo de
los cultivos se hará con fundamento en el conocimiento a través de la investigación
aplicada y el desarrollo de paquetes tecnológicos que permitan a los practicantes de
la agricultura urbana y periurbana la recuperación de especies andinas y ancestrales y
permita la aplicación de técnicas y tecnologías agroecológicas adaptadas a contextos
urbanos y periurbanos (Secretaria Distrital de Planeación, 2021).
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De la mano del desarrollo del fortalecimiento de las capacidades técnicas se deben fortalecer las capacidades sociales de los agricultores urbanos y periurbanos a través de la
organización social, el trabajo en red y la apertura de espacios de participación, con estas acciones se buscar articular la oferta institucional con el trabajo de las comunidades
y la construcción de mejores soluciones a las problemáticas particulares o territoriales
que enfrente la agricultura urbana.
El mayor nivel de organización social y las mejores condiciones técnicas de cultivo permitirán la asociatividad y la construcción de alianzas para el establecimiento de rutas
agroecológicas en las que se puedan articular las ofertas y atractivos de las huertas y su
entorno al ofrecimiento de experiencias de recorrido turísticos, educativos y culturales
que se conviertan en alternativas complementarias a la producción agrícola. El fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana se traducirá en un mayor reconocimiento de los ciudadanos a través de la promoción de la producción y la articulación de la
comercialización a los mercados campesinos realizados en la ciudad; la realización de
eventos de intercambio de experiencias, de conocimientos y saberes y la divulgación y
masificación de las prácticas de agricultura urbana y periurbana a través de medios digitales, audiovisuales e impresos que permitan llegar a todo tipo de público (Secretaria
Distrital de Planeación, 2021).
Algunas de las metas de este proyecto de inversión son:
• Suministrar semillas, insumos y/o herramientas básicas para fortalecer la producción
de 20.000 huertas urbanas y periurbanos y aportar en la creación o fortalecimiento de
nueve Bancos Comunitarios de semillas nativas;
• Realizar asistencia técnica y/o transferencia tecnológica a 40.000 personas para la
producción en agricultura urbana y periurbana;
• Capacitar en sistemas de agricultura urbana y periurbana a 20.000 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas
y la promoción del consumo de alimentos sanos e inocuos;
• Conformar 19 redes locales y 1 red distrital de agricultores urbanos y periurbanos,
como espacios organizativos de gestión comunitaria y de intercambio de saberes y
experiencias; y
• Crear y consolidar 5 rutas agroecológicas en torno a huertas auto sostenibles de la
ciudad región (Secretaria Distrital de Planeación, 2021).
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Exportación de productos hortofrutícolas
hacia el mercado canadiense
Export of fruit and vegetable products
to the Canadian market
Juan Pablo Higuera1, 2

RESUMEN. El Tratado de Libre Comercio Canadá-Colombia (TLC), que fue firmado el 21
noviembre del 2008, se convirtió en el sexto TLC con un país de las Américas. Para Canadá,
Colombia es el quinto socio comercial bilateral más grande en América Latina y el Caribe.
Colombia también es el tercer mercado de exportación más grande de Canadá en América
del Sur. Estos importantes antecedentes comerciales, aunados a la posición geográfica y
la diversidad climática que posee Colombia, hace que este país tenga una extensa cartera
de productos no tradicionales que ofrecer, los cuales tienen potencial de exportación hacia
Canadá. El mercado hortofrutícola en Canadá ofrece oportunidades para las empresas exportadoras y productoras de Colombia, debido entre otros aspectos, a que la mayor parte
del suelo del país permanece congelado por más de 5 meses al año. Como consecuencia, los
consumidores y vendedores canadienses dependen en gran medida de las importaciones de
frutas y hortalizas. Al país han llegado, durante décadas, millones de inmigrantes de todas
partes del mundo, los cuales, a la hora de la alimentación, no sólo buscan sus productos
tradicionales, sino que están abiertos a experimentar nuevos sabores, colores y texturas. En
este capítulo se hará un recuento de algunos de los productos hortofrutícolas con potencial
de exportación hacia el mercado canadiense. El lector encontrará información relacionada
con algunas generalidades sobre el mercado y la cultura de consumo de los canadienses.
De igual forma, se resaltan algunas instituciones y eventos claves del sector hortofrutícola
canadiense que deben ser tenidos en cuenta al momento de plantear una estrategia de ingreso y comercialización de productos en Canadá. También se mencionan algunos aspectos
que se deben considerar para abordar con éxito el mercado canadiense, se plantean algunas
estrategias de negociación a tener en cuenta para ingresar este mercado y se ofrecen una
serie de consejos para hacer negocios con los canadienses. Finalmente, se relacionan algunas
lecciones aprendidas del tratado de libre comercio firmado entre Canadá y México.
Palabras clave adicionales: comercialización; Canadá; comercio internacional; estrategias

de negociación.

ABSTRACT. Signed on November 21, 2008, the Canada-Colombia Free Trade Agreement

(FTA) was Canada’s sixth FTA with a country in the Americas. For Canada, Colombia is
the fifth largest bilateral trading partner in Latin America and the Caribbean. Colombia is
also Canada’s third largest export market in South America. This important commercial
background, coupled with Colombia’s geographical position and climate diversity, means
that this country has an extensive portfolio of non -traditional products to offer, all of
which have export potential to Canada. Due to the reality that most of the country’s soil
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remains frozen for more than 5 months of the year, Canadian consumers and sellers rely
heavily on fruit and vegetable imports. As a result, Canada offers opportunities for export
and grower companies in Colombia. For decades, millions of immigrants from all over the
world have arrived in the country, who when it comes to food, looking for new flavors,
colors and textures. This article will recount some of the fruit and vegetable products with
export potential to the Canadian market. The reader will find information related to some
generalities about the market and the consumer culture of Canadians. Similarly, some key
institutions and events of the Canadian fruit and vegetable sector that must be taken into
account when proposing a strategy for the entry and marketing of products in Canada are
highlighted. It also mentions some aspects that must be taken into consideration to successfully address the Canadian market, some negotiation strategies are proposed to consider entering this market and a series of tips are offered to do business with Canadians.
Finally, some lessons learned from the free trade agreement signed between Canada and
Mexico are presented.
Additional key words: marketing; Canada; international trade; negotiation strategies.

Introducción
El mercado hortofrutícola en Canadá ofrece oportunidades para las empresas exportadoras y productoras de Colombia, debido entre otros aspectos, a que la mayor parte
del suelo del país, permanece congelado por más de cinco meses al año. Como consecuencia, los consumidores y vendedores canadienses dependen en gran medida de las
importaciones de frutas y hortalizas. Casi un tercio de las frutas compradas por los
canadienses se importa.
El consumidor canadiense tiene una alta cultura de consumo, cuentan con una renta
per cápita alta, grandes indicadores de bienestar social, y una fuerte conciencia ambiental. Más del 80% de los canadienses están convencidos que, a través de la alimentación
y buena nutrición, se pueden prevenir enfermedades y vivir más sanamente. Los consumidores esperan productos de gran calidad, sabor, frescura y que no pongan en riesgo la sostenibilidad. Esto genera grandes oportunidades para los productos orgánicos,
sabores exóticos, étnicos y comercio justo, entre otros.
Canadá es un auténtico paraíso de la multiculturalidad. Al país han llegado, durante
décadas, millones de inmigrantes de todas partes del mundo, los cuales, a la hora de
la alimentación, no sólo buscan sus productos tradicionales, sino que están abiertos a
experimentar nuevos sabores, col ores y texturas. Crece el interés por el consumo de
frutas tropicales como la piña, el mango, tamarindo, pasifloras, la papaya y el aguacate, rompiendo el paradigma que se tenía de estas especies como productos exóticos.
En este documento encontrará información relacionada con algunas generalidades sobre el mercado y la cultura de consumo de los canadienses. De igual forma, algunas
recomendaciones sobre cómo acceder al mercado de Canadá, así como algunas claves
y consejos para hacer negocios con los canadienses.
Se recomienda acompañar este documento, con la presentación ofrecida por el autor,
en el marco del VIII Congreso Colombiano de Horticultura. Allí el lector, podrá encontrar una serie de fotografías, que detallan diferentes formas de presentación de productos hortofrutícolas en vitrina o góndolas en los supermercados, así como diseño de
empaques, etiquetado y precios al consumidor final, como referencia.
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Antecedentes y tratado de libre comercio Canadá-Colombia
La relación de Canadá con Colombia es amistosa y se reforzó con la firma del nuevo
TLC histórico Canadá-Colombia, el 21 noviembre del 2008. Esto les permitió a las empresas canadienses la libre entrada al mercado de Colombia, lo que brindaba un mayor
acceso a los exportadores de productos tales como trigo, leguminosas, cebada, productos de papel y equipo pesado. El TLC también les da más estabilidad a las compañías
canadienses de los sectores de petróleo, gas y minería. Una reducción de los aranceles
colombianos potencia las oportunidades comerciales para las mercancías que a los productores canadienses agrícolas e industriales les interesa exportar. Los menores aranceles contribuyen a mejorar la posición competitiva de las exportaciones canadienses en
los mercados colombianos.
Con la firma del tratado comercial, Colombia recibió el acceso inmediato a la exportación libre de aranceles para productos que Colombia tiene para ofrecer. Colombia
obtuvo libre acceso al mercado canadiense para el 98% de los productos que exporta.
Entre estos se encuentran:
• Café, tanto instantáneo como en grano,
• Azúcar blanco: Colombia tendrá libre acceso al mercado canadiense gracias a una
liberación lineal de aranceles durante 17 años,
• Flores, esquejes y follajes,
• Frutas y hortalizas: libre acceso a casi todas las partidas arancelarias, sobre todo frutas tales como piña, guanábana, papaya, mango y fresa,
• Cacao y sus subproductos: un gran potencial,
• Productos alimentarios y productos de frutas y hortalizas con valor agregado,
• Tabaco,
• Etanol y licor: acceso inmediato.
Quizá los productos colombianos que más se beneficiaron con el TLC son azúcar; aceites y grasas vegetales; fibras vegetales y arroz procesado.
Para Canadá, Colombia es el quinto socio comercial bilateral más grande en América
Latina y el Caribe (excluyendo a México). Colombia, también es el tercer mercado de
exportación más grande de Canadá en América del Sur (después de Brasil y Chile), en
el 2020 se reportaron exportaciones de mercancías valoradas en $ 790,4 millones. En
este mismo año, Colombia exportó a Canadá mercancías por valor de $ 848,7 millones
(dólares canadienses).
Colombia goza de un sector agropecuario diverso. La topografía y su clima variado
crean la oportunidad de que cada una de sus regiones siembre gran variedad de cultivos.
Colombia tiene un enorme potencial de exportación en el sector de agroalimentos. La
evidencia de este potencial se debe, en parte, al crecimiento sustancial de las exportaciones en los últimos años. Esto también coincide con el grado de apertura de la economía colombiana, la cual es mayor que la de otros países de la región.
Gracias a su posición geográfica y su diversidad climática, Colombia posee una extensa
cartera de productos no tradicionales que ofrecer, los cuales tienen potencial de exportación hacia Canadá. En el sector agroindustrial, se resaltan las posibilidades para los
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productos hortofrutícolas, tanto en fresco, como con valor agregado, o como ingredientes para la industria de los alimentos.

Productos hortofrutícolas con potencial de exportación hacia
el mercado canadiense
Colombia tiene la posibilidad de competir en el mercado de frutas tropicales y andinas. En el caso de la piña, aunque Costa Rica es el principal proveedor, seguido de los
EE.UU. y de Ecuador, Colombia también podría competir. Colombia tiene diferentes
variedades de piñas y también ofrece la tradicional piña Dorada, pequeña y mediana,
que suele ser vendida por Dole. Colombia también tiene una ventaja geográfica en lo
referente a la facilidad para exportar a Canadá.
Actualmente, la piña se vende en la mayoría de los supermercados, junto con la fruta
tradicional. También se ha diversificado la forma en que se consume, ya que no solo
se come fresca, sino que también viene en jugos naturales y forma parte de muchas
recetas para dar a las comidas un sabor tropical. Trozos de piña bajo el proceso de ultracongelado (método IQF), es un producto con gran aceptación, bien sea para consumo
directo como snack o como base para la elaboración de smoothies (batidos de fruta).
Además de la piña, la papaya, el tamarindo y el mango se están presentando para la
venta junto con las frutas tradicionales. Esto abre muchas posibilidades de exportar estas frutas a Canadá. Como el consumidor canadiense, ahora ya, está consciente de las
propiedades de estas frutas, no hay ninguna necesidad de introducirlas. Este es el caso
del tamarindo (como fruta fresca o pasta), que tiene un nicho de mercado importante,
y el cual es abastecido en gran medida desde Tailandia.
En el caso de la papaya, Colombia tendrá que competir contra Belice, México y Ecuador. Igual que sucede con la piña, quizá Colombia tenga que ofrecer las papayas más
pequeñas que son las que se conocen más comúnmente en Canadá. De nuevo, la ubicación de los puertos colombianos en el lado del Caribe facilitará la exportación.
El mango es una fruta tropical que rápidamente se ha convertido en un favorito del
mercado canadiense. La Columbia Británica consume la mayor parte de los mangos
en Canadá, gracias a su gran población asiática que incluye el mango como parte de
su dieta regular. Colombia tiene una variedad de mango que no se puede encontrar en
ninguna otra parte del mundo (el mango hilacha o Magdalena River). Tradicionalmente, el mango se cultiva en climas secos y cálidos en zonas bajas cercanas al nivel del
mar. Sin embargo, este mango silvestre crece a mucha mayor altitud por lo que tiene
un sabor más dulce.
El principal problema que se encuentra para exportar este mango es la presencia de
moscas de la fruta, lo cual plantea un problema de restricciones fitosanitarias al comercio. Los mangos tendrían que ser sometidos a un tratamiento térmico de cuarentena.
Al igual que la piña, trozos de mango bajo el proceso de ultracongelado (método IQF),
es un producto con gran aceptación, bien sea para consumo directo como snack o como
base para la elaboración de smoothies.
Colombia es uno de los cinco principales productores de aguacate en el mundo y el
segundo en la región, después de México. Sin embargo, Colombia apenas comenzó a
exportar frutas de buena calidad a la UE hace un poco más de una década. En el plan
de acción de la mesa redonda de frutas colombianas, el aguacate es uno de los productos en los que Colombia se ha focalizado para fortalecer sus exportaciones. Igual que
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sucede con el mango, uno de los problemas para exportar aguacate es la presencia de
moscas de la fruta, que plantea restricciones fitosanitarias al comercio. Por consiguiente, los aguacates tendrían que someterse a un tratamiento térmico de cuarentena.
Colombia tiene el potencial de competir en el mercado de frutas exóticas con frutas
andinas, tales como: maracuyá, granadilla, lulo, tomate de árbol, pitahaya, uchuva, curuba y feijoa, siendo el país latinoamericano que tiene la mayor producción y desarrollo
tecnológico de estos cultivos. También, ha logrado interesantes adelantos en el campo
de productos procesados, tales como pulpa, jugo, concentrados, conservas, mermelada
y frutas untables.
Tanto los productos de frutas frescas, como los de valor agregado, necesitan una fuerte estrategia para sensibilizar a los consumidores y motivarlos a que consuman estos
productos. Afortunadamente, Canadá no solo tiene una gran población de inmigrantes
latinoamericanos que aprecian este mercado de productos básicos, sino también una
creciente cantidad de habitantes nativos que están abiertos a probar nuevos sabores y
experiencias. La industria de servicios de alimentos –el sector de hoteles y restaurantes– también es importante para este tipo de nicho de productos.
Estados Unidos es uno de los proveedores más grandes de frutas exóticas a Canadá,
seguido de Tailandia y Taiwán. Vale la pena observar que hay varias frutas exóticas
provenientes de diversos países asiáticos, las cuales tienen una fuerte demanda por
parte de los representantes del mercado étnico en Canadá. Colombia ocupa el décimo
lugar, con exportaciones variables, seguido de Chile y Brasil.
El segundo usuario más grande de frutas tropicales deshidratadas es la industria de
muesli. A dichas mezclas se agregan frutas tropicales, más con fines de apariencia (debido a sus vivos colores) que de sabor. La mayoría de los supermercados de Canadá y
tiendas detallistas parecidas ofrecen una amplia gama de mueslis (con frecuencia diez o
más diferentes paquetes) y otros cereales de desayuno, algunos de los cuales contienen
fruta tropical deshidratada. Por lo general, un supermercado incluye uno o dos paquetes de muesli tropical o exótico en su surtido.
Algunas frutas deshidratadas se utilizan en diversas formas de confitería, tales como
barras nutricionales, bocadillos en barra, barras de muesli, barras de frutas y barras
de chocolate, que se consumen frecuentemente como meriendas. Estos artículos se
suelen ofrecer en las tiendas naturistas, pero cada día son más comunes en las tiendas
de grandes superficies. Frutas deshidratadas por medio de liofilización también tienen
un mercado promisorio como ingrediente en la industria de cereales para el desayuno
o como consumo en forma de snack. Este último, con grandes oportunidades en el segmento de alternativa alimenticia para las loncheras de los niños y jóvenes.
En el caso de las hortalizas ultracongeladas, Colombia tiene una excelente oportunidad. Los canadienses llevan estilos de vida muy atareados y prefieren preparar comidas
sencillas con ingredientes que requieran poca elaboración y limpieza. Quieren preparar
sus comidas con rapidez, sin sacrificar la salud de la familia. Los canadienses consumieron 79,5 kg de hortalizas –tanto frescas como procesadas– por persona en 2008. Las
frutas frescas son muy importantes en la dieta canadiense. Los canadienses comen
más de 40 kg de frutas al año por persona y están abiertos a las frutas exóticas.
A los canadienses les interesa mantener o mejorar su bienestar actual y se ocupan
de los riesgos posibles a la salud seleccionando lo que comen. Las hojuelas de plátano y banano contienen menos grasa que las hojuelas de papas y también están
libres de grasas trans, OMG, colesterol, gluten, preservantes y aditivos. Esta es una
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importante línea de productos en los mercados étnicos. Los oritos, murrapos o baby
bananas, acompañados de una fuerte campaña en los medios, podrían encontrar un
buen mercado como producto de comercio justo.
Otros productos que tienen potencial de exportación desde Colombia son los tubérculos, tales como la yuca, los cuales se pueden exportar frescos enteros (parafinados
- waxed) o pelados y congelados. La batata y el jengibre también tienen un mercado
atractivo.
Colombia tiene un fuerte potencial de exportar productos tales como plantas medicinales, granos andinos, hierbas, especias y condimentos. Sin embargo, a consecuencia
de la débil capacidad de organizar la producción y su falta de capacidad técnica para
mejorar los rendimientos y lograr la calidad adecuada al mercado, las posibilidades
de exportación siguen siendo latentes. Importante tener en cuenta, que el consumo
de hierbas y aromáticas en Canadá está fuertemente condicionado por las estaciones
climáticas, lo que hace que en algunos meses se demande más producto que en otros.

Generalidades sobre el mercado y la cultura de consumo
de los canadienses
Canadá está situado en la parte norte del continente, se extiende desde el océano
Atlántico por el este hasta el océano Pacífico por el oeste y hacia el norte hasta el océano
Ártico. Con una extensión de más de 9.9 millones de kilómetros cuadrados, siendo el
segundo país más grande del mundo. En cuanto a superficie total, y su frontera común
con los Estados Unidos es la frontera terrestre más grande del mundo. Cuenta con una
población de más de 38 millones de habitantes, tiene la décima economía más grande
del mundo, es una de las naciones más ricas del planeta, tiene uno de los niveles más
elevados de libertad económica en el mundo y es miembro de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y del Grupo de los Ocho (G8).
La agricultura y la industria agroalimentaria canadiense es una de las más modernas y
estrictamente reguladas del mundo. Canadá es reconocido mundialmente por sus altos
estándares sanitarios y por su sistema de inocuidad de los alimentos. Este país tiene
el mejor sistema de seguridad alimentaria del mundo. Su nueva regulación sanitaria
y de inocuidad de los alimentos, que entró en vigencia desde enero 15 de 2019, busca
que los importadores de productos alimenticios tengan un mayor conocimiento de sus
proveedores y sus procesos, para garantizar una mayor trazabilidad.
Para el ingreso de productos hortofrutícolas al mercado de Canadá, es importante definir en la estrategia de mercado, la región por la cual se ingresarán los productos que
se deseen exportar. Se recomienda ingresar al mercado por la provincia de Ontario,
específicamente por la ciudad de Toronto, principal centro urbano de Canadá, y donde
se encuentra localizada la central mayorista de alimentos (Terminal Food) más grande
e importante del país. Desde allí, se puede irradiar productos hacia el noreste, donde se
localizan ciudades como Oshawa, Kingston y Ottawa (capital de Canadá), la ciudad de
Montreal, ubicada en la provincia de Quebec. De igual forma, se puede comercializar
productos hacia el suroeste, donde se resaltan entre otras las ciudades de Hamilton,
Kitchener y London. En la figura 1 se resalta dicha área.
Como se mencionó anteriormente, el consumidor canadiense tiene una alta cultura
de consumo. Canadá es un auténtico paraíso de la multiculturalidad. A la hora de
establecer la estrategia de mercadeo y desarrollo de negocios se debe tener, entre otros
aspectos, las siguientes consideraciones:
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Figura 1. Región con la más alta densidad poblacional de Canadá.

• Presencia de múltiples razas, culturas y religiones, aspectos que tienen incidencia
directa con la manera (épocas, métodos y formas de preparación) de consumir productos alimenticios.
• Marcada estacionalidad climática, lo cual repercute directamente en los patrones de
consumo de productos hortofrutícolas durante el año. Dicha estacionalidad, condiciona el tipo de actividades que el canadiense desarrolla durante su día, generando la
necesidad de consumir un producto acorde a su estado de ánimo o actividad física
que desarrolla. Como se mencionó anteriormente, las frutas, hortalizas y aromáticas
tienen una fuerte tendencia a ser consumidas en ciertas épocas del año. Canadá produce vegetales y frutas a la intemperie y bajo invernadero, y esto también marca las
épocas de mayor consumo del producto local o importado.
• La capacidad de compra o nivel de endeudamiento del canadiense es relativamente
alta, lo cual le permite adquirir productos diferenciados de mayor valor, bien sea por
calidad o algún otro atributo, de tipo social, ambiental o relacionado con la salud y
el bienestar.
• El sistema de seguridad alimentaria y de inocuidad de alimentos canadiense es reconocido mundialmente, esto hace que su autoridad sanitaria exija a los importadores
de Canadá, ser cuidadosos en la búsqueda de quienes serán sus posibles proveedores
de materias primas. Para el caso de Colombia, un trabajo bien articulado y sólido con
el ICA y el INVIMA es primordial.

Instituciones y eventos claves del sector hortofrutícola
canadiense
Con la nueva regulación sanitaria y de inocuidad de los alimentos, que entró en vigencia
en enero de 2019, los importadores de productos hortofrutícolas frescos deben necesariamente hacerse miembros del Dispute Resolution Corporation (en español: Corporación de Solución de Controversias sobre Frutas y Hortalizas). Dicha institución
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está conformada por miembros, cuyo servicio principal es la solución de controversias
comerciales de empresa a empresa. La DRC es un mediador y árbitro cuando en una
compraventa la transacción no resulta de acuerdo con el plan.
Su misión es establecer reglas y procedimientos armonizados dentro de América del
Norte y sus socios comerciales, y su Objetivo primordial es proveer servicios para la prevención y solución de controversias comerciales de manera rápida, efectiva y rentable.
La Reglamentación del DRC se basa en la Ley PACA del Departamento de Agricultura
de Estados Unidos, las Reglas de Licencias y Arbitraje de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA por sus siglas en inglés) y el Código Comercial Uniforme.
Las Reglas de Mediación y Arbitraje de DRC están acordes con la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y la Convención de New York
1958 para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros.
¿Quién puede ser miembro de esta corporación?
• Productores, expedidores, mayoristas, minoristas, distribuidores para los servicios
alimentarios y corredores que manejan frutas y hortalizas.
• Transportistas, intermediarios del transporte y contratistas de fletes que están involucrados en el transporte de frutas y hortalizas frescas.
La membrecía cubre cualquier controversia entre miembros siempre y cuando el producto se haya comercializado en América del Norte.
La membrecía cubre gratuitamente los siguientes servicios:
• Asistencia Comercial – Consultas confidenciales, interpretación de inspecciones en
destino, interpretación de liquidaciones de productos, orientación sobre servicios gubernamentales del rubro, identificación de prospectos comerciales, etc.
• Reclamos informales – Medidas de prevención, consulta informal, Notificación de
controversia, mediación informal, acuerdos escritos de solución.
La membrecía no cubre los costos de arbitraje. Sin embargo, los costos del arbitraje
pueden ser reclamados como parte de la demanda de arbitraje.
Otra de las instituciones clave a tener en cuenta cuando se piensa en el mercado canadiense, es el Canadian Produce Marketing Association (en español: Asociación Canadiense para el Mercadeo de Productos Hortofrutícolas). Esta corporación fundada en
1925 y con sede en Ottawa, ciudad capital de Canadá, es la voz nacional encargada de
representar a todos los eslabones de la cadena productiva vinculados a la comercialización de frutas, aromáticas y verduras frescas. La visión de CPMA, es la de liderar la
industria de productos hortofrutícolas mejorando el mercado y facilitando el comercio
de frutas y verduras frescas para sus miembros.
Esta asociación organiza anualmente el evento más importante de la industria de productos frescos en Canadá. Además de su actividad académica, cuenta con una jornada
de feria, donde confluyen los compradores y comercializadores más importantes de
frutas, hortalizas y aromáticas de Canadá.
Para productos hortofrutícolas con valor agregado o procesados, el evento más importante de la industria de los alimentos en Canadá es el SIAL-Canadá, el cual se realiza
cada año alternando las ciudades de Toronto y Montreal. Este es el evento ideal para
dar a conocer los productos y encontrar compradores. También, cuenta con una agenda
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académica muy completa y con una sección de productos innovadores de gran reputación en Norte América. Importante resaltar que la regulación sanitaria canadiense es
diferente para productos frescos, que con valor agregado o procesados.
Dentro de las instituciones de gobierno claves para tener en cuenta en la elaboración
del plan exportador, se recomienda visitar las siguientes páginas web:
• Canadian Border Services Agency: www.cbsa.gc.ca
• Automated Import Reference System (AIRS):
https://airs-sari.inspection.gc.ca/airs_external/english/decisions -eng.aspx
• Canadian Food Inspection Agency (CFIA): www.inspection.gc.ca
• Statistics Canada:

www.statcan.gc.ca

• Canadian Society of Customs Brokers: 	  www.cscb.ca
• Health Canada:

www.hc-sc.gc.ca

• Canadian international freight forwarding Association:
www.ciffa.com/members_directory.asp

Algunos aspectos que se deben tener en consideración
para abordar con éxito el mercado canadiense
Es importante conocer el mercado y los clientes posibles, especialmente para elaborar
una estrategia apropiada con el fin de penetrar y mantener este mercado, lo cual es un
requisito previo para el éxito. Afirmar que el mercado canadiense es igual al estadounidense es un error, ya que tiene sus características singulares que vale la pena conocer.
Canadá es un mercado muy desarrollado con una amplia gama de productos provenientes de todo el mundo que compiten primordialmente por precio y calidad. Por
consiguiente, el comercio debe ser abordado de manera estratégica. Ante una oferta
mundial tan amplia, el exportador que desee entrar en este mercado debe contar con
la infraestructura necesaria de producción y debe utilizar una estrategia adecuada de
mercadeo. Es probable que triunfe únicamente cuando pueda desplazar a los proveedores existentes por ser más atractivo en cuanto a precio, calidad, servicio, diseño,
innovación y cumplimiento.
Antes de exportar, es esencial conocer y revisar cuidadosamente las regulaciones y normas que afectan la entrada de productos a Canadá. El importador/representante canadiense debe constituir un apoyo importante en este respecto.
Para encontrar un importador se necesita persistencia y un compromiso serio de tiempo y costos; pero los resultados superan ese esfuerzo. Para el éxito y el mantenimiento
del producto en el mercado, es vital seleccionar un buen importador o representante.
Por consiguiente, es siempre aconsejable conocer personalmente a la contraparte, averiguar sus antecedentes, su reputación y referencias bancarias, así como las otras líneas
de productos y otros fabricantes que represente. La solicitud de referencias bancarias
sobre los importadores es una práctica y norma aceptada.
Es probable que triunfe únicamente cuando pueda desplazar a los proveedores existentes por ser más atractivo en cuanto a precio, calidad, servicio, diseño, innovación y
cumplimiento.
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La primera impresión es muy importante, ya que, para la mayoría de los compradores,
el exportador solo tiene una oportunidad de causar la mejor impresión. Por lo tanto, es
muy importante brindar información inicial sobre la compañía y sus productos, lo que
incluye fotografías y/o sitio web y catálogos de sus productos (en inglés y francés, el
último especialmente para el mercado de la provincia de Quebec). También es esencial
suministrar muestras y exhibir un dominio total de los productos que están a la venta,
la estructura de costos y la producción con los precios definidos (FOB y CIF).
Establecer y mantener buenas relaciones. Los compradores canadienses están buscando
un buen precio y calidad. No obstante, las características de su proveedor son, tales
como confiabilidad, experiencia, pericia y las que demuestran la capacidad de sostener
y mantener relaciones comerciales de largo plazo son de alta prioridad.

Algunas estrategias de negociación a tener en cuenta para ingresar en el
mercado de Canadá
La venta de productos de consumo se hace mediante importadores -distribuidores, los
cuales tienen exclusividad regional. En Canadá, se pueden tener diferentes relaciones
con compañías o empresarios para la venta/distribución/producción de sus productos:
• Comprador/vendedor: Esta es una relación sencilla de negocios, en la que el productor vende sus productos a uno o más compradores en Canadá, quienes no tienen
exclusividad territorial. En las primeras etapas, es común que se solicite el pago por
adelantado. Sin embargo, una vez que la relación se vuelve sólida, se puede conceder
crédito.
• Agente o representante: Un agente es una persona que puede hacer compromisos
en nombre del productor. Un representante es alguien que carece de la autoridad
legal para actuar en nombre del productor/exportador, lo cual le deja más libertad al
exportador. En este caso, el exportador es el que “cierra” todas las ventas. En ambos
casos, debe existir un contrato.
• Derechos exclusivos sobre el producto: En este caso, el comprador negocia los derechos exclusivos con el productor para ciertas líneas de productos o para toda la gama.
Por lo general, se negocian montos mínimos de compra durante un cierto período.
• Distribución exclusiva según dominio: En este caso, se negocia la distribución de
productos o de ciertos productos dentro de un territorio geográfico específico o para
una cierta industria.
• Empresas conjuntas: Esta es una asociación entre dos o más partes para crear el
máximo beneficio mutuo. Puede que se contemple para un proyecto específico o
para la posibilidad de crecer mediante relaciones conjuntas de negocios. Esto incluye
el apoyo en tecnología, distribución, productos, etc.
De igual forma, es importante considerar los siguientes puntos al momento de finalizar
un contrato con un importador. Aunque algunos quizá no sean aplicables, dependiendo de los arreglos específicos, pueden servir de guía para impedir imprevistos futuros
y omisiones significativas:
• Fecha, identificación de las partes, productos, descripción, cantidad, precio, empaque, arreglos de transporte, ruta, bodegaje, tiempo de embarque, costos, aranceles
e impuestos, seguros, manejo y transporte, plazos límite o seguro de riesgos, métodos de pago, moneda, tipo de cambio, documentos de importación, derechos de
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inspección, garantía, indemnización, aspectos legales, vencimientos, cambios, cancelaciones, imprevistos, ley que rige el contrato, arbitraje de controversias y sitio del
arbitraje.
• Se aconseja que los materiales promocionales (ya sean panfletos, catálogos o tarjetas)
estén en inglés y en francés. Los manuales de instrucción y las etiquetas deben estar
en ambos idiomas.

Consejos para hacer negocios con los canadienses
• Por lo general, los canadienses llegan a las reuniones de negocios puntualmente.
• En francés, puede que se sostenga una conversación general, por ejemplo, sobre asuntos del tiempo o de viajes. Su cultura es latina como la colombiana. Los anglosajones
son por lo general un poco más parcos y van al grano de la conversación.
• Los canadienses escuchan al cliente sin interrumpir. También alternan cortésmente
la conversación.
• Por lo general, no tienen ninguna dificultad en dar una respuesta negativa
• Se aprecia el sentido del humor, especialmente en momentos de estrés o incertidumbre.
• A los canadienses les gusta negociar las concesiones: la posición inicial debe dejar alguna libertad de acción. Las principales concesiones se hacen al inicio de la
negociación.
• La negociación debe fundamentarse en datos empíricos y hechos, de manera que no
se aconseja utilizar razonamientos subjetivos o emocionales.
• El poder de decisión está bastante descentralizado. Los mandos medios pueden tomar decisiones importantes; pero siempre de conformidad con la política general de
la compañía.
• Por lo general, si se cumple con lo acordado en las negociaciones, sin sorpresas de
último minuto, la relación comercial puede durar muchos años.
• Al aplicar la legislación, se debe tomar en cuenta que existen dos sistemas legales:
el derecho civil (para la provincia de Quebec) y el derecho consuetudinario (para el
resto del país). Los contratos son largos y detallados. En Quebec, tienen que estar
traducidos al francés y en Ontario, al inglés.

Algunas lecciones aprendidas del tratado de libre comercio
firmado entre Canadá y México
El TLC de México con Canadá y los EE.UU. (NAFTA), que entró en vigor el 1° de enero
de 1994, fue considerado el vehículo que lanzaría al país hacia el mundo desarrollado. La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, conducida en
2003, preguntaba al pueblo mexicano si durante los últimos 10 años había tenía más o
menos oportunidades de mejorar su vida: el 41% de la gente que vive en zonas rurales
respondió que había tenido menos oportunidades y el 19% dijo que estaban en las mismas condiciones. No obstante, la exportación alcanzó elevadas tasas de crecimiento
(especialmente en frutas y hortalizas).
Las cadenas de producción, tales como las de aguacate, fueron las que más se beneficiaron debido al nivel de organización de los productores, quienes no solo se las ingeniaban
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para producir frutas bajo excelentes normas de calidad, sino que tenían una sola voz
como poder unificador de negociación. Esta organización también les permitía acceso
al crédito y a lo último en tecnología para las plantas de tratamiento de la fruta.
El acceso libre de aranceles a los granos importados dio un fuerte impulso a los sectores
de ganadería y productos lácteos. Las aves de corral y el cerdo fueron los sectores que se
beneficiaron más, porque los granos para alimentos de animales representan la mayor
proporción en el costo de la producción. Las asimetrías de mercado entre los socios del
NAFTA en áreas tales como subsidios, grados de calidad y normas y los requisitos de
etiquetado (en francés e inglés) plantearon dificultades adicionales a los productores
individuales para ajustarse al libre comercio.
Una de las grandes lecciones de este tratado comercial fue la necesidad de fortalecer la
base de organizaciones de productores mediante educación y capacitación. Además, se
observó la necesidad de que las políticas agropecuarias y de desarrollo rural tuvieran
metas comunes, con el objeto de evitar la duplicación de esfuerzos y la desarticulación
de las respectivas participaciones. Estos factores facilitan la toma de decisiones y benefician a todo mundo.
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Tecnología e innovación para el fortalecimiento
del sector hortícola en Colombia
Technology and innovation to strengthen
the horticultural sector in Colombia
Dursun Barrios 1,2 y Jeimmy Cáceres-Zambrano1

RESUMEN. La horticultura es una actividad diversa en tipos y especies vegetales en la que la

producción agrícola permite la generación de ingresos y el fortalecimiento de la seguridad
alimentaria. Esta actividad es altamente demandante de conocimiento e innovación, debido
a los múltiples factores relacionados con producción, transformación y comercialización;
eslabones a partir de los cuales es posible explorar oportunidades de mercado. Se realizó una
revisión de literatura para conocer el estado del arte en aspectos tecnológicos en el sector
hortícola colombiano y se llevó a cabo un análisis bibliométrico para conocer las tendencias
de investigación en el sector. Los términos investigación, tecnología e innovación son transversales a la cadena de valor hortícola, en la que se requiere fortalecimiento de las redes de
colaboración entre actores para lograr optimizar la gestión del conocimiento. Se encontró
que los temas de cambio climático y metodologías genéticas presentan alta popularidad,
en los que emplear el conocimiento disponible podría ayudar al cierre de brechas tecnológicas en el sector. Este artículo es un insumo que permitirá a investigadores, agremiaciones
y productores, conocer las tendencias en investigación, tecnología e innovación del sector hortícola y se configura como línea base para posteriores investigaciones o procesos de
transferencia tecnológica.

Palabras clave adicionales: gestión del conocimiento; cadena de suministro; redes de investigación; desarrollo; sostenibilidad; cambios tecnológicos.
ABSTRACT. Horticulture is a diverse activity in types and species of vegetable crops in
which the agricultural production allows the generation of income and strengthening of
food security. This activity is highly demanding of knowledge and innovation, due to the
multiple factors related to production, transformation and commercialization, the links
from which it is possible to explore the market opportunities. A literature review was
carried out to understand the state of the art in technological aspects in the Colombian
horticultural sector and a bibliometric analysis was carried out to find out the research
trends in the sector. The terms research, technology and innovation are transversal in the
horticultural value chain, in which it is necessary to strengthen the collaboration networks
between actors to optimize the knowledge management. It was found that the topics of
climate change and genetic methodologies are highly popular, in which using the available
knowledge could help to close technological gaps in the sector. This article is an input that
will allow researchers, associations and producers to know the trends in research, technology and innovation in the horticultural sector and is configured as a baseline for subsequent
research or technology transfer processes.
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Introducción
La horticultura es un concepto amplio que incluye la producción de frutas, hortalizas,
ornamentales, setas y plantas aromáticas (Sonah et al., 2011). Además de la diversidad
de especies, se encuentran también diferentes tipos de cultivo, grandes, medianos y
pequeños, tecnificados y no tecnificados, monocultivos y cultivos intercalados, empresariales y de agricultura familiar, entre otros (Paut et al., 2019; Pasquali et al., 2021).
A través de la horticultura se perciben ingresos debido a la comercialización de productos, además es una actividad que fortalece la seguridad alimentaria (Lutaladio et al.,
2010).
Los productos de la horticultura favorecen los mercados nacionales y permiten la comercialización a mercados internacionales (Van den Broeck y Maertens, 2016). Por otro
lado, se ha mencionado la importancia de esta actividad en zonas rurales y urbanas,
debido a la creciente necesidad de producción de alimentos y bienestar en las urbes
(Sanyé-Mengual et al., 2016; Khan et al., 2020). Este tema ha tenido mayor relevancia
como consecuencia de la pandemia por Covid-19 y el abastecimiento de alimentos
(Garnett et al., 2020; Khan et al., 2020; Pitt, 2021).
La diversidad de especies y sistemas productivos en la horticultura suscita la necesidad
de innovación constante en aspectos de producción, transformación y comercialización. Pasquali et al. (2021) afirman que a través de la innovación y capacitación se pueden explorar oportunidades de mercado y optimizar recursos que permitan enfrentar
desafíos ambientales, productivos y de calidad que demandan las dinámicas de consumo en la actualidad (Cloughton, 2020).
Los conceptos de investigación, tecnología e innovación (I+T+i) con frecuencia son
utilizados indistintamente. Sin embargo, existen grandes diferencias entre estos, tanto
en su concepto como en su aplicabilidad e implicaciones en el desarrollo de los sistemas
de producción.
Se realizó una revisión de literatura a través de la cual se verificó el estado actual de
la investigación, la tecnología y la innovación en la horticultura en Colombia, con el
objetivo de identificar oportunidades en favor de la competitividad de este sector. Para
esto, se abordaron inicialmente aspectos teóricos relacionados con la innovación y la
tecnología y, posteriormente, estos conceptos fueron vinculados con la horticultura, a
través de un análisis bibliométrico.

Investigación, tecnología e innovación
Los aspectos de investigación, tecnología e innovación (I+T+i) responden a diversas
problemáticas y cuestiones en la cotidianidad, en la academia e incluso en aspectos empresariales. Sin embargo, con frecuencia se emplean estos términos de forma errónea
e incluso limitada, relacionando únicamente aspectos materiales, desconociendo así la
amplitud de los términos y la estructura de conocimientos relacionada. Por ejemplo, la
generación de conocimiento difiere del desarrollo tecnológico, no obstante, en ocasiones se asume que la investigación es tecnología per se.
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Los conceptos investigación y tecnología están relacionados en procesos de transferencia y adopción tecnológica, pero son diferentes entre sí (Mgendi et al., 2019). La investigación surge de resolver un vacío en el conocimiento. Puede ser básica, la cual genera
nuevos conceptos o teorías que requieren desarrollo experimental para ser comercializados, y la investigación aplicada, la cual da respuesta a un problema a través de una
alternativa práctica específica aprovechable en el corto plazo (Gersbach et al., 2018).
Los vacíos de conocimiento pueden surgir de la comunidad científica o de la sociedad
en general y suelen denominarse demandas (Conforte, 2011). La investigación es la
actividad base empleada para la generación de conocimiento, a través de esta se da
respuesta a dichas demandas, por esta razón se afirma que la ciencia y la tecnología
trabajan conjuntamente, pues a través de la investigación se desarrolla tecnología y
la evolución de la tecnología a su vez demanda investigación (Burmaoglu et al., 2019).
La tecnología ha sido abordada desde diferentes enfoques, Glover et al. (2019) la definen como una práctica técnica que emplea nuevos artefactos y sistemas en un proceso
determinado. Por otro lado, Robledo (2019) la define como un conjunto de experiencias
y conocimiento que sustentan la producción de bienes y el desarrollo de procesos, tratándose de un fenómeno social y humano que trasciende la dimensión de lo tangible.
En la agricultura, la tecnología comprende infraestructura, técnicas de manejo fitosanitario, insumos, artefactos, gestión de la información, sistemas de monitoreo, técnicas
poscosecha, técnicas de manejo ambiental, adaptación al cambio climático, entre otras
(Riccaboni et al., 2021).
Por lo anterior, la tecnología es clasificada como dura y blanda. La primera es dominante en la percepción social en general, e incluye elementos tangibles como máquinas,
equipos o herramientas. En el caso de la tecnología blanda, se hace referencia a las
habilidades y procedimientos que dependen de una combinación de experiencia, conocimiento y organización (Botchie et al., 2018). La tecnología blanda es fundamental en
un proceso de innovación, pues es el medio de soporte de la tecnología dura (Jin, 2005).
Wheeler et al. (2017) encontraron que el proceso de transferencia tecnológica de un
sistema de riego agrícola tuvo más éxito al considerar conjuntamente la infraestructura
de riego (tecnología dura) y el conocimiento derivado (tecnología blanda).
En el proceso de generación de conocimiento y posterior desarrollo tecnológico interviene la innovación, como aspecto transversal. Morad et al. (2021) conciben la innovación como la competencia para determinar una necesidad o un problema y generar
ideas novedosas con el objeto de desarrollar, implementar o entregar un resultado nuevo o mejorado con valor agregado. En general, la innovación podría definirse como
la respuesta a una necesidad de la cadena de valor, por medio del uso de productos,
procesos, formas, ideas o métodos novedosos a través de conocimiento, experiencias,
acuerdos sociales o tecnologías (Schut et al., 2014; OECD, 2018). La innovación es un
proceso dinámico y por esta razón es conveniente abordarla desde una perspectiva
sistémica que aporte al cambio tecnológico (Hekkert et al., 2007).
En la agricultura la I+T+i son relevantes para mejorar el desempeño de los sistemas
de producción, pero también para vincular aspectos económicos, sociales y ambientales (Brun et al., 2021). La conexión de la investigación con las demandas tecnológicas
permite responder efectivamente a las problemáticas en las cadenas de producción,
además, se logra la optimización de recursos de investigación (Ciarli y Ràfols, 2019).
En la horticultura se ha observado que la I+T+i aporta a la cadena de valor de forma
general y que se requiere vincular incluso a los consumidores para obtener procesos de
innovación exitosos (Van Klink y Visser; 2004; Alaie, 2020).

Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas - 2021

120

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR HORTÍCOLA EN COLOMBIA

Sistemas de innovación en la agricultura
Un Sistema de Innovación Agrícola (SIA) se refiere a una red de actores enfocados en
generar productos, procesos y nuevas formas de organización, en donde el aprendizaje
interdisciplinar es el medio para desarrollar conocimiento (Hall et al., 2007; Sulaiman,
2015). Las redes mencionadas deben involucrar a diversos actores para lograr procesos
de innovación que respondan a las demandas del sector (Dolinska y d’Aquino, 2016;
van Ewijk y Ros-Tonen, 2021). Además, se deben considerar las redes “intra” actores
que pueden favorecer las actividades de transferencia tecnológica, denominadas redes
sociales (Šūmane et al., 2018). Las redes sociales entre actores al igual que la innovación son dinámicas, elemento importante para los procesos de desarrollo tecnológico
(Díaz-josé et al., 2013)
Los SIA se han abordado desde las capacidades existentes y la necesidad de vincular
aspectos políticos, económicos y sociales; en las que según la propuesta de Hall (2002),
los SIA se soportan en cuatro aspectos relevantes, “(i) explorar patrones de alianzas; (ii)
gestionar el contexto institucional que gobierna estas relaciones; (iii) comprender la investigación e innovación como proceso social de aprendizaje; y (iv) pensar en el desarrollo de capacidades de forma sistémica”.
Los SIA permiten utilizar I+T+i para resolver problemas de forma integral, pensando
en aspectos de sostenibilidad que trascienden las soluciones a corto plazo (Kochupillai et al., 2021; Riccaboni et al., 2021). Involucrar a diversos actores permite generar
propósitos en común y superar tensiones frecuentes, como investigación y tradición,
tecnología y naturaleza, diversidad e innovación, entre otras (Brun et al., 2021).
Este enfoque permite ampliar el concepto de innovación, comprendiendo así que se
requiere capital social, favoreciendo las redes a nivel local, lo cual a su vez disminuye
costos de comunicación y fortalece las redes de transferencia tecnológica (Roldán-Suarez et al., 2018). Por otro lado, fortalecer los SIA permite vincular a los investigadores
con el mercado laboral y mejorar la innovación local (Pfister et al., 2021). Para el funcionamiento de los SIA se requieren plataformas de innovación, lugares físicos o virtuales,
en donde dichos actores interactúan para intercambiar información y desarrollar conocimiento (Kruger, 2017).
No obstante, se debe trascender de lo local a los abordajes desde el sector, u otros aspectos de mayor generalidad. En este campo, Schut et al. (2014) vincularon los SIA con las
investigaciones en protección de cultivos, encontrando que aún falta reconocer la relevancia de las dimensiones institucionales y políticas, en la que se destaca que si bien se
reconoce la importancia de involucrar a múltiples actores, los investigadores continúan
siendo los impulsores de la innovación y los agricultores adoptantes o usuarios finales,
sin que estos últimos se involucren a lo largo de todo el proceso.
En la horticultura la diversificación de sistemas, aprovechamiento de residuos, aspectos
nutricionales, aspectos terapéuticos e incluso la horticultura misma como un producto, son alternativas a explorar en diferentes mercados (Lutaladio et al., 2010; Lu et al.,
2019; Paut et al., 2019; De Corato, 2020; Cloughton, 2020). Es aquí en donde se requiere
vincular a diversos actores para establecer riesgos y oportunidades de estas alternativas, mejorando así los beneficios económicos y ambientales de la producción hortícola.
Por esto se espera que la I+T+i esté vinculada con el sector, de forma que el aumento de publicaciones se refleje en la solución de vacíos en el conocimiento o cuellos
de botella. Por ejemplo, los temas de cambio climático y sostenibilidad son altamente demandados en la horticultura. Esto se debe a la necesidad de generar cadenas de
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suministro de alimentos, con baja huella de carbono y respondiendo a las necesidades
nutricionales de los consumidores (Diacono et al., 2019, Lutaladio et al., 2010). Por otro
lado, responder a las condiciones de reducción de disponibilidad del recurso hídrico y de
aumento de la temperatura suscita un reto para la producción de alimentos en general
(Snyder, 2017).

Tendencias de investigación en la horticultura colombiana
La investigación como base del conocimiento científico, es también fuente de información respecto a las dinámicas relativas a I+T+i, pues a partir de esta se genera innovación y desarrollo (Gersbach et al., 2018). Para esta sección se analizaron las tendencias
de investigación en el área hortícola, empleando fuentes de información científica y
utilizando la metodología de análisis bibliométrico como técnica para el análisis de
tendencias (Castellanos et al., 2011).
Se consultaron las bases de datos Doaj, Scielo, Dialnet, Redalyc, Scopus y Proquest. Los
términos de búsqueda empleados fueron “Horticultura”, “Horticulture” y “Hortícola”,
filtrados para Colombia en una ventana de búsqueda entre 2016 y 2020. La búsqueda
incluyó solo aquellos documentos con los términos empleados en el título, abstract o
palabras clave.
La búsqueda arrojó 192 registros después de la depuración de información. El mapa
tecnológico de palabras clave generó cuatro clústeres, en donde los términos de mayor
actualidad fueron “molecular biology”, “flowering”, “peppers”, “genetics”, “stress” y
“climate change”, este último término tuvo mayor cantidad de ocurrencias en la búsqueda realizada (Fig. 1).
En general se observó un aumento en la cantidad de documentos publicados entre 2016
y 2020. En respuesta a las necesidades de investigación e innovación, se observa cómo
ha incrementado la cantidad de documentos sobre horticultura publicados en el área
científica, aspecto que resalta que las dinámicas tecnológicas y de comercio globales
generan una necesidad constante de innovación y, por tanto, de investigación que respondan a las demandas del mercado (Huang et al., 2021).
El análisis arrojó investigaciones en diversas áreas de conocimiento en la horticultura.
Por esta razón, las brechas asociadas a las dinámicas de I+T+i podrían estar vinculadas a los procesos de transferencia tecnológica, la difusión de la innovación y el funcionamiento de las redes entre los agentes y no solo limitaciones en la generación de
conocimiento. Esto es confirmado por Futemma et al. (2020) quienes encontraron que
los agricultores han logrado sobrellevar brechas y situaciones de mercado a través del
trabajo en red, dando lugar a la innovación social, y el acceso a la tecnología. Landini
(2016), identificó que la transferencia tecnológica favorece la disminución de cuellos
de botella, debido a que el trabajo colaborativo da lugar a la innovación, favoreciendo
además procesos de adopción de nuevas tecnologías.
Las dinámicas de investigación nacional no son ajenas al mercado mundial, en las que
se destacan aspectos de cambio climático, genética y biología molecular (Villagran y
Bojacá, 2020; Miranda et al., 2014; Chandler, 2007; Correia y Canhoto, 2012). Sobresalen, además, las investigaciones relacionadas con condiciones de estrés abiótico y
la horticultura en las urbes, relacionada con el abastecimiento de alimentos en estas
zonas (Garcia-Parra et al., 2020; Villagran et al., 2020; Bojacá et al., 2010; Molina Posada
et al. 2019), temática de interés creciente debido a la contingencia generada por la enfermedad Covid-19 (Khan et al., 2020).
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Figura 1. Mapa bibliométrico de palabras clave, de acuerdo a la búsqueda del término
“horticulture” en las bases de datos Doaj, Scielo, Dialnet, Redalyc, Scopus y Proquest.
Ventana de tiempo: 2016 - 2020. Información procesada en el software VOSviewer,
metodología de conteo full counting, con ocurrencia en más de tres documentos.

Los clústeres encontrados vinculan aspectos técnicos, pero también necesidades sociales, en las que los consumidores se interesan no solo en la producción de alimentos
sino también en otros aspectos como la salud o la economía, entre otros (Bumgarner
et al., 2019).
Flórez et al. (2013) resaltan la necesidad de conocer el estado del arte de una área de interés para partir de allí en el planteamiento de nuevas investigaciones, evitando esfuerzos innecesarios en temas ya investigados. En este caso, se identificaron capacidades
tecnológicas en las cadenas agroindustriales del sector hortícola, pero se requieren establecer mecanismos de articulación con entidades de capacitación y acompañamiento
técnico (Flórez et al., 2013).
Respecto al análisis de coautoría, se observaron pocos vínculos entre investigadores.
Las colaboraciones en los documentos se mantuvieron en pequeños clústeres no interconectados. No obstante, se destacan los investigadores Carlos Bojacá (Bojacá et al.,
2010; Bojacá y Schrevens, 2010; Gil et al., 2011; Munar y Bojacá, 2019; Gil et al., 2019;
Villagrán y Bojacá, 2019; Villagran y Bojacá, 2020), Gerhard Fischer (Melgarejo, 2019;
Miranda et al., 2014; Parra-Coronado et al., 2016; Ulrichs et al., 2008) y Diego Miranda
(Miranda, 2011; Miranda et al., 2014; Novoa et al., 2018), como los investigadores con
mayor número de documentos encontrados en la búsqueda realizada.
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En el marco nacional se tienen algunas aproximaciones respecto a las demandas de los
subsectores productivos que hacen parte del sector hortícola. En este caso, las demandas tecnológicas no pueden generalizarse para todas las cadenas de valor. No obstante,
Moreno-Valderrama et al. (2017) exponen la necesidad de generar agendas de investigación que establezcan las prioridades por región, por cadena y por área temática.
Tofiño-Rivera et al. (2017), al realizar un proceso de vigilancia tecnológica en plantas
aromáticas y medicinales en Colombia, identificaron la necesidad de articulación entre
los actores principales de la cadena, en la que se requiere mayor investigación y desarrollo de productos con valor agregado.
Por otro lado, Linares-Gabriel et al. (2020) mencionan la importancia de abordar la investigación con enfoques cualitativos y mixtos con ejes de investigación orientados al
mercado, en el caso de la producción y comercialización de heliconias, subsector en el
cual Colombia tiene fortalezas. Es así como Flórez (2018) resalta la importancia de vincular las tecnologías duras y blandas en procesos logísticos en la cadena hortofrutícola,
vinculando de forma específica cada segmento, producto y nivel de transformación,
permitiendo así mejorar el valor agregado y por tanto las ventajas competitivas de este
subsector.
Todos estos aspectos tecnológicos deben considerarse desde lo local. Gutiérrez et al.
(2018) mencionan la importancia de considerar aspectos territoriales, en los que se
permita la identificación de brechas en el territorio y su posterior conformación de
redes de trabajo, configurándose una oportunidad para la vinculación de los jóvenes
del sector rural a los procesos de innovación, lo cual además de generar empleo permite
la vinculación de este grupo poblacional con la ruralidad y la agricultura (Banguero y
López, 2019).
Dichas redes de innovación permiten reconocer el conocimiento tradicional y local,
para adecuar los modelos agrícolas a condiciones particulares, implementando así sistemas de gestión del conocimiento local basados en redes de interacción social (Acevedo-Osorio y Rivas, 2017), lo cual para el caso colombiano, en el marco del Sistema
Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) creado a partir de la ley 1876 de 2017,
potenciará la articulación de los recursos, procesos y actores para el logro de los objetivos de innovación y competitividad sectorial.

Conclusiones
El sector hortícola colombiano cuenta con información científica que evidencia procesos de desarrollo e innovación tecnológica. Las tendencias de investigación responden a
las dinámicas de mercado y de consumo. Sin embargo, la ausencia de redes colaborativas genera brechas entre la investigación y la cadena de valor, lo que genera demandas
insatisfechas, no por falta de información sino por barreras en los procesos de transferencia. Es necesario vincular a los distintos actores de este sector para lograr procesos efectivos de generación y transferencia de tecnología. Los sistemas de innovación
agrícola pueden ser útiles como marco de referencia debido a la cantidad de información asociada que puede aportar al fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación
Agropecuaria o de otras redes de orden local, sectorial o nacional.
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Recursos
genéticos

Caracterizacão e uso de recursos
genéticos de Passiflora no Brasil
Characterization and use of genetic
resources of Passiflora in Brazil
Fábio Gelape Faleiro1, 4, Jamile da Silva Oliveira2,
Nilton T. Vilela Junqueira1 e Onildo Nunes de Jesus3

RESUMO: O gênero Passiflora é considerado o mais representativo da família Passifloraceae,
com cerca de 525 espécies, das quais, 70 espécies possuem importância econômica e podem
ser exploradas comercialmente. Para isso, os trabalhos de caracterização e uso destes recursos
genéticos são fundamentais. Os trabalhos de caracterização ajudam a subsidiar a incorporação de muitos acessos em programas de melhoramento visando à ampliação da base genética
e também na diversificação de sistemas de produção envolvendo espécies com potencial
alimentício, ornamental, funcional e medicinal. Esta utilização prática dos recursos genéticos conservados em bancos de germoplasma é um dos principais desafios e demandas para
as ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Neste artigo são apresentadas informações gerais sobre a diversidade, estratégias de caracterização e uso de diferentes espécies do
gênero Passiflora. Experiências da integração de programas de conservação e caracterização
de recursos genéticos com programas de melhoramento genético de espécies com potencial
comercial também são apresentadas. As informações apresentadas neste artigo podem ser
úteis para profissionais envolvidos em programas de caracterização e uso de recursos genéticos e melhoramento das diferentes espécies do gênero Passiflora e também para melhoristas,
gestores e curadores de bancos de recursos genéticos de outras espécies hortícolas.
Palavras chave adicinais: diversidade; melhoramento; variedade.
ABSTRACT: The Passiflora genus is considered the most representative of the Passifloraceae
family, with about 525 species. Approximately 70 species are economically important and
can be commercially exploited. In that regard, the characterization and use of these genetic
resources are fundamental tasks. The characterization works subsidize the incorporation
of many accessions in breeding programs aiming at the genetic base expansion and also in
the diversification of production systems involving species with nutritional, ornamental,
functional and medicinal potential. This practical use of genetic resources conserved in
germplasm banks is one of the main challenges and demands for research, development
and innovation actions. This article presents general information on the diversity, characterization strategies and use of different species of the genus Passiflora. Experiences of
the integration of genetic resources program and genetic breending programs for different
Passiflora species with commercial potential are also presented. The information presented
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in this article can be useful for professionals involved in genetic resources programs and
genetic breeding program for different species of the Passiflora genus and also for breeders,
managers and curators of genetic resource banks of other horticultural species.
Additional key words: diversity; breeding; variety.

Introdução
O gênero Passiflora é considerado o mais representativo da família Passifloraceae, com
mais de 530 espécies, a maioria das quais tem como centro de origem a América Tropical, com destaque para o Brasil e a Colômbia. Aproximadamente 157 espécies estão
dispersas no território brasileiro, sendo 87 de las endêmicas do país, colocando o Brasil,
entre os principais centros de diversidade genética (Flora do Brasil, 2020; Faleiro et al.,
2019; 2020a).
Dezenas de espécies do gênero Passiflora apresentam importancia comercial atual e potencial (Carlosama et al., 2020). O uso comercial destas espécies é definido principalmente pelos frutos para consumo in natura e para o processamento de sucos e outros
produtos industriais. Muitas espécies também tem potencial de uso como plantas ornamentais e medicinais (Oliveira et al., 2020).
A conservação, caracterização e uso dos recursos genéticos do gênero Passiflora são
estratégicos para a valoração e o maior conhecimento desta rica biodiversidad. Os
trabalhos de caracterização ajudam a subsidiar a incorporação de muitos acessos em
programas de melhoramento visando à ampliação da base genética e também na diversificação de sistemas de produção envolvendo as Passifloras na alimentação, e também
como plantas ornamentais e medicinais. Esta utilização prática dos recursos genéticos
conservados em bancos de germoplasma é um dos principais desafios e demandas para
as ações de pesquisa e desenvolvimento (Faleiro et al., 2015).
Neste artigo são apresentadas, de forma resumida, as principais estratégias de caracterização e uso de recursos genéticos de espécies de Passiflora no Brasil. São relatadas
as principais ações de pesquisa e desenvolvimento realizadas no Brasil tendo em vista
o desenvolvimento tecnológico de cultivares genéticamente superiores e ajustes nos
sistemas de produção.

Recursos genéticos de passiflora conservados no Brasil
Para diminuir a erosão genética e otimizar o uso prático das espécies do gênero Passiflora, é fundamental a conservação ex situ dos recursos genéticos disponíveis. Neste
sentido, bancos de germoplasma são conservados em diferentes instituições de ensino
e pesquisa no Brasil. O maior banco de recursos genéticos de Passiflora do Brasil e do
Mundo foi implantado na Embrapa, o qual integra atividades das unidades Embrapa
Cerrados, Embrapa Mandioca e Fruticultura e Embrapa Semiárido, localizadas em diferentes regiões do Brasil (Jesus et al., 2018).
Atualmente, o Banco de Germoplasma de Passiflora da Embrapa conta mais de 600
acessos de aproximadamente 100 diferentes espécies (Fig. 1). Estes acessos são conservados em condições de campo, casas de vegetação e sob a forma de sementes em
câmaras frias. Alguns acessos são conservados in vitro e por meio da criopreservação
(Jesus et al., 2018).
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Figura 1. Diversidade genética do Banco Ativo de Germoplasma de Passiflora na Embrapa.
Foto: F.G. Faleiro.

Para obter informações sobre os recursos genéticos conservados no Brasil, foi desenvuelto o Portal Alelo RG, com tecnologia para Web, de código aberto (open source). O
sistema possui recursos de segurança e funcionalidade desde o manejo das informações
até a sua disponibilização para a sociedade, favorecendo o intercâmbio de recursos genéticos (Embrapa, 2021). Faleiro et al. (2019) apresentam as diferentes funcionalidades
do Portal Alelo para consultas do público externo e sua utilidade como uma ferramenta
para o gerenciamento de bancos de germoplasma, tendo como exemplo o banco dos
recursos genéticos de Passiflora.

Estratégias de caracterização de recursos genéticos
de passiflora
Para que os recursos genéticos conservados nos bancos de germoplasma sejam utilizados
e aproveitados de forma prática, atividades de caracterização são essenciais. Diferentes
estratégias podem ser utilizadas na caracterização de acessos de Passiflora, envolvendo
características ecológicas, morfológicas, agronômicas e moleculares (Faleiro et al., 2018).

Caracterização ecológica
As características ecológicas referem-se àquelas obtidas com base nas características do
local de coleta de determinado acesso. As condições ambientais e biológicas do local
de coleta fornecem um indicativo do processo de adaptação a que o acesso foi submetido, e do seu possível comportamento agronômico e biológico. Tais informações têm
orientado atividades de coleta, conservação ex situ e permitido a busca de combinações
génicas adaptativas de interesse para programas de melhoramento genético.
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Caracterização morfológica
Características morfológicas podem subsidiar o uso prático de determinado acesso ou
espécie de Passiflora. Por exemplo, a beleza e a natureza exótica de uma flor pode dar
uma boa idéia do seu potencial ornamental, a coloração mais intensa da polpa do fruto
pode dar uma idéia do potencial funcional daquele material genético e a forma e tamanho do fruto pode dar uma idéia do seu potencial agronômico para consumo in natura
(Faleiro et al., 2018).
Outra característica morfológica interessante de algumas espécies é a presença de androginóforo mais curto que reduz a altura dos estigmas em relação à coroa, facilitando
a polinização por insetos menores (Faleiro e Junqueira, 2009). A transferência desta
característica para espécies comerciais de maracujazeiro azedo tem sido trabalhada via
melhoramento genético para aumentar a eficiencia da polinização natural (Faleiro et
al., 2021).

Caracterização agronômica
Existem várias características agronômicas importantes para o melhoramento genético
das diferentes espécies do gênero Passiflora que possuem importância comercial. Por
exemplo, a resistência e tolerância a pragas e doenças, vigor vegetativo, produtividade, épocas de florescimento e sensibilidade ao fotoperíodo, adaptabilidade a diferentes
ecossistemas, tamanho do fruto, rendimento e características químicas da polpa.
Como a maioria dessas características agronomicas são quantitativas e governadas por
um conjunto de genes, a montagem de experimentos com repetições utilizando delineamentos para o controle ambiental é de grande importância no processo de caracterização (Faleiro et al., 2018).

Caracterização molecular
Marcadores genético-moleculares obtidos a partir de análises do DNA, RNA, proteínas têm sido utilizados com sucesso na caracterização de recursos genéticos. Existem
diferentes tipos de marcadores moleculares que permitem a obtenção de um número
praticamente ilimitado de polimorfismos genéticos. No caso de marcadores moleculares do DNA, é possível a identificação direta do genótipo sem influência do ambiente
e a possibilidade de detecção em qualquer estádio do desenvolvimento da planta ou a
partir de cultura de células ou tecidos (Faleiro, 2007; 2011a).
Vários tipos de informações podem ser obtidas com base na caracterização molecular:
análises da distribuição geográfica da variabilidade genética, estratégias de amostragem
para coleta de recursos genéticos, análise de acessos duplicados e redundantes, análise
da diversidade genética e freqüência gênica, auxílio nos trabalhos de de classificação
botânica, fi logenia e evolução, composição de coleções nucleares e de trabalho, caracterização molecular de germoplasma, auxílio na escolha de genitores para programas de
melhoramento, confirmação da fecundação cruzada, testes de
ascendência genética e paternidade, recuperação mais rápida do genoma recorrente,
desenvolvimento de mapas genéticos, seleção de características de interesse assistida
por marcadores moleculares e análises de pureza de sementes (Pereira et al., 2005; Vieira
et al., 2005; Faleiro, 2011b).
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DESCRITORES ILUSTRADOS PARA CARACTERIZAÇÃO
DE PASSIFLORA
Considerando a importância dos trabalhos de caracterização, Jesus et al. (2016) editoraram um livro contendo descritores ilustrados de características morfológicas e agronômicas para caracterização de Passiflora spp. e quantificação da variabilidade genética
disponível (Fig. 2).

Figura 2. Capa do livro sobre descritores morfoagronômicos ilustrados para Passiflora spp.

Diversos tipos de descritores qualitativos e quantitativos são apresentados no livro,
incluindo os morfológicos e agronômicos. Parte desses descritores é utilizada também
no processo de registro e proteção de cultivares eoutros foram estabelecidos a partir
da experiência prática dos pesquisadores que se dedicam ao estudo das Passifloras. O
libro ilustrado é um guia prático com intuito de orientar e padronizar a avaliação de
cada característica por profissionais de instituições de ensino e pesquisa de diferentes
regiões e países. Os descritores apresentados são importantes para as etapas de caracterização e podem ser muito úteis aos programas de conservação e uso de germoplasma
e de melhoramento genético, sendo essenciais nos processos de registro e proteção de
cultivares.

Uso dos recursos genéticos de passiflora
Recursos genéticos de Passiflora devidamente caracterizados podem ser utilizados como
fonte de variabilidade genética em programas de melhoramento, como porta enxertos,
como novos alimentos para consumo in natura e processados, plantas funcionais-medicinais e como plantas ornamentais.
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Uso em programas de melhoramento genético
Espécies silvestres de Passiflora têm sido utilizadas como fontes de genes de resistência
a pragas e doenças. Avaliações agronômicas têm mostrado o potencial das espécies P.
actinia, P. setacea e P. coccinea para resistência a viroses, das espécies P. odontophylla, P.
gibertii, P. caerulea, P. serrato-digitata, P. actinia, P. mucronata e alguns acessos de P. edulis
e P. nitida para resistência a bacteriose e das espécies P. serrato-digitata, P. gibertii, P. coccinea, P. actinia, P. setacea, P. nitida, P. caerulea e alguns acessos de P. edulis para resistência
a antracnose (Junqueira et al., 2006).
Além da resistência a doenças, outras características têm sido verificadas em espécies
silvestres como a autocompatibilidade verificada em P. tenuifila, P. elegans, P. capsularis,
P. villosa, P. suberosa, P. morifolia e P. foetida. Há espécies como a P. setacea e P. coccinea que
florescem e frutificam na entressafra do maracujazeiro azedo. Essa característica, se
incorporada ao maracujazeiro comercial, poderá eliminar os problemas referentes a sua
sazonalidade, permitindo a produção de frutos durante o ano todo. A tolerância ao frio
verificada em P. caerulea e P. incarnata também é uma característica de grande interesse
para o melhoramento genético do maracujazeiro.
A presença de androginóforo mais curto é outra característica interesante para o melhoramenot genético do maracujazeiro azedo. Em alguns acessos de maracujá roxo
silvestre e P. odontophylla, no momento de máxima curvatura do estilete, os estigmas
chegam a tocar na coroa podendo, dessa forma, serem polinizados por abelhas que
são consideradas pragas importantes por transportarem todo o pólen e não fazerem a
polinização de forma eficaz.
Espécies silvestres também podem ser utilizadas quando se deseja melhorar características físicas, químicas ou sensoriais da polpa do maracujá para novas opções de
mercado, seja como fruta exótica ou para incrementar propriedades funcionais. Nesse
sentido, a P. caerulea e acessos silvestres de P. edulis têm apresentado potencial para
deixar mais avermelhada a polpa do maracujazeiro-azedo comercial, melhorando suas
propriedades aromáticas e funcionais (Faleiro e Junqueira, 2009; Faleiro et al., 2011).

Uso como porta-enxertos
Para a utilização como porta-enxertos, características de vigor radicular e resistência a
doenças causadas por patógenos do solo como fusariose (Fusarium oxysporum f.sp. passiflorae), podridão fusariana (Fusarium solani) e a podridão-do-pé ou do colo (Phytophthora
sp.) são de grande importância. O uso da tecnología das mudas enxertadas tem sido a
única alternativa para produção de maracujá azedo em áreas com histórico de ocorrência de fusariose (Machado et al., 2015).
A primeira experiência de sucesso do uso de mudas enxertadas em condições de cultivo comercial foi realizada em parceria da Embrapa com a PESAGRO-Rio e com o
Instituto Federal Fluminense – Campus Bom Jesus do Itabapoana. A cultivar de porta
enxerto BRS RJ MD foi desenvolvida com base na seleção dentro da espécie silvestre
Passiflora phoenicea Lindl. Outras duas experiências de sucesso do uso de mudas enxertadas a nível comercial foram realizadas em parceria da Embrapa com a Cooperativa
Agropecuaria Mista Terranova Ltda. (Coopernova). Foram desenvolvidas e validadas
duas cultivares de porta-enxerto: Passiflora nitida cv. BRS TN e Passiflora alata BRS TB.
Na região Nordeste do Brasil, a experiência de sucesso a nível comercial é da Passiflora
foetida L. cv. BRS RN RM desenvolvida pela parceria Embrapa e Universidade Federal
Rural do Semi-Árido, UFERSA.
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Diferenças edafoclimáticas e também as diferentes populações dos fitopatógenos presentes em diferentes regiões podem fazer com que uma cultivar de porta enxerto recomendada para uma região não seja tão efetiva em outras regiões. Outra informação
importante é que a cultivar de porta enxerto é uma seleção dentro de cada espécie estudada que normalmente apresenta alta variabilidade genética intra-específica. Devido
à essa variabilidade, pode acontecer que uma outra seleção ou outro acesso da espécie
tenham efetividades diferentes quanto à resistência à fusariose. Por esse motivo, não se
deve recomendar a espécie como porta enxerto, mas sim a seleção ou a cultivar devidamente caracterizada para este objetivo.
Estudos têm sido realizados com as espécies P. cincinnata e P. gibertii pelos colegas da
Embrapa Mandioca e Fruticultura e Embrapa Semiárido, respectivamente. Híbridos
interespecíficos também têm sido avaliados, com sucesso, pelos colegas da Embrapa
Agrossilvipastoril.
A busca por cultivares de porta enxerto ideais levam em consideração a resistência à Fusarium e outros fitopatógenos que habitam o solo, a facilidade de produção de sementes
e mudas com alta compatibilidade porta enxerto e copa, a capacidade de potencializar
as características agronômicas da copa ligadas ao vigor e produtividade e também a
maior adaptabilidade a diferentes tipos de condições edafoclimáticas dos diferentes
agroecossistemas.

Uso como novos alimentos para consumo in natura e
para processamento industrial
Mais de 70 espécies do gênero Passiflora produzem frutos comestíveis, os quais podem
ser utilizados para consumo in natura ou para produção de sucos, doces, geléias, mousses e outros alimentos processados. Com o avanço das pesquisas, novas espécies têm
sido descritas e novas ocorrências têm sido registradas. Outro avanço importante tem
sido na área da ciencia dos alimentos com o desenvolvimento de novos produtos obtidos a partir do uso da polpa, casca, sementes e folhas de diferentes espécies de Passiflora.
O Brasil e a Colômbia possuem a maior diversidade de espécies comerciais de Passiflora. No Brasil, a espécie Passiflora edulis Sims. (maracujá-azedo, maracujá-amarelo,
maracuya) ocupa mais de 90% dos pomares, seguidos das espécies P. alata Curtis (maracujá-doce, maracujá-açu, maracujá-mamão), P. setacea D.C. (maracujá do sono, maracujá do cerrado, maracujá pérola, maracujá sururuca, maracujá de cobra) e P. cincinnata
Mast. (maracujá do mato, maracujá da caatinga) que também atingem escala comercial como frutífera, além de outras espécies como P. nitida Kunth (maracujá suspiro,
maracujá do cerrado), P. quadrangularis L. (maracujá gigante, badea, maracujá de quilo)
e P. maliformis L. (cholupa, granadilla de piedra) que são cultivadas localmente ou em
escala doméstica. Na Colômbia, há o cultivo comercial de seis diferentes espécies de
maracujá, sendo que a espécie P. ligularis A. Juss. (granadilla) é a mais tradicional. As
outras espécies cultivadas comercialmente na Colômbia são a P. edulis Sims., P. edulis f.
edulis Sims. (gulupa, maracujá-roxo), P. maliformis L., P. tripartita (Juss.) Poir. (curuba,
tumbo) e P. quadrangularis L. Faleiro et al. (2017) e Carlosama et al. (2020) fizeram um
levantamento das informações mais relevantes das espécies do gênero Passiflora que são
cultivadas no mundo (Fig. 3).
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Figura 3. Capa do livro sobre as espécies de Passiflora spp. cultivadas no mundo.

Uso como plantas funcionais e medicinais
Em termos nutricionais, as espécies comerciais de Passiflora apresentam excelentes qualidades nutritivas, sendo ricos em minerais e vitaminas, principalmente A e C, alcalóides, flavonóides e carotenóides, substâncias que, em geral, atuam na prevenção de
doenças (Dhawan et al., 2004, Costa e Tupinambá, 2005). Segundo Costa e Tupinambá
(2005), o fruto fresco e o suco da polpa do maracujá P. edulis são consumidos tradicionalmente pelo efeito tranqüilizante, embora exista potencial do maracujá como alimento funcional para outras finalidades. Apesar da grande potencialidade do maracujá
como alimento funcional, ainda são poucos os estudos existentes, mesmo considerando apenas as espécies cultivadas. Considerando-se a grande variabilidade genética do
gênero Passiflora, acredita-se que recursos genéticos valiosos podem ser caracterizados
com base na sua funcionalidade e serem alternativas muito interessantes, principalmente pensando-se no mercado de consumo in natura.
Com relação às propriedades medicinais, o uso do maracujá faz parte da cultura de
povos americanos, europeus e asiáticos. Espécies comerciais e silvestres integram um
repertório etnofamacológico que recomenda folhas, flores, raízes e frutos para combater as mais diferentes enfermidades, do controle de verminoses ao tratamento de
tumores gástricos (Costa e Tupinambá, 2005). Contudo, a fama do maracujá vem da
ação benéfica sobre o sistema nervoso, sendo indicado, principalmente, no combate à
ansiedade, à depressão e à insônia (Dhawan et al., 2004; Costa, 2017).
Costa e Tupinambá (2005) fizeram uma extensa revisão sobre a etonofarmacologia do
maracujá, relatando os diferentes usos medicinais do maracujá com efeitos sedativos,
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diuréticos, analgésicos, anti-inflamatórios, anti-helmíntico, tratamento de hipertensão, cólicas e insônia, entre outros. Chama a atenção também a riqueza dos fitoconstituintes do maracujá, sendo rico em alcalóides indólicos, flavonóides, esteróis, lignanos,
cianoglicosídeos, entre outros, havendo diferenças quantitativas de espécie para espécie (Dhawan et al., 2004).
As propriedades medicinais das espécies do gênero Passiflora são conhecidas mundialmente, entretanto ainda são poucos os estudos a respeito da composição química, princípios ativos e efeitos sobre a saúde humana da maioria das espécies. Os estudos são
concentrados nas espécies cultivadas, P. edulis e P. alata, além da P. incarnata muito
utilizada na composição de fitoterápicos. Estudos recentes têm envolvido os estudos
das propriedades funcionais-medicinais de outras espécies, como P. setacea e P. tenuifila
(Costa, 2017; Costa et al., 2020).

Uso como plantas ornamentais
Muitas espécies de Passiflora e seus híbridos interespecíficos podem ser uma excelente
oportunidade para a cadeia produtiva da floricultura pois apresentam grande potencial
de uso como plantas ornamentais no Brasil (Faleiro et al., 2011; 2020b). Em nível internacional, Peixoto (2005) relata o imenso potencial do gênero Passiflora e a sua utilização
em países do hemisfério norte, há mais de um século, na decoração e geração de renda
aos produtores e, mais recentemente, a presença de espécies e híbridos de Passiflora ornamental em supermercados europeus e norte-americanos (Faleiro et al., 2020b).
Apesar de todo este potencial, a utilização de espécies e híbridos do gênero Passiflora
na modalidade ornamental ainda é muito pequena em muitos países (Junqueira et al.,
2017; Faleiro et al., 2020b). Países que cultivam várias espécies de Passiflora para produção de frutos, como Brasil e Colômbia, praticamente não exploram comercialmente
o potencial destas espécies como planta ornamental. Trata-se de um mercado novo a
ser implementado, desenvolvido e fortalecido em muitos países, considerando o lançamento de cultivares, estabelecimento da logística de produção e comercialização de
mudas e ações de marketing junto a arquitetos, paisagistas, urbanistas e consumidores
finais (Faleiro et al., 2017; 2020b).
Algumas espécies de Passiflora são cultivadas com duplo propósito, ou seja, para produção de frutos e também para a ornamentação. É comum encontrar plantas de Passiflora
em quintais e jardins, cobrindo pérgulas, caramanchões e portais, ou formando cercas-vivas e barreiras visuais, com fins ornamentais ou para sombreamento, mas principalmente para produção de frutos para consumo doméstico (Faleiro et al., 2020b).
Considerando a grande diversidade genética da Passiflora, existe um potencial muito
grande para o cultivo ornamental, seja como soluções paisagísticas para áreas grandes
e médias, seja como plantas de vaso que são usadas em varandas ou dentro de casa.
Algumas espécies e híbridos de Passifloras são usadas na estruturação de borboletários
em jardins zoológicos (Campos Neto, 2005) e em outros espaços utilizados para intervenção educativa e popularização da ciência. As passifloras também têm a função
no ecossistema de alimentar a fauna, como também depender dela, dos polinizadores,
para a produção de seus frutos. Estes diferentes usos fortalecem e valorizam a rica diversidade das passifloras (Ferreira et al., 2018).
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Desenvolvimento tecnológico a partir dos recursos genéticos
Aspectos gerais do desenvolvimento de produtos tecnológicos (cultivares, sistemas de
produção, produtos, serviços) a partir dos recursos genéticos são relatados por Morera
et al. (2018) (Fig. 4).

Figura 4. Capa do livro sobre desenvolvimento tecnológico de Passiflora
com a caracterização e uso de recursos genéticos.

Para o desenvolvimento tecnológico, ações de pesquisa e desenvolvimento precisam
ser realizadas de forma contínua. De um modo geral, as ações são multidisciplinares e
envolvem parcerias interinstitucionais da iniciativa pública e privada.

Considerações finais
As espécies de Passiflora possuem uma diversidade genética gigante e valiosa a qual
pode ser utilizada de forma prática para diferentes finalidades. A exploração de todo
potencial envolve trabalhos de pesquisa básica nas áreas de conservação e caracterização e uso dos recursos genéticos e pesquisa aplicada voltada para o melhoramento
genético e otimização dos sistemas de produção. Para as tecnologias geradas virarem
inovação, é importante as ações de transferencia de tecnologia e a organização das cadeia produtivas de cada espécie no sentido de desenvolver novos processos e produtos
e conquistar novos mercados.

Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas - 2021

140

CARACTERIZACÃO E USO DE RECURSOS GENÉTICOS DE PASSIFLORA NO BRASIL

Referencias bibliográficas
Campos Neto, F.C. 2005. Utilização das Passifloraceae na criação de borboletas. pp. 187-210. Em:
Faleiro, F.G., N.T.V. Junqueira e M.F. Braga (eds.). Maracujá: germoplasma e melhoramento
genético. Embrapa Cerrados, Planaltina, DF, Brasil.
Carlosama, A.R., F.G. Faleiro, M.P. Morera e A.M. Costa (eds.). 2020. Pasifloras: especies cultivadas en el mundo. ProImpress, Brasília, DF, Brasil. 2020. Em: http://ainfo.cnptia.embrapa.
br/digital/bitstream/item/214896/1/Livro-pasiflora-cultivadas-en-el-mundo.pdf
Costa, A.M. 2017. Propriedade das passifloras como medicamento e alimento funcional. pp.
299-318. Em: Junghans, T.G. e O.N. Jesus (eds.). Maracujá do cultivo à comercialização.
Embrapa, Brasília, DF, Brasil.
Costa, A.M. e D.D. Tupinambá. 2005. O maracujá e suas propriedades medicinais – estado da
arte. pp. 457-508. Em: Faleiro, F.G., N.T.V. Junqueira e M.F. Braga (eds.). Maracujá: germoplasma e melhoramento genético. Embrapa Cerrados, Planaltina, DF, Brasil.
Costa, A.M., E.T.M. Kato, N.T.V. Junqueira e E.M. Bacchi. 2020. Passiflora incarnata L. y otras especies silvestres con potencial fitoterápico. pp. 241-257. Em: Carlosama, A.R., F.G. Faleiro,
M.P. Morera e A.M. Costa (eds.) Pasifloras: especies cultivadas en el mundo. ProImpress,
Brasília, DF, Brasil.
Dhawan, K., S. Dhawan e A. Sharma. 2004. Passiflora: a review update. J. Ethnopharmacol. 94,
1-23. https://doi.org/10.1016/j.jep.2004.02.023
Embrapa. 2021. Embrapa recursos genéticos e biotecnologia. Alelo. Em: http://alelo.cenargen.
embrapa.br; acesso: agosto de 2021.
Faleiro, F.G. 2007. Marcadores genético-moleculares aplicados aos programas de conservação e
uso de recursos genéticos. Embrapa Cerrados, Planaltina, DF, Brasil.
Faleiro, F.G. e N.T.V. Junqueira. 2009. Passion fruit (Passiflora spp.) improvement using wild species. pp. 101-106. Em: Mariante, A.S., M.J.A. Sampaio e M.C.V. Inglis (eds.). The state of
Brazil´s plant genetic resources. Second national report. Conservation and sustainable utilization for food and agriculture. Embrapa Technological Information, Brasília, DF, Brasil.
Faleiro, F.G., N.T.V. Junqueira, M.F. Braga e J.R. Peixoto. 2011. Pre-melhoramento do maracuja.
pp. 550-570. Em: Lopes, M.A., A.P. Favero, M.A.J.F. Ferreira, F.G. Faleiro, S.M. Folle e E.P.
Guimaraes (eds.). Pré-melhoramento de plantas: estado da arte e experiências de sucesso.
Embrapa Informacao Tecnológica, Brasília, DF, Brasil.
Faleiro, F.G., N.T.V. Junqueira e A.M. Costa. 2015. Ações de pesquisa e desenvolvimento para o
uso diversificado de espécies comerciais e silvestres de maracujá (Passiflora spp.). Documentos, 329. Embrapa Cerrados, Planaltina, DF, Brasil.
Faleiro, F.G. 2011a. Princípio científico e análises genéticas utilizando marcadores moleculares.
pp. 31-52. Em: Faleiro, F.G., S.R.M. Andrade e F.B. Reis Júnior (eds.). Biotecnologia: estado
da arte e aplicações na agropecuária. Embrapa Cerrados, Planaltina, DF, Brasil.
Faleiro, F.G. 2011b. Aplicações de marcadores moleculares como ferramenta auxiliar em programas de conservação, caracterização e uso de germoplasma e melhoramento genético vegetal. pp. 55-118. Em: Faleiro, F.G., S.R.M. Andrade e F.B. Reis Júnior (eds.). Biotecnologia:
estado da arte e aplicações na agropecuária. Embrapa Cerrados, Planaltina, DF, Brasil.
Faleiro, F.G., N.T.V. Junqueira, O.N. Jesus e A.M. Costa. 2018. Caracterización ecológica, morfológica, agronómica e molecular de las Pasifloras y su uso diversificado. pp. 51-65. Em:
Morera, M. P., A.M. Costa, F.G. Faleiro, A.R. Carlosama e C. Carranza (eds.) Maracuyá: de
los recursos genéticos al desarrollo tecnológico. ProImpress, Brasília, DF.
Faleiro, F.G., N.T.V. Junqueira, O.N. Jesus, A.M. Costa, C.F. Machado, K.P. Junqueira, F.P. Araújo, e T.G. Junghans. 2017. Espécies de maracujazeiro no mercado internacional. pp. 15-37.
Em: Junghans, T.G. e O.N. Jesus (eds.). Maracujá: do cultivo à comercialização. Embrapa,
Brasília, DF, Brasil.
Faleiro, F.G., J.S. Oliveira, N.T.V. Junqueira, R.S. Santos (eds.). 2019. Banco de germoplasma de
Passiflora L. ‘Flor da Paixão’ no portal Alelo recursos genéticos. Embrapa, Brasília, DF, Brasil.

Avances de la horticultura y la mejora en la calidad de vida

141

FALEIRO / OLIVEIRA / JUNQUEIRA / JESUS

Faleiro, F.G., J.S. Oliveira, B.M.T. Walter, N.T.V. Junqueira (eds.). 2020a. Banco de germoplasma
de Passiflora L. ‘Flor da Paixão’: caracterização fenotípica, diversidade genética, fotodocumentação e herborização. ProImpress, Brasília, DF, Brasil.
Faleiro, F.G., N.T.V. Junqueira, J.S. Oliveira, N.P. Feldberg, A.M. Alonso e M.S. Vilela. 2020b. Especies e cultivares utilizadas como plantas ornamentales. pp. 241-257. En: Carlosama, A.R.,
F.G. Faleiro, M.P. Morera y A.M. Costa (eds.) Pasifloras: especies cultivadas en el mundo.
ProImpress, Brasília, DF, Brasil.
Ferreira, T.E., F.G. Faleiro e J.S. Oliveira. 2018. Os maracujás e as borboletas: biodiversidade e
fitossanidade. Novas Edições Acadêmicas, Beau Bassin, Mauritius.
Jesus, O.N., C.F. Machado, T.G. Junghans, E.J. Oliveira, E.A. Girardi, F.G. Faleiro, R.C.C. Rosa,
T.L. Soares, L.K.S. Lima, I.S. Santos, S.R. Sampaio, F.S. Aguiar e Z.S. Gonçalves. 2018.
Recursos genéticos de Passiflora L. en Embrapa: pré-mejora y mejoramiento genético. pp.
13-40. Em: Morera, M.P., A.M. Costa, F.G. Faleiro, A.R. Carlosama e C. Carranza (eds.). Maracuyá: de los recursos genéticos al desarrollo tecnológico. ProImpress, Brasília, DF, Brasil.
Jesus, O.N., E.J. Oliveira, F.G. Faleiro, T.L. Soares e E.A. Girardi (eds.) 2016. Descritores morfoagronômicos ilustrados para Passiflora spp. Embrapa, Brasília, DF, Brasil.
Junqueira, N.T.V., F. G. Faleiro, M. F. Braga, T. P. Junqueira e M.C.M. Grisi. 2017. Outras espécies
de maracujazeiro com potencial de uso para alimentação, ornamentação e artesanatos. pp.
81-100. Em: Junghans, T.G. e O.N. Jesus (eds.). Maracujá: do cultivo à comercialização.
Embrapa, Brasília, DF, Brasil.
Junqueira, N.T.V., F.G. Faleiro, M.F. Braga e J.R. Peixoto. 2006. Uso de espécies silvestres de Passiflora no pré-melhoramento do maracujazeiro. pp. 133-137. Em: Lopes, M.A., A.P. Fávero,
M.A.J.F. Ferreira e F.G. Faleiro (eds.). Curso Internacional de pré-melhoramento de plantas.
Embrapa, Brasília, DF, Brasil.
Machado, C.F., F.G. Faleiro, N.T.V. Junqueira, O.N. Jesus, F.P. Araújo e E.A. Girardi. 2015. A enxertia do maracujazeiro: técnica auxiliar no manejo fitossanitário de doenças do solo. Circular
Técnica, No. 116. Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas, BA, Brasil.
Morera, M.P., A.M. Costa, F.G. Faleiro, A.R. Carlosama e C. Carranza (eds.). 2018. Maracujá: dos
recursos genéticos ao desenvolvimento tecnológico. ProImpress, Brasilia, DF, Brasil. Em:
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/188159/1/Maracuja.pdf
Oliveira, J.S., F.G. Faleiro e N.T.V. Junqueira. 2020. BAG ‘Flor da Paixão’: fotodocumentação e
caracterização morfológica das principais espécies, híbridos e cultivares. pp. 27-101. Em:
Faleiro, F.G., J.S. Oliveira, B.M.T. Walter e N.T.V. Junqueira (eds.). Banco de germoplasma de
Passiflora L. ‘Flor da Paixão’: caracterização fenotípica, diversidade genética, fotodocumentação e herborização. ProImpress, Brasília, DF, Brasil.
Flora do Brasil. 2020. Passiflora. Jardim Botanico do Rio de Janeiro. Em: http://floradobrasil.jbrj.
gov.br/reflora/listaBrasil/FichaPublicaTaxonUC/FichaPublicaTaxonUC.do?id=FB12506;
acesso: agosto de 2021.
Peixoto, M. 2005. Problemas e perspectivas do maracujá ornamental. pp. 457-463. Em: Faleiro,
F.G., N.T.V. Junqueira e M.F. Braga (eds.). Maracujá: germoplasma e melhoramento genético. Embrapa Cerrados, Planaltina, DF, Brasil.
Pereira, M.G., T.N.S. Pereira e A. Pio-Viana. 2005. Marcadores moleculares aplicados ao melhoramento genético do maracujazeiro. pp. 277-292. Em: Faleiro, F.G., N.T.V. Junqueira e
M.F. Braga (eds.). Maracujá: germoplasma e melhoramento genético. Embrapa Cerrados,
Planaltina, DF, Brasil.
Vieira, M.L.C., E.J. Oliveira, F.P. Matta, J.G. Pádua e M. Monteiro 2005. Métodos biotecnológicos
aplicados ao melhoramento genético do maracujá. pp. 411-453. Em: Faleiro, F.G., N.T.V.
Junqueira e M.F. Braga (eds.). Maracujá: germoplasma e melhoramento genético. Embrapa
Cerrados, Planaltina, DF, Brasil.

Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas - 2021

142

Estudio de la diversidad de
frutas nativas de México
Study of the diversity of native fruits of Mexico
Carlos A. Núñez-Colín1, 2
RESUMEN. México es un país megadiverso, principalmente en su flora; se estima que exis-

ten 755 especies frutales en México, donde 641 son nativas del país. Esto hace que el estudio de los recursos genéticos frutales sean una prioridad científica en el país sobre todo los
estudios relacionados a caracterización, conservación y potenciación de estos recursos. Por
lo que la presente revisión da un estado del arte de tres especies frutales mexicanas. El nopal
(Opuntia spp.) es una especie con importancia cultural en México, donde se ha hecho un
esfuerzo en registrar cultivares comerciales; sin embargo, presenta una amplia variabilidad
genética para distintos usos que se le da a esta especie hace que aún haya un alto potencial
de ser usado en programas de mejora genética, aunque sus complejidades reproductivas son
un reto importante. El tejocote (Crataegus spp.) es un frutal de clima templado con interesantes características nutrimentales y con usos tradicionales en México, que ha despertado
su cultivo en Estados Unidos; no obstante, existen muchos aspectos de su diversidad aún
sin entender, a pesar de ser un cultivo secundario en México. El membrillo cimarrón (Malacomeles denticulata [Kunth] G. N. Jones) es una especie silvestre con un alto potencial de
adaptación a ambientes desfavorables además de interesantes características nutrimentales;
no obstante, ha sido poco estudiado y no es cultivado comercialmente en México.

Palabras clave adicionales: recursos genéticos; cultivos subutilizados; frutales nativos.
ABSTRACT: Mexico is a megadiverse country, mainly in its flora. It is estimated that there
are 755 fruit species in Mexico, where 641 are native to the country. This makes the study
of fruit genetic resources a scientific priority in the country, especially studies related to
the characterization, conservation, and enhancement of these resources. Therefore, this
review gives a state of the art of three Mexican fruit species. The cactus pear (Opuntia spp.)
is a species with cultural importance in Mexico, where an effort has been made to register
commercial cultivars; However, it presents a wide genetic variability for different uses that
is given to this species, which means that there is still a high potential to be used in breeding programs, although its reproductive complexities are a significant challenge. Tejocote
(Crataegus spp.) is a temperate fruit tree with interesting nutritional characteristics and
traditional uses in Mexico, which has been cultivated in the United States; however, there
are many aspects of its diversity that have not yet been understood, despite being a secondary crop in Mexico. The Mexican serviceberry (Malacomeles denticulata [Kunth] G. N. Jones)
is a wild species with a high potential for adaptation to unfavourable environments as well
as interesting nutritional characteristics; however, it has been few studied and is not commercially cultivated in Mexico.
Additional key words: genetic resources; underutilised crops; native fruit species.
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Introducción
México es considerado como un país megadiverso por sus recursos vegetales (Rzedowski, 1991, 1993), y es quizá el país americano con el más alto número de endemismos
registrados en su territorio (Villaseñor, 2003). En el último catálogo de plantas vasculares nativas se reportaron 23.314 especies, de las cuales 22.126 son angiospermas
(Villaseñor, 2016).
Dentro de esta diversidad biológica, Segura et al. (2018) reportaron que existen 755 especies de frutales dentro del territorio mexicano, de los cuales 614 son nativas del país y
141 son introducidas. Asimismo, 642 de estas especies frutales son consideradas como
no cultivadas (cultivo de traspatio, en zonas silvestres o cultivos no comerciales) y sólo
113 son cultivadas de manera comercial. De las no cultivadas, 554 son nativas y 88 son
introducidas, mientras que en las cultivadas 60 son nativas y 53 son introducidas.
Esta mega biodiversidad puede ser explicada por la diversidad biogeográfica presente
en México, lo que ha generado diversos tratados biogeográficos (Morrone, 2005, 2014,
2019; Morrone et al., 2017). La parte septentrional del territorio mexicano se sitúa en
la región Neártica, mientras que la parte más austral del país pertenece a la región Neotropical. Entre ambas, principalmente en las sierras Madre y la Faja Volcánica Transmexicana, la mezcla de taxones neárticos y neotropicales hace que esta área constituya
una zona de transición, la llamada Zona de Transición Mexicana, lo que genera muchos
endemismos (Halffter y Morrone, 2017; Morrone, 2019).
Lo que ha generado que México sea dividido en 14 provincias biogeográficas con climas particulares (Fig. 1), teniendo a las provincias Bajacaliforniana, Californiana, Sonorense, Desierto Chihuahuense y Tamaulipeca en la zona Neártica; las provincias
de la cuenca del Balsas, tierras bajas del Pacífico, Veracruzana y Península de Yucatán
como Neotropicales, y las provincias de la Faja Volcánica Transmexicana, Sierra Madre
Oriental, Sierra Madre Occidental y Sierra Madre de Sur así como los Altos de Chiapas
como la llamada Zona de Transición Mexicana (Morrone et al., 2017).
Provincia de Baja California
Provincia de Balsas Basin
Provincia Californiana
Provincia de Tierras Altas de Chiapas
Provincia de Desierto de Chihuahua
Provincia de Tierras bajas del Pacífico
Provincia de Sierra Madre del Sur
Provincia de Sierra Madre Occidental
Provincia de Sierra Madre Oriental
Provincia de Sonora
Provincia Veracruzana
Provincia de Tamaulipas
Provincia del Eje Volcánico Transversal
Provincia de la Península de Yucatán

Figura 1. Provincias biogeográficas de México (Morrone et al., 2017).
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Debido a lo anteriormente expuesto, esta revisión tiene como objetivo dar un estado
del arte de tres frutales mexicanos en cuanto al estudio de sus recursos genéticos.

Nopal (Opuntia spp.)
El nopal, nombre común para denominar el género Opuntia, es una planta emblemática
de México, incluida en su escudo nacional. Sin embargo, el género Opuntia es taxonómicamente complejo e incluye especies usadas por sus cladodios jóvenes llamados “nopalitos” – obtenidos principalmente de O. ficus-indica (L.) Mill. – o por su producción
de fruta (de muchas especies) conocidas como tunas o nostli para el caso de los frutos
dulces y xoconostles para el caso de los frutos ácidos. Los xoconostles difieren de las
tunas en que presentan pericarpio grueso y pulpa casi ausente y muy ácida, además de
una amplia vida de anaquel (Gallegos-Vázquez et al. 2011; Núñez-Colín et al., 2018).
De acuerdo con el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales de México (SADER,
2021) se tienen registrados 91 cultivares descritos para todos los usos (nopalito, tuna y
xoconostle), los cuales demuestran su amplia variabilidad genética.
La posibilidad de mejoramiento en este frutal es amplia debida a la alta variabilidad
presente y colectada en el país (Gallegos-Vázquez et al., 2009), lo que ha logrado generar una amplia colección caracterizada de este frutal. No obstante, los xoconostles se
clasifican como un pool genético diferente a los de los nopales para nopalitos y tunas
(Gallegos-Vázquez et al., 2011), aunado a que se trata de un sistema poliploide (Segura
et al., 2007), lo que dificulta su hibridación por su segregación mendeliana (Núñez-Colín et al., 2018).
El nopal aún tiene una amplia posibilidad de estudio en cuanto a sus recursos genéticos, mejoramiento genético y potenciación; no obstante, el avance alcanzado da una
buena cimentación en el conocimiento de este frutal.

Tejocote (Crataegus spp.)
El género Crataegus tiene una de las taxonomías más complicada por sus distintos
problemas reproductivos, este género pertenece a la familia Rosaceae subtribu Pyrinae
― antes la subfamilia Maloideae. Aproximadamente presenta 140 especies en todo el
mundo, dividido en 40 series, de las cuales aproximadamente dos terceras partes se
encuentran en Norte América y el resto en Euro Asia. Este género se encuentra únicamente en el hemisferio norte (Phipps et al., 2003). En México se encuentran 16 especies
nativas clasificadas en seis series taxonómicas, de las cuales al menos nueve son endémicas del país (Eggleston, 1909; Phipps, 1997; Núñez-Colín y Hernández-Martínez,
2011), donde a todas las especies mexicanas se les conoce como tejocotes (Núñez-Colín, 2009).
Al hablar de tejocote cultivado, se tiene que acotar a sólo dos especies Crataegus mexicana DC y C. gracilior J.B. Phipps que incluso pueden estar establecidas en la misma
huerta (Núñez-Colín y Hernández-Martínez, 2011). Recientemente se han generado
los primeros registros de cultivares de tejocote (Núñez-Colín et al., 2016) aunque estos
aún no estén siendo cultivados de manera comercial en las zonas productoras.
En tejocote existe una gama muy amplia de fenotipos diferentes tanto entre especies
como intraespecífica (Núñez-Colín y Sánchez-Vidaña, 2011; Núñez-Colín et al., 2013),
la cual puede ser observada en las figuras 2 y 3.
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Figura 2. Diversidad morfológica de frutos de tejocote (Crataegus spp.) de México (Núñez-Colín, 2008).

C. mexicana

C. nelsoni

C. lindenil

C. stipulosa

C. gracilior

Figura 3. Variabilidad morfológica de cinco especies de Crataegus (Núñez-Colín, 2008).

La principal época de uso de esta fruta es del día de la virgen de Guadalupe (12 de
diciembre) hasta el día de los santos reyes magos (6 de enero), principalmente en las
“posadas” – 9 d antes de navidad – donde se prepara el “ponche” que es una bebida caliente y dulce – típica de esas fechas – el cual es preparado principalmente con guayaba,
tejocote, caña de azúcar y que, dependiendo de la zona, algunos otros ingredientes
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(Núñez-Colín y Sánchez-Vidaña, 2011), incluyendo bebidas alcohólicas como el ron, el
tequila o el mezcal. Esta bebida tradicional es principalmente importante en los estados
de Michoacán, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México (Núñez-Colín
y Sánchez-Vidaña, 2011). La preparación del “ponche” es por lo que California es uno
de los principales mercados de tejocote fuera de México, esto es debido a los inmigrantes de dichos estados de México en esta región de la Unión Americana, lo que ha
llevado a su cultivo en esta región de los Estados Unidos (Karp, 2010).

Tlaxistle o membrillo cimarrón (Malacomeles denticulata
[Kunth] G. N. Jones)
El género Malacomeles, perteneciente a la familia Rosaceae subtribu Pyrinae, está constituido por diversas especies de arbustos con un fruto comestible de color rosa a rojo,
el cual es muy parecido al de otros cultivos conocidos comúnmente como frutillas o
“berries” (Núñez-Colín et al., 2015).
En español, M. denticulata recibe los nombres de acebuche, duraznillo, granjenillo,
madronillo, manzanita, membrillo, membrillo cimarrón – que es el más común en la
región del Bajío –, membrillo loco, membrillo silvestre y mimbre, y en diferentes lenguas indígenas es llamado claldurazno, clasisle, tlachistle, tlaxisqui, tlaxistle, tlaxioqui,
tomistlacatli y yagalán. Asimismo, en inglés es conocido como big bend serviceberry,
Mexican serviceberry y southern false serviceberry (Hernández-Martínez et al., 2010;
Núñez-Colín y Hernández-Martínez, 2011; Núñez-Colín et al., 2015).
Esta especie tiene reportado un amplio potencial de adaptación, ya que, tolera condiciones ambientales adversas para otros frutales como suelos arcillosos – con un pH de
entre 7 y 8 –, poco drenaje y alta tolerancia a sequía y heladas (Hernández-Martínez et
al., 2010; Núñez-Colín y Hernández-Martínez, 2011; Núñez-Colín et al., 2015). Además, Núñez-Colín y Hernández-Martínez (2011) y Núñez-Colín et al. (2015) reportaron que el membrillo cimarrón se distribuye de manera natural en diversas zonas con
pendientes muy pronunciadas (mayor a 45°) y que además presentan suelos someros
y pobres, por lo que esta especie prácticamente se puede desarrollar sobre las piedras.
Herrera-Hernández et al. (2013) llevaron a cabo un ensayo en membrillo cimarrón con
el objetivo de evaluar las características fisicoquímicas, nutracéuticas y capacidad antioxidante en cuatro estados de madurez.
Las muestras fueron recolectadas in situ de una población silvestre en la comunidad de
la Valenciana, municipio de Guanajuato Capital, los cuales se clasificaron en cuatro
estados de acuerdo con el color del fruto: estado 1: rosa fuerte, estado 2: rosa-blanco,
estado 3: rosa claro y estado 4: café (Fig. 4). Una parte del fruto fresco se utilizó para el
análisis fisicoquímico (color, acidez titulable, pH y grados Brix; resumido en la tabla 1)
y otra se liofilizó y se almacenó a 4°C en la oscuridad hasta su posterior análisis nutracéutico (fenoles solubles, taninos condensados, antocianinas y capacidad antioxidante;
resumidas en la tabla 2).
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Figura 4. Estados de madurez de frutos de M. denticulata; de izquierda a derecha estado
1: rosa fuerte, 2: rosa-blanco, 3: rosa claro y 4: café (Herrera-Hernández et al., 2013).
Tabla 1. Promedios de características fisicoquímicas de pH, acidez titulable y
°Brix en membrillo cimarrón evaluados en cuatro estados de madurez.
Estado de madurez

pH

Acidez titulable*

°Brix

1

4.17 ± 0.006 d

3.32 ± 0.484 a

17.0 ± 1.00 bc

2

4.26 ± 0.005 c

2.65 ± 0.077 ab

16.0 ± 1.00 c

3

4.33 ± 0.003 b

2.37 ± 0.088 b

19.6 ± 0.57 b

4

4.54 ± 0.002 a

2.51 ± 0.167 b

28.6 ± 1.52 a

Resultados expresados como el promedio de cuatro repeticiones + la desviación estándar. Medias con letras iguales en la
misma columna no presentan diferencias significativas de acuerdo con la prueba de Tukey (P≤0,05). *Acidez titulable expresada
como gramos de ácido málico en 100 gramos de muestra fresca (g ácido málico 100 g-1 PF).

Tabla 2. Contenido de fenoles totales, taninos condensados y antocianinas
en membrillo cimarrón en cuatro estados de madurez.
Estado de madurez
del fruto

Fenoles totales

Taninos condensados

Antocianinas

1

239 ± 12.7 d

131 ± 1.99 c

4.43 ± 0.109 b

2

292 ± 11.1 c

160 ± 11.1 a

5.18 ± 0.374 a

3

445 ± 3.91 b

149 ± 5.86 ab

2.66 ± 0.124 c

4

809 ± 15.5 a

137 ± 8.87 bc

5.71 ± 0.309 a

Resultados expresados como el promedio de cuatro repeticiones ± la desviación estándar. Medias con letras iguales en la misma columna no presentan diferencias significativas de acuerdo con la prueba de Tukey (P ≤ 0,05). Fenoles totales expresados
como mg EAG 100 g-1 PF. Taninos condensados expresados como mg EC 100 g-1 PF. Antocianinas expresadas como mg EC3G
100 g-1 PF.

Cuando se compara el contenido de fenoles totales del membrillo cimarrón con otras
frutas, este tiene un mayor contenido de fenoles totales que la fresa (Fragaria x ananassa) – 256 mg EAG 100 g-1 PF – (Corral-Aguayo et al., 2008), la guayaba (Psidium guajava)
– 459 mg EAG 100 g-1 PF – (Corral-Aguayo et al., 2008) y el garambullo (Myrtillocactus
geometrizans) – 185 mg EAG 100 g-1 PF – (Herrera-Hernández et al., 2011).
Melgar-Almanza et al. (2015) analizaron diferentes tipos de secado para hacer pasas de
membrillo cimarrón en las cuales se tuvo éxito en este procesamiento.
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Figura 5. Pasas de membrillo cimarrón obtenidas por diferentes procesos de secado.
1. Fruto fresco; 2. Secado al sol; 3. Secado a la sombra; 4. Secado por aire caliente;
5. Secado en el árbol; 6. Uva pasa (Melgar-Almanza et al., 2015).

Estos autores reportaron una importante actividad antioxidante en pasas de membrillo
cimarrón, así como en la conservación de sus características nutrimentales comparándolo con los frutos en fresco, hecho por Cazares-Franco et al. (2014). Adicionalmente,
en la figura 8 se puede observar el parecido visual a las uvas pasas, principalmente por
las secadas a la sombra la cual necesita 5 días en membrillo cimarrón (Melgar-Almanza
et al., 2015) que es inferior a la que necesita la uva pasa que es de 4 a 6 semanas (Fang
et al., 2010); adicionalmente, para las pasas de membrillo cimarrón obtenidas mediante
secado al sol se necesitan 14 h en membrillo cimarrón (Melgar-Almanza et al., 2015),
mientras que para uva pasa se necesitan de 7 a 30 d (Christensen y Peacock, 2000). Lo
que hace que el proceso de hacer pasas de este fruto sea una actividad que puede ser una
opción productiva para las zonas donde se recolecta este fruto.

Conclusiones
El estudio de los recursos genéticos, principalmente su caracterización, debe ser una
prioridad científica en los países latinoamericanos, principalmente aquellos con un alto
número de especies nativas potenciales, ya que su conocimiento permite conservarlos
y utilizarlos para bien de su población y del mundo (Núñez-Colín y Escobedo-López,
2014).
Asimismo, permite la protección legal de dichos recursos por el país evitando la biopiratería y expandiendo la canasta alimentaria de su pueblo que con estos recursos
genéticos se podrían mejorar la alimentación y salud.
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CAPÍTULO 3

Áreas temáticas

Optimización del fertirriego en flores de corte
Optimization of fertigation in cut flowers
Raúl I. Cabrera1, 2

RESUMEN. Los cultivos de flores de destacan por un cuantioso e intensivo uso de agua y

fertilizantes. El reto para estos cultivos es optimizar su uso, maximizar productividad y calidad de flores, y reducir costos e impactos ambientales. Dentro de los conceptos teóricos de
fisiología vegetal y ciencia del suelo indispensables a considerar para alcanzar estos objetivos de eficiencia de uso de agua y fertilizante se destacan la disponibilidad de agua (definido
por el potencial hídrico) y oxígeno en la rizosfera, y la disponibilidad, absorción y demanda
de nutrientes minerales y su contribución osmótica (salinidad) a la solución del suelo. Estos
conceptos se discuten, en forma abreviada, en la presente contribución.

Palabras clave adicionales: disponibilidad; potencial hídrico; potencial mátrico; potencial os-

mótico; productividad; rizosfera; solución del suelo.

ABSTRACT: Cut-flower crops growing in greenhouses are characterized by a frequent and
intensive use of water and fertilizers. Thus, there is a significant challenge to optimize their
use, maximize flower productivity and quality, and reduce production costs and undesirable environmental impacts. There are several theoretical concepts of plant biology and soil
science that need to be considered to reach these goals of enhancing water and fertilizer use
efficiency. Among these are water availability (defined by water potential) and oxygen in
the root zone (rhizosphere), and the availability, uptake and demand of mineral nutrients,
along with their osmotic contribution (salinity) to the soil solution. These concepts are
briefly discussed in this contribution.
Additional key words: availability; water potential; matric potential; osmotic potential; pro-

ductivity; rhizosphere; soil solution.

Introducción
Los aportes de agua y fertilizantes en cultivos de flores son muy altos e intensivos
comparado con otros cultivos hortícolas y agronómicos. Por ejemplo, en la producción
de rosas en invernadero se han reportado usos efectivos de agua evapotranspirada y
nitrógeno (N) de 8.500 mm año -1 y 1.200 kg ha-1 año -1 (Cabrera et al., 1993, 1995),
mientras que sus tasas de aplicación son aún mucho mayores (por lo menos el doble).
El reto para estos cultivos es optimizar su uso, maximizar productividad y calidad de
flores, y reducir costos e impactos ambientales. En forma abreviada aquí presentamos
un par de conceptos teóricos indispensables a considerar para alcanzar estos objetivos
de eficiencia de uso de agua y fertilizantes.
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Balanceando la disponibilidad de agua y oxígeno en la rizosfera

Biomasa de flores cortadas (g/planta)

Dentro de las funciones el agua en la biología y productividad de cultivos, proveé la presión positiva contra las paredes celulares (turgencia), que es el impulsor de expansión
celular, y por ende crecimiento (Hsiao, 1973). Reducciones en la disponibilidad del agua
conducen a una pérdida de turgencia (marchitamiento), lo cual casi inmediatamente
reduce o limita el crecimiento de tejidos, y funciones como fotosíntesis y absorción de
nutrientes. Interesantemente, solo una pequeña fracción (tan baja como el 1%) del total del agua absorbida a lo largo de la vida de un cultivo es retenida en su biomasa, y el
resto es ‘perdido’ a través de la transpiración (Hanan, 1998; Lambers et al., 2008). Esto
es consecuencia de la necesidad de capturar y asimilar CO2 a través de la fototosíntesis,
mientras que se facilita el transporte de iones y metabolitos con el flujo transpiracional
de agua desde el suelo o sustrato hasta la atmósfera, proceso que también regula la
temperatura del follaje.
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Figura 1. Relación entre evapotranspiración y biomasa de flores cosechadas en rosas
fertirrigadas por un año con soluciones nutritivas con diferentes concentraciones de nitrógeno
y diferentes fracciones lixiviadas/drenaje (FL). Basado en datos de Cabrera et al. (1993).

La mayor eficiencia de uso de agua de un cultivo que produce un rendimiento máximo
ocurre cuando el agua se proveé o está libremente disponible (sin restricciones) durante
todo el ciclo de crecimiento, y se permite que la transpiración se mantenga en su tasa
potencial máxima (Fig. 1). Así que, cualquier factor que restrinja el suministro de agua
o su absorción por las plantas reducirá su transpiración y, por lo tanto, reducirá proporcionalmente la producción de biomasa (Lambers et al., 2008).
El movimiento del agua en el sistema suelo-planta-atmósfera se describe por el concepto de potential hídrico (Ψ), constituido por varios elementos en cada componente de
este sistema (Raviv y Blom, 2001; Raviv y Wallach, 2007). El Ψ de un suelo o sustrato
está definido mayormente por la suma algebraica de su potencial mátrico (Ψm) y potencial osmótico (Ψo). El potencial mátrico combina las fuerzas capilares y adsorptivas
del agua en el suelo que, en términos simples, indica con que fuerza las partículas del
suelo o sustrato la retienen. Reportes indican que productividades máximas de flores
en rosas en suelos franco-arenosos se observan cuando el Ψm (medido con tensiometros, Fig. 2) se mantiene en el rango de −5 to −20 kPa (equivalente a centibares), y los
rendimientos se reducen significativamente cuando el Ψm se acerca a −50 kPa (Cabrera, 2021; Lieth y Oki, 2019). En el caso de clavel cultivado en suelos franco-arcillosos
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rendimientos óptimos de flores se obtuvieron con Ψm de −45 kPa, pero un uso de riegos
frecuentes que mantuvieron el Ψm a −15 kPa redujeron significativamente la producción de flores comerciales (Hanan, 1998).

Figura 2. Tensiómetro en una cama de rosas en suelo, que mide su potencial mátrico que en
conjunto con el potencial osmótico de la solución del suelo, el potencial hídrico, provee información
cuantitativa sobre la disponibilidad real de agua para el cultivo (Foto: R.I. Cabrera).

En el caso de cultivos en sustratos orgánicos de textura gruesa, el rango deseable de
Ψm es de −1 to −10 kPa, el cual es mucho más alto (o menos negativo) que en suelos
minerales, y valores más negativos de Ψm conducen a reducciones en la elongación de
tallos florales, y el incipiente marchitamiento del follaje y brotes jovenes (Lieth y Oki,
2019). Estas marcadas diferiencias en los requerimientos de Ψm para un cultivo que crece en un suelo mineral vs un sustrato (o sistema hidropónico) tienen que ver con una
divergencia en sus propiedades hidrofísicas (Raviv y Wallach, 2007).
Mantener rangos deseables de potencial hídrico en suelo/sustrato que minimizen estrés hídrico limitante al crecimiento expansivo de tallos florales tiene una contraparte,
que si no es monitoreada y manejada a la par, resulta en efectos contraproducentes. La
manutención de potenciales hídrico altos (menos negativos, cercanos a cero) significa
tener contenidos de humedad cercanos a capacidad de campo (suelo) o capacidad de
contenedor (sustrato). Sin embargo, en estos puntos la porosidad del suelo/sustrato
ocupada por aire está en su nivel más bajo (Bunt, 1988), e incrementa el riesgo de deficiencias de oxígeno dependiendo de los requisitos de cada cultivo (Tab. 1).
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Tabla 1. Requisitos de porosidad de aire en varios cultivos de flor y follaje. Basado en Bunt (1988).
Porosidad de aire (%)
Muy alta
(>20%)

Alta
(20-10%)

Intermedia
(10-5%)

Baja
(5-2%)

Orquídeas (epífitas)

Dragonaria (Antirrhinum)

Crisantemos

Claveles

Plantas de follaje

Gladiolas

Hiedra (Hedera)

Orquídeas (terrestres)

Hortensias

Rosas

Lilis (Lilium)

Ave de Paraíso (Strelitzia)

En el caso particular de sustratos, mejoras a su porosidad de aire, observada en el punto
de capacidad de contenedor, pueden obtenerse modificando la granulometría de sus
componentes previo a transplante, o usando contenedores de perfil alto (Bunt, 1988).
El potencial de deficiencias de oxígeno aumenta significativamente en cultivos a largo
plazo (>1 año) que se cultivan en sustratos orgánicos que se se degradan sobre el tiempo. Por ejemplo, en un ciclo de producción de 100-semanas en clavel en un sustrato
de cascarilla de arroz, su porosidad total y de aire fueron reducidas en un 13 y 40%,
respectivamente, mientras que, su capacidad de retención de humedad aumentó en
30% en ese período (Quintero et al., 2013). Estos cambios en propiedades hidrofísicas
fueron atribuídos a cambios en granulometría, y una redistribución espacial dentro
del perfil del sustrato. La expectativa es que en cultivos más longevos, como rosas, se
exhiban cambios más drásticos en estas propiedades hidrofísicas, lo cual requerirá de
mayor planeación al preparar los sustratos y como modificar planes de fertirriego a lo
largo de la vida del cultivo.

Nutrientes: disponibilidad, absorción, demanda y contribución al
estrés salino
En términos globales, la disponibilidad de nutrientes a cultivos está definida por el
suministro de fertilizantes. Sin embargo, la disponibilidad real de estos nutrientes depende de su movimiento en la zona radical hacia la rizosfera (Marschner, 1995). La
zona radical se define como el volumen global de suelo/sustrato donde crecen las raíces,
mientras que la rizosfera es el espacio/región inmediatamente adyacente a las superficies de las raíces. El movimiento de nutrientes hacia, y su disponibilidad espacial a, la
rizosfera está dictado por intercepción radical, difusión y flujo de masas (Fig. 3). Intercepción es cuando los nutrientes entran en contacto directo con las raíces al crecer en
el suelo/sustrato. Difusión se refiere al transporte de iones (nutrientes minerales) del
agua (solución) del suelo hacia la rizosfera a lo largo de un gradiente de concentración
creado por su abatimiento en la superficie de las raíces al ser absorbidos por la planta.
El flujo de masas se define como el transporte del grueso de la solución del suelo por
el gradiente de potencial hídrico creado por la transpiración del follaje del cultivo. El
tipo de sistema de producción, la frecuencia de fertirriego y la concentración utilizada
de iones fertilizantes determinan la contribución de éstos tres procesos de movimiento
iónico para satisfacer la demanda actual del cultivo (Cabrera, 2021). Así pues, el flujo
de masas determina mayormente el movimiento de nutrientes a la rizosfera de cultivos hidropónicos, al no existir limitaciones físicoquímicas impuestas por la matriz
de un suelo/sustrato. El flujo de masas es también significativo en suelos/sustratos
que son fertirrigados frecuentemente; sin embargo, el proceso de difusión aumenta en
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importancia durante períodos cuando las tasas de transpiración son bajas (como en
días nublados, fríos y húmedos).
Las raíces tienen una capacidad biológica definida para absorber iones de la solución del
suelo. Ésta capacidad, a corto plazo y expresada por unidad de volumen/masa de raíces,
en un sistema hidróponico experimental, y en un rango estrecho de concentraciones,
nos permite apreciar los patrones de absorción y demanda a largo plazo por un cultivo
(Fig. 4A). La capacidad y patrón de absorción difiere para iones que son absorbidos de
manera activa o pasiva. La absorción activa de iones como nitrato, amonio, potasio,
fosfato y sulfato requiere consumo de energía (carbohidratos), y su tasa de absorción
aumenta rápidamente con su concentración en la rizosfera hasta casi alcanzar un nivel de saturación (Cabrera, 2021). El obligado consumo de energía para estos iones le
permite a la planta ejercer un alto grado de control en cuando y cuanto de éstos son
absorbidos.

Flujo en masa
Difusión

Raíz

Intercepción

Figura 3. Representación esquemática del movimiento y disponibilidad espacial de iones minerales de
la zona radical hacia la rizosfera (superficie de las raíces) en cultivos que crecen en suelo o sustrato.

El comportamiento del boro es lineal (Fig. 4A) con respecto a su concentración en la
solución del suelo, ya que, su absorción es estrictamente pasiva, es decir no requiere o
consume energía metabólica porque es absorbido en forma neutra como ácido bórico.
Por otro lado, los iones magnesio, calcio, sodio y cloruro tienen un patrón de absorción
intermedio entre las curvas de absorción activa y pasiva. Esto se da porque los nutrientes se absorben activamente a concentraciones bajas, y pasivamente a concentrationes
altas.
Nótese que iones que son absorbidos pasivamente pueden ser un reto en el manejo del
cultivo, pues su absorción esta ligada estrechamente a la absorción de agua, por lo que
su actual acumulación en los tejidos depende casi directamenet en la tasa de transpiración. Por lo tanto, en el manejo del cultivo se require de un monitoreo y modulación
cuidadosa de las concentraciones aportadas de estos iones junto con las condiciones climáticas que afectan la demanda transpirativa del follaje (Cabrera, 2021). En particular
se debe prestar atención en minimizar potenciales deficiencias de calcio y boro por un
lado, y una acumulación tóxica de sodio y cloruro por el otro.
Dado que todos los iones (nutrientes y otros) en la solución de fertirriego o del suelo
contribuyen a su potencial osmótico (Ψo) Raviv y Wallach, 2007, incrementos en el suministro o concentración de éstos por encima de los rangos que satisfacen la demanda
actual del cultivo conllevan a un eventual estrés salino que puede afectar negativamente el rendimiento y calidad de las flores cosechadas (Cabrera, 2021). Por ejemplo, rosas
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Figura 4. Patrones de absorción de iones (A) en respuesta a su concentración la rizosfera (solución
del suelo), y rendimientos de biomasa seca y flores cosechadas en plantas de rosas fertirrigadas con
soluciones nutritivas conteniendo diferentes concentraciones de nitrógeno (B). Según Cabrera (2000, 2021).

fertirrigadas durante 1 año con concentraciones de N mayores a 150 mg L-1 pueden
presentar reducciones significativas en rendimiento (Fig. 4B; Cabrera, 2000). El Ψo de
una solución nutritiva o del suelo, expresada en unidades de conductividad eléctrica
(CE), se calcula con la fórmula empírica Ψo = –36 • CE (con Ψo y CE en unidades de kPa
y dS/m, respectivamente) (Lieth y Oki, 2019). Así pues, soluciones de fertirriego que
provean solamente N a 150 y 250 mg L-1 tienen una CE de 1,1 y 1,8 dS/m, y un Ψo de
–39 y –64 kPa, respectivamente. Este cálculo para un solo ion nutriente, N, preparado
en agua destilada (de CE= 0), revela valores de Ψo que superan los valores de potencial
mátrico (Ψm) mantenidos cerca del punto de capacidad de campo o contenedor, y la
significativa y dinámica contribución a niveles de estrés osmótico (salino) que limiten
la absorción de agua y rendimientos de biomasa y flores. Experimentalmente se ha
observado una rápida reducción (en minutos) en la tasa de elongación de tallos florales
en plantas de rosa fertirrigadas con soluciones de 4 dS/m (Oki y Lieth, 2004). Este valor
de CE se observa comúnmente en la rizosfera de cultivos de flor fertirrigados con soluciones de CE 1,8 dS/m, y apuntan a la importancia de proveer solo las concentraciones
mínimas de nutrientes que satisfagan la demanda actual de los cultivos.
La aplicación práctica de los conceptos mencionados aquí es factible, y recomendable
para optimización de riego y fertilización en cultivos comerciales de flores. De manera
simplificada, se pueden aplicar al monitorear sistemáticamente el potencial mátrico
(con tensiómetros, u otros sensores que miden el contenido volumétrico de agua en el
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suelo/sustrato) y el potencial osmótico (indirectamente con mediciones de CE) tanto
en soluciones aplicadas de fertirriego, como en muestras de la solución del suelo (en la
rizosfera). Estos datos son fundamentales para gestionar aplicaciones de agua y fertilizantes que maximicen productividad y calidad de flores cosechadas.
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Cuantificación de polen de cítricos y mango
en miel y polen de Tetragonisca angustula
y Scaptotrigona sp. (Apideae:Meliponini)
de Cundinamarca, Colombia
Quantification of citrus and mango pollen in honey and
pollen for Tetragonisca angustula and Scaptotrigona sp.
(Apideae:Meliponini) from Cundinamarca, Colombia
Rogelio Rodríguez1, 3, Edgar Arias1, Carlos Andrés Báez1,
Victor Manuel Solarte2 y Judith Figueroa R.1
RESUMEN. El objetivo del presente estudio fue determinar la presencia de polen de cítricos y

mango en miel y polen de Tetragonisca angustula y Scaptotrigona sp. (Apidae: Meliponini) con
el propósito de identificar la importancia relativa del recurso floral. Las muestras provinieron de Anapoima, Cachipay, El Colegio, La Mesa, Pacho y Tocaima, municipios con importantes áreas sembradas de estas especies frutales en el departamento de Cundinamarca. Se
realizaron análisis palinológicos a 40 muestras de polen y 12 muestras de miel recolectadas
del interior de 52 colmenas. Se encontraron granos de polen en 23 de las muestras analizadas (20 de cítricos y 3 de mango). Según el índice de Intensidad de Uso del recurso floral
se determinó que los cítricos son dominantes en tres de las 20 muestras en las que están
presentes (IUcítricos = 42,7288); para el mango en las 3 muestras donde se visualiza polen, se
presentaron IU muy bajos (IUmango = 0,2605). Los valores calculados de Índice de Valor de
Importancia Relativo (IVIR) muestran que en cítricos es mayor que en mango (IVIRcítricos
= 2,136, IVIRmango = 0,087). La información de este estudio servirá como base para que los
productores de estas especies vegetales y meliponicultures promuevan el uso de las abejas
nativas sin aguijón para la producción de miel y el desarrollo de trabajos sobre el potencial
polinizador estas abejas.
Palabras clave adicionales: agroforestería; intensidad de uso; IVIR; meliponinos;

melisopalinología.

ABSTRACT. The objective of this study was to determine the presence of citrus and mango
pollen in honey and pollen for Tetragonisca angustula and Scaptotrigona sp. (Apidae: Meliponini) in order to identify the relative importance of the floral resource. The samples
came from Anapoima, Cachipay, El Colegio, La Mesa, Pacho and Tocaima, municipalities
with important areas planted with these fruit species in the department of Cundinamarca.
Palinological analyses were performed on 40 pollen samples and 12 honey samples collected
from inside 52 hives. Pollen grains were found in 23 of the samples analyzed (20 citrus and 3
mango). According to the index of Intensity of Use of the floral resource it was determined
that the citrus fruits are dominant in three of the 20 samples in which they are present
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CUANTIFICACIÓN DE POLEN DE CÍTRICOS Y MANGO EN MIEL Y POLEN DE TETRAGONISCA ANGUSTULA
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(IUcitrus = 42.7288); for the mango, in the 3 samples where pollen is visualized, very low IU
were presented (IUmango = 0.2605). The calculated values of Relative Importance Value Index (IVIR) show that in citrus is higher than in mango (IVIRcitrus = 2.136, IVIRmango mango
= 0.087). The information from this study will serve as a basis for producers of these plant
species and meliponicultures to promote the use of stingless bees for the production of
honey and the development of work on the pollinating potential of these bees.
Additional key words: agroforestry; intensity of use; IVIR; meliponinos; melisopalinology.

Introducción
Las plantas y los animales que visitan sus flores han establecido interacciones, que
promueven el beneficio mutuo entre éstas. Tal es el caso de las abejas, que cuando van
a las flores en busca de alimento los granos de polen quedan adheridos a su cuerpo o
permanecen inmersos en el néctar que recogen, de manera que los granos son transportados hasta las colmenas y luego pueden encontrarse en los productos como la miel
y el polen (Montoya et al., 2014). Buscando mejorar el conocimiento de la interacción
entre abejas y plantas se han desarrollado trabajos palinológicos que se basan en el
reconocimiento de los diferentes tipos de polen presentes en los productos de las abejas
(González-Sandoval et al., 2016).
La palinología es la ciencia que estudia el polen y se deriva en diversas ramas, una
de estas es la melisopalinología, la que se fundamenta en el reconocimiento de tipos
palinológicos presentes en los productos derivados de las abejas. Uno de los objetivos
de la melisopalinología es la determinación del origen botánico y geográfico, los cuales
son factores de diferenciación de las mieles que pueden generar valor agregado (Nates-Parra, 2005; Nates-Parra et al., 2013). El conocimiento de la flora melífera también
es fundamental para el trabajo con abejas porque permite conocer posibles necesidades
de conservación y restauración de los ecosistemas, la adaptación del trabajo con abejas
a los cambios en el potencial natural y para desarrollar actividades productivas (Ramírez-Arriaga et al., 2016).
El presente estudio se llevó a cabo en municipios productores de cítricos y mango en el
departamento de Cundinamarca. El objetivo fue cualificar y cuantificar la presencia de
polen de cítricos y mango en muestras de polen y mieles de abejas nativas sin aguijón
(ANSA) Tetragonisca angustula y Scaptotrigona sp. (Apideae: Meliponini), con el propósito de identificar la importancia relativa del recurso floral para estas especies de abejas.

Materiales y métodos
El área de estudio comprende los municipios de Anapoima, Cachipay, El Colegio, La
Mesa, Pacho y Tocaima del departamento de Cundinamarca, ubicados en un rango
altitudinal de 432 a 1905 msnm. Se colectaron cuatro muestras de anteras de flores de
cítricos y mango. Se obtuvieron 52 muestras de polen y miel (almacenadas en celdas
de alimento dentro de las colmenas) (Fig. 1), distribuidas de la siguiente forma: 8 en
Anapoima (7 polen, 1 miel), 8 en Cachipay (7 polen, 1 miel), 5 en El Colegio (3 polen,
2 miel), 3 en La Mesa (2 polen, 1 miel), 12 en Pacho (10 polen, 2 miel) y 16 en Tocaima
(11 polen, 5 miel).
Las muestras se procesaron mediante la técnica de acetólisis (Erdtman, 1969; Fonnegra,
1989) se montaron en láminas permanentes, fueron observadas con un microscopio
Leica DM500 a 400 aumentos y los palinomorfos se fotografiaron con una cámara
Leica ICC50 HD. El conteo de cada lámina se hizo hasta alcanzar al menos 300 granos,
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Figura 1. Colmena de Tetragonisca angustula (celdas de cría y alimento),
Anapoima, Cundinamarca. Foto: R. Rodríguez.

entre 10 y 20 campos. Se buscaron y cuantificaron los granos de polen de cítricos y
de mango. También se identificaron y contaron los palinomorfos frecuentes y se consultaron los catálogos de polen de Roubik y Moreno (1991), Colinvaux et al. (1999) y
Giraldo et al. (2011).
Con el fin de calcular la importancia relativa del recurso floral (para este caso de los
granos de polen de cítricos y mango) dentro del espectro polínico de las 52 colmenas,
se recurrió al análisis cuantitativo mediante la adaptación del Índice de Valor de Importancia de los Recursos (IVIR) sensu Amaya et al. (2001). El IVIR considera la frecuencia
relativa de uso floral por una especie (en este caso, una colmena), sobre la diversidad
total de la comunidad de especies (en este caso, las veces que el grano de polen de cítrico o mango estuvo presente por colmena).
Como no se ha estimado cuál es el número de forrajeras de Tetragonisca angustula y
Scaptotrigona sp, se recurrió a Danka et al. (1986) que hicieron un estimativo del porcentaje de obreras de Apis mellifera que en un momento dado están forrajeando; según su
estudio, para una colonia de 8.700 individuos (que es la población estimada promedio
de una colonia de ANSA) y con una buena disponibilidad de néctar en el ambiente, el
porcentaje de forrajeras es de alrededor del 9,6%. Por lo tanto, se consideró que 835
obreras de cada colmena estuvieron pecoreando en un momento dado en el área de
forrajeo estimado de las ANSA (los cálculos del IVIR se hicieron con base en este número; por lo tanto, el número estimado de abundancia de pecoreadoras por colmena se
estandarizó en 835).
El IVIR modificado se calculó de la siguiente manera:
Pix: es la frecuencia de uso del recurso del polen de cítrico o mango (conteos en
muestras palinológicas) / frecuencia total del recurso utilizado por la colmena X
(conteos totales en muestras palinológicas).
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Fix: es el número de obreras pecoreadoras de la colmena X que utilizaron el recurso
del polen de cítrico o mango / número total de individuos de la colmena X.
Intensidad de Uso = Pix•Fix

Resultados y discusión
En las muestras fue posible identificar otros palinomorfos que Tetragonisca angustula y
Scaptotrigona sp colectan. Cabe resaltar que las especies botánicas más abundantes son
el Myrsine sp (Primulaceae), Croton sp. (Euphorbiaceae), Bactris sp. (Arecaceae), Cecropia peltata (Urticaceae), Psidium guajava (Mirtaceae), Mimosa pudica (Mimosoideae),
Cupania sp. (Sapindaceae), Acacia cf. hayesii (Mimosoideae), Pithecellobium sp. (Mimosoideae) y Croton leptostachyus (Euphorbiaceae).
De las 52 muestras, 12 correspondieron a miel y 40 a polen colectadas al interior de las
colmenas. De las muestras de miel, en 4 hubo presencia de granos de polen de cítricos
y en 1 de granos de polen de mango. De las muestras de polen, en 16 hubo presencia de
palinomorfos de cítricos y en 2 de mango. Según lo anterior, 23 de 52 muestras (44,2%)
presentaron granos de polen, de los cuales 20 eran provenientes de flores de cítricos
(38,5%) y 3 mango (5,8%).
Tabla 1. Porcentaje de polen e Intensidad de Uso.
Código colmena

Palinomorfo

% Polen target

Intensidad uso

1034

Cítrico

91,5

9,5335

1027

Cítrico

83,0

8,6479

R7

Cítrico

80,0

8,3353

1017

Cítrico

28,0

2,9174

D3

Cítrico

19,4

2,0259

1025

Cítrico

18,5

1,9275

Ot

Cítrico

15,0

1,5629

1023

Cítrico

12,3

1.2763

1057

Cítrico

11,0

1,1461

DJQ

Cítrico

9,7

1,0121

R5

Cítrico

9,0

0,9377

1024

Cítrico

7,8

0,8075

1018

Cítrico

7,0

0,7256

1014

Cítrico

5,9

0,6113

1047

Cítrico

5,8

0,6078

R6

Cítrico

3,8

0,3907

R8

Mango

1,0

0,1042

1029

Cítrico

1,0

0,1042

R1

Mango

1,0

0,1042

1015

Cítrico

0,6

0,0651

1009

Mango

0,5

0,0521

1452

Cítrico

0,5

0,0521

237

Cítrico

0,4

0,0417

Avances de la horticultura y la mejora en la calidad de vida

163

RODRÍGUEZ / ARIAS / BÁEZ / SOLARTE / FIGUEROA R.

La mayor Intensidad de Uso se presenta en las muestras en la que el palinomorfo de
interés (cítrico o mango) tiene los mayores porcentajes (Tab. 1). Los cítricos son dominantes en 3 de las 20 muestras en las que están presentes; las 3 muestras donde el polen
de mango se visualiza presentan porcentajes e Intensidades de Uso muy bajos. Los
granos de polen de cítricos (20,5% ± 28,7) son significativamente más abundantes que
el mango (0.8% ± 0,3) (Fig. 2), así como en sus Intensidades de Uso (IUcítricos = 42.7288,
IUmango = 0.2605). Los valores calculados de IVIR muestran que en cítricos es mayor
que en mango (IVIRcítricos = 2.136, IVIRmango = 0.087).
60
50

% Polen

40
30
20
10
0

Cítrico

Mango

Figura 2. Porcentaje de presencia de polen. Las barras de error indican la desviación estándar.

Conclusiones
El cuajado de los cultivares con semilla de los cítricos depende de la polinización y la
fecundación, es decir, si el cuajado se produce de un modo sexual (Rebolledo, 2012). El
polen de los cítricos es pesado, viscoso y adherente, lo que facilita que los insectos (especialmente las abejas) sean los principales visitantes florales y agentes polinizadores
(Spiegel-Roy y Goldschmidt, 1996; Mesejo, 2012). La presencia de polen de cítricos (en
algunas muestras superando el 80% del total de polen) en las muestras de miel y polen
de Tetragonisca angustula y Scaptotrigona sp. indica que el recurso es apetecido por estas
abejas para sus procesos biológicos dentro de la colmena (especialmente como fuente
proteica).
El mango está totalmente adaptado a la polinización entomófila. Sin embargo, el bajo
porcentaje de presencia de polen de mango en las muestras (y, por ende, de la Intensidad de Uso) se explica en parte porque los mayores visitantes florales reportados no son
abejas sino coleópteros, dípteros, hemípteros y lepidópteros (De Queiroz, 2004; Corredor y García 2011). A diferencia de lo que ocurre en las regiones del Subtrópico donde
se ha reportado que los principales visitantes y polinizadores son himenópteros (concretamente Apis mellifera) y dípteros (sírfidos y califóridos) y que la liberación del polen
se favorece en días soleados (Pérez, 2013), en el Neotrópico las condiciones climáticas
relativamente estables a lo largo del año hacen que el periodo de apertura floral ocurra
en el intervalo entre las 5 pm y 7 am, lo que indica que la antesis sucede principalmente
en condiciones de oscuridad y menores temperaturas (Corredor y García, 2011).
Hay que considerar que las ANSA visitan flores cercanas a las colmenas que les ofrecen
recursos energéticos y proteicos. La mayoría de las plantas que visitan (y eventualmente polinizan) son nativas del neotrópico; ocasionalmente encuentran recursos de
plantas alóctonas como Coffea arabica, Eucalyptus globulus y Citrus sp.
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Se verificó que las Tetragonisca angustula y Scaptotrigona sp. son visitantes de las flores
de cítricos y mango, por lo cual es importante realizar trabajos que complementen el
presente estudio en los que se profundice sobre el potencial polinizador de estas abejas
y otras especies de ANSA en los cultivos de cítricos y mango.
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Análisis ecofisiológico para la zonificación
por aptitud en proyectos productivos
de frutales: Caso limas ácidas
Ecophysiological analysis for aptitude zoning in
fruit production projects: Case of acid limes
María Camila Cortés G.1, Ana María Garzón P.1, 3,
Jhon Jairo Vargas R.1 y Diego Miranda2

RESUMEN. La producción de frutales en Colombia se encuentra dispersa en todo el terri-

torio nacional y no está zonificada de acuerdo con los requerimientos ecofisiológicos de
los cultivos. Un proceso adecuado de zonificación de las áreas productoras permite una
mejor respuesta ecofisiologica del cultivo, lo que finalmente se traduciría en una mayor
productividad y calidad de las especies frutícolas cultivadas. El objetivo de este estudio fue
implementar una metodología para zonificar por aptitud el cultivo de las limas ácidas (Citrus latifolia y C. aurantifolia) con el fin de definir aquellas localidades aptas para el establecimiento de estas especies, con base en la oferta climática y edáfica existente en el municipio
de Lebrija Santander y los requerimientos del cultivo, empleando sistemas de información
geográfica, y un análisis espacial y multicriterio mediante herramientas SIG utilizando el
software ArcGIS. Se obtuvo un mapa de aptitud a nivel veredal, clasificado en 4 categorías:
sumamente apta, moderadamente apta, marginal y no apta, con un 28% (15.156 ha), 43%
(23.000 ha), 27% (14.580 ha) y 1% (450 ha) del área total del municipio, respectivamente.
La zona sumamente apta corresponde a las veredas Manchadores y Piedras Negras, ubicadas en la zona sur oriental, donde se presentan los parámetros físicos óptimos para el
cultivo de limas ácidas, lo que permitiría el establecimiento exitoso del cultivo, mayor producción y calidad del fruto. Se concluye que esta metodología de zonificación es útil para la
clasificación de zonas por aptitud para el cultivo de limas acidas.

Palabras clave adicionales: Citrus latifolia; C. aurantifolia; requerimientos edafoclimáticos;

análisis multicriterio; SIG.

ABSTRACT. Fruit production in Colombia is scattered throughout the national territory and
is not zoned according to the ecophysiological requirements of the crops. An adequate zoning process of the producing areas allows a better ecophysiological response of the crop,
which would ultimately translate into higher productivity and quality of the cultivated
fruit species. The objective of this study was to implement a methodology to zoning by
aptitude the acid limes crops (Citrus latifolia and C. aurantifolia) in order to define those
localities suitable for the establishment of these species based on the existing climatic and
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edaphic offer in the municipality of Lebrija (Santander) and the crop requirements, using
geographic information systems and a spatial and multicriteria analysis through GIS tools
with ArcGIS software. A suitability map was obtained at the village level classified into 4
categories: highly suitable, moderately suitable, marginal and unsuitable, with 28% (15,156
ha), 43% (23,000 ha), 27% (14,580 ha) and 1% (450 ha) of the total area of the municipality, respectively. The extremely suitable area corresponds to the Manchadores and Piedras
Negras villages, located in the southeastern zone, where the optimal physical parameters
for the cultivation of acid limes are presented, which would allow for the successful establishment of the crop, higher production and quality of the fruit. It is concluded that this
zoning methodology is useful for the classification of zones by aptitude for the acid limes
crops.
Additional key words: Citrus latifolia; C. aurantifolia; edaphoclimatic requirements; multicriteria analysis; GIS.

Introducción
La fruticultura en Colombia presenta grandes avances en organización y proyección
hacia diferentes mercados, no obstante, tiene poca especialización y una alta dispersión de las zonas productivas (Miranda, 2011). La fruticultura debe ser una actividad
planificada y sistematizada por el productor, una actividad rentable que complementa
a la agricultura intensiva (Fischer y Miranda, 2012). Sin embargo, se presentan usos
inadecuados de tierras para cultivos frutícolas, puesto que no se contemplan los recursos naturales y los requisitos edafoclimáticos específicos para cada especie vegetal, lo
cual limita el potencial de producción y rendimiento de los cultivos. En este sentido,
una herramienta importante para la planificación de cultivos es la zonificación agroecológica (ZAE), que se refiere a la identificación y la delimitación de la superficie de
la tierra en unidades más pequeñas, que se caracterizan por tener una aptitud similar,
ser ambientalmente sostenibles, económicamente viables y socialmente justas, a partir
del análisis y síntesis integral de criterios físicos, sociecosistémicos y socioeconómicos
(FAO, 1997; UPRA, 2021). En Colombia para el año 2015, la Unidad de Planificación
Rural Agropecuaria (UPRA) adelantó la zonificación de seis cultivos mango, papaya,
fresa, aguacate, piña y cacao, con el fin de organizar sus cadenas productivas.
La ZAE no incluye un análisis detallado de la ecofisiología del cultivo y solo se limita a
las exclusiones técnicas del mismo, frente a sus requerimientos. La ecofisiología es el estudio de los efectos ambientales sobre la estructura y función de las plantas cultivadas;
estas condiciones son de suma importancia para el éxito de cualquier cultivo (Fischer
y Orduz-Rodríguez, 2012), ya que, si se cumplen los requerimientos ecofisiológicos se
puede alcanzar el potencial de rendimiento y aumentar la calidad de las cosechas (Pérez
y Melgarejo, 2015; Fischer y Melgarejo, 2021).
Entonces, un análisis ecofisiológico describiría los mecanismos fisiológicos del cultivo
durante su crecimiento y desarrollo, mientras interactúa con la oferta climática y edáfica de una zona determinada, permitiendo así emplear esta información como herramienta para la zonificación por aptitud para el cultivo y definir las zonas aptas para su
establecimiento, empleando sistemas y herramientas de los sistemas de información
geográfica (SIG).
En Colombia, se producen principalmente dos limas ácidas, Citrus latifolia y C. aurantifolia las cuales son conocidas en el mercado como ‘limón Tahití’ y ‘limón pajarito’,
respectivamente. La lima de mayor demanda tanto para el consumo interno como de
exportaciones es la lima Tahití (Asohofrucol, 2020; Arévalo et al., 2016). La principal región exportadora está ubicada en el municipio de Lebrija (Santander), donde se estima
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que la fruta obtiene buena calidad debido a las condiciones ambientales de la región
y a las prácticas de manejo de los productores (Hernández et al., 2014). Dentro de estas condiciones, se considera que los factores climáticos de mayor importancia para el
cultivo de los cítricos son la radiación, la frecuencia y distribución de la precipitación,
la temperatura y el brillo solar, principalmente y de acuerdo con el comportamiento
anual y la variabilidad de estos parámetros condiciona la fenología de las plantas (Orduz-Rodríguez y Mateus, 2012).
El crecimiento y desarrollo de las plantas está influenciado por el medio ambiente, especialmente por la disponibilidad de agua, debido a que esta interviene prácticamente
en todos los procesos fisiológicos (Vélez et al., 2012). En las limas ácidas, la cantidad de
agua es especialmente importante durante el periodo en que el árbol florece y fructifica
para una óptima producción (Khan et al., 2017), al igual que la oscilación de la temperatura, ya que, su importancia se refleja en el contenido de sólidos solubles y la acidez del
fruto. Las horas de brillo solar tienen un efecto importante sobre la elaboración de carbohidratos, y el contenido de sólidos solubles se favorece con la alta luminosidad; los
frutos ubicados en la parte externa de la copa de las plantas presentan mayor contenido
de sólidos solubles y vitamina C que aquellos que se encuentran en la parte baja. Así
mismo, la coloración también se ve afectada por la luminosidad, cuando es alta se logra
un color intenso y brillante, mientras que la baja induce frutos amarillos y de menor
firmeza (García et al., 2020). La radiación solar ocupa un puesto importante dentro de
los factores ecofisiológicos debido a su papel fundamental como fuente de energía que
determina la producción de materia seca y el rendimiento de la planta (Dussi, 2007).
En cuanto a los requerimientos edáficos, los cítricos se adaptan a una amplia gama de
suelos, se prefieren los ligeros, de texturas franco arenosas, francas, franco arcillosas y
limo arenosa; suelos profundos, con buena retención de humedad, adecuado drenaje y
aireación debido a que el sistema radical es muy superficial y su capacidad de absorción
de nutrientes es baja por el limitado número de pelos absorbentes (Ochoa et al., 2012).
También ven afectado su crecimiento y producción máxima cuando no alcanzan un
volumen de suelo adecuado para el desarrollo radical, aun cuando los demás factores
ambientales sean los óptimos; por tal motivo, es esencial considerar la profundidad
efectiva (PE), no obstante, la pendiente es también un factor determinante en la localización de las plantaciones (Avilán, 1986; Silgado, 2018) y está condicionada a la
textura del suelo.
Con base en la anterior información, el objetivo de este análisis fue implementar una
metodología basada en el análisis ecofisiológico para determinar las zonas de mayor
aptitud para el cultivo de limas ácidas (Citrus latifolia y C. aurantifolia) en el municipio
de Lebrija, Santander.

Materiales y métodos
La metodología usada para la zonificación por aptitud del cultivo se realizó con base
en los criterios físicos y biológicos, abordando cada uno de los parámetros de la oferta
ambiental del municipio de Lebrija, Santander, y su relación con los requerimientos de
las limas ácidas.

Obtención de información y elaboración de mapas
Los datos de las variables climáticas precipitación y velocidad del viento, se obtuvieron
de 16 estaciones meteorológicas ubicadas en el municipio de Lebrija y alrededores, para
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un periodo de 10 años; estos fueron descargados desde el portal DHIME del Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM); posteriormente, para
la obtención de los mapas, se realizó un proceso de interpolación kriging en ArcGIS. Los
mapas de temperatura media, radiación y brillo solar, humedad relativa, evapotranspiración, fueron descargados como capas de polígono desde el portal CAPAS-GEO del
IDEAM. El modelo de elevación digital (DEM resolución 12,5 m) usado para el mapa de
altitud y pendiente fue descargado del portal EARTHDATA de la NASA.
Los datos del componente edáfico se tomaron del estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras de Santander junto con los mapas relacionados (Uso potencial y
conflictos de uso) escala 1:100.000 del portal Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC). El mapa de cobertura del suelo fue obtenido del portal SIG-OT del IGAC. La
elaboración de los mapas se realizó por medio del software ArcGIS 10.8 con división
por veredas como apoyo gráfico al análisis.
Con respecto a los requerimientos edafoclimáticas de los cultivos, su análisis se constituye en una condición clave para desarrollar con éxito los sistemas de producción agrícola. Las condiciones ambientales ejercen una influencia marcada en el crecimiento,
desarrollo y productividad de las especies de cultivo. En el análisis del establecimiento
de las limas ácidas en este caso se analizó el entorno ambiental del sistema productivo bajo la óptica de un sistema continuo suelo-planta-atmósfera, con la influencia de
componentes climáticos, edáficos y de manejo del cultivo, así como sus interacciones,
para lo cual se utilizaron en este caso los requerimientos propuestos por Ruiz et al.
(2013) (Tab. 1), los cuales permitieron el análisis integral para definir las zonas por su
aptitud.
Tabla 1. Requerimientos del cultivo de limas ácidas, según Ruiz et al. (2013).
Requerimientos del cultivo
Factor
Precipitación

Unidad

Sumamente apta

mm año

900 – 1.200

-1

Temperatura media

°C

23 - 30

Humedad relativa

%

60 - 80

Fotoperiodo

unidad

Especie de día neutro

Radiación

kLux

32,6 - 86,1

Brillo solar

h año

Evapotranspiración
Altitud

1.700 -1.900

-1

mm mes

-1

100 - 120

msnm

500 - 750

%

0 - 25

Acidez

IGAC (pH)

Moderadamente ácido (4,8-5,6) Ligeramente ácido (5,6-6,5)

Textura

Tipo

Franco Arenosa
Franco Arcillosa

m

Profundos (120-150 cm)
Muy profundos (>150 cm)

clase

Bueno

Cantidad

Baja presencia (<3%)

Salinidad

dS m

Hasta 2,3

Fertilidad natural

IGAC

Alta y Muy alta
Moderada

Pendiente

Profundidad efectiva
Drenaje
Pedregosidad

-2
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Análisis de la información
Se realizó un análisis de las variables caracterizadas y su relación con los requerimientos edafoclimáticos del cultivo, para lograr obtener una matriz de aptitud clasificada
en cuatro categorías: Sumamente apta (SA), moderadamente apta (MA), marginal (M)
y no apta (NA). Finalmente, se construyó un mapa de aptitud para el cultivo de limas
ácidas a través de la herramienta Weighted Overlay del software ArcMap 10.8, a través
de la superposición de las diferentes capas de información (raster) de cada variable edafoclimática evaluada y asignando a cada una de ellas un porcentaje de influencia de
manera diferencial para el proceso de ponderación que realiza el programa, los cuales
fueron definidos de acuerdo con la importancia de cada variable en la ecofisiología del
cultivo, así como, la posibilidad de modificación de la misma a través de un manejo
agronómico determinado.

Resultados y discusión
El análisis de las variables edafoclimáticas permitió identificar los requerimientos del
cultivo en una clasificación por aptitud (Tab. 2), de manera tal que fue posible identificar las zonas sumamente aptas (SA), moderadamente aptas (MA), marginales (M)
y no aptas (NA) en cada una de estas variables para los cultivos de lima ácida Tahití
(Citrus latifolia Tanaka) y limón pajarito (Citrus aurantifolia Swingle) en el municipio
de Lebrija.
Dentro del análisis realizado para cada una de estas variables es importante mencionar
lo registrado y encontrado para las más importantes. Lebrija, cuenta con una temperatura media anual de 22,4°C, y aproximadamente el 60% del área total del municipio
(Fig. 1) presenta rangos óptimos de temperatura, los cuales están detallados en la Tabla
1, estos rangos intervienen en la concentración de acidez en el fruto, dicha concentración es inversamente proporcional al delta térmico día/noche, es decir, que cuanto más
alto sea el delta térmico más baja será la acidez (Reuther y Rios-Castaño, 1969). En este
municipio la variación en el régimen térmico día/noche es cercano a los 4°C, por tanto,
se estima que los frutos podrían tener mayor acidez (Hernández et al., 2014) lo que le
confiere al cultivo un atributo adicional para el mercado.
En Lebrija, el rango de brillo solar por día es de 4 a 6 h, el 70% del municipio presenta
4-5 h de brillo solar por día (Fig. 2), la cual aproximadamente da un rango de 1.460 a
1.825 h año -1; esto concuerda con lo reportado por García et al. (2020) para Lebrija,
donde el promedio de horas luz es menor a 1900/año. Aunque no existe un dato específico de brillo solar óptimo para el cultivo de limas ácidas, la producción de fruta en
Lebrija posee una calidad física óptima para la exportación donde el mayor interés es
la apariencia del fruto, destacándose la coloración verde intensa y uniforme adecuado
para su principal uso en el mercado internacional que es la coctelería (Hernández et al.,
2014). A su vez, la radiación solar que predomina en un 60% del municipio es de 4,0-4,5
kWh m-2 (Fig. 3), rango que es favorable según lo que mencionan García et al. (2020)
para zonas con alta radiación como Lebrija, donde se obtiene la mayor coloración del
fruto; esto también lo reportan Riaño et al. (2020), quienes dicen que la mayor entrada
de radiación permite alcanzar colores verdes intensos del fruto y con menor golpe de
sombra.
En Lebrija, los rangos de precipitación varían entre 880 a 2.890 mm año -1, el régimen de
lluvias es bimodal, se destacan dos periodos de mayor precipitación, los cuales ocurren
entre los meses de marzo, abril y mayo, y el segundo comprende los meses de octubre
y noviembre. Se establece que el 25% del municipio cumple los rangos óptimos (900
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Tabla 2. Tabla de clasificación por aptitud de parámetros edafoclimáticos para
el cultivo de limas ácidas en Lebrija, Santander. Fuente: Autores.
Factores físicos

Clasificación de aptitud

Unidad

Sumamente
apta

Moderadamente
apta

Marginal

No apta

Precipitación

mm año-1

900 - 1.200

1.200 - 2.000

2.000 - 2.500

> 2.500

Temperatura
media

°C

22 - 24

20 - 22
24 - 30

12 - 20
30 - 39

< 12
> 39

Humedad relativa

%

60 - 80

50-60
80-85

40 - 50
85 - 90

<40
>90

km h-1

4-6

6 - 10

10 - 20

> 20

Radiación solar

kWh m-2

4-5

5 - 5,5

3,5 - 4

< 3,5

Brillo solar

h año

1.700 - 1.900

1.900 - 2.100

> 2.100

< 1.700

mm mes-1

100 - 120

90 - 100
120 - 130

80 - 90
130 - 140

< 80
> 140

msnm

0 - 1.600

1.600 – 2.100

-

> 2.100

%

0 - 25

25 - 50

50 - 75

> 75

Neutro
(6,6 - 7,3)
Ligeramente
alcalino
(7,4 - 7,8)
Moderadamente
alcalino
(7,9 - 8,4)

Fuertemente
ácido (5,1 - 5,5)
Fuertemente
alcalino
(8,5 - 9,0)

Extremadamente
ácido (3,5 - 4,4)
Muy fuertemente
ácido (4,5 - 5,0)

Factor

Velocidad del
viento

Evapotranspiración
Altitud
Pendiente

-1

Acidez

IGAC (pH)

Moderadamente
ácido (5,6 - 6,0)
Ligeramente
ácido (6,1 - 6,5)

Textura

USDA

Franco arenosa
Franco limosa
Franco arcillosa

Arcillo-arenosa

-

Arcillosa

IGAC (m)

Profundos
(100 - 150 cm)
Muy profundos
(>150 cm)

Moderadamente
profundos
(75-100 cm)

Moderadamente
superficiales
(50-75 cm)

Superficiales
(25 - 50 cm)
Muy superficiales
(<25 cm)

IGAC

Bueno

Moderado

Imperfecto

Pobre
Excesivo

IGAC (%)

Poco recubrimiento de fragmentos de roca
en superficie
(<3%)

Ligero recubrimiento de fragmentos de roca
en superficie (3
- 15%)

Alto recubrimiento de fragmentos
de roca en superficie (>60%)

Contacto Lítico y
Paralítico (<1 m
de profundidad)

IGAC

Alta y Muy alta
Moderada

Baja

Muy Baja

-

Profundidad
efectiva
Drenaje

Pedregosidad

Fertilidad natural

a 1.200 mm año -1) de precipitación para C. latifolia, por otro lado, un 40% del área del
municipio sobrepasa los requerimientos hídricos del cultivo, estas zonas están ubicadas
hacia el occidente y noroccidente de Lebrija y presentan una precipitación >2.000 mm
año -1 (Fig. 4). Se estima que la cantidad de agua necesaria para suplir los requerimientos
hídricos de los cítricos puede variar entre 1.000 y 1.563 mm bien distribuidos durante
el año (Orduz-Rodríguez y Fischer, 2007); para el cultivo de lima ácida se reportan
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Figura 1. Mapa de zonificación por aptitud de la temperatura media promedio anual para
el cultivo de limas ácidas en el municipio de Lebrija, Santander. Fuente: Autores.

Figura 2. Mapa de brillo solar diario promedio en el municipio
de Lebrija, Santander. Fuente: Autores.
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Figura 3. Mapa de radiación solar promedio en el municipio
de Lebrija, Santander. Fuente: Autores.

requerimientos hídricos de 900 a 1.200 mm (Asohofrucol, 2020; Vegas y Narrea, 2011).
En cítricos, se considera el estrés hídrico como uno de los principales factores de inducción de la floración, en condiciones de régimen de lluvia bimodal se presentan dos
floraciones principales y algunas floraciones menores, donde períodos entre 2 y 8 semanas de ausencia de lluvia inducen floración en los cítricos (Riaño et al., 2020). Debido
a que la cosecha de los cultivos de limas ácidas está regulada por los periodos de precipitación, se obtienen varias cosechas durante el año (Gómez et al., 2008), sin embargo,
cuando las condiciones de déficit hídrico son continuas y a eso se suman condiciones
de altas temperaturas ocurren fallas sistémicas y daños estructurales permanentes en
las plantas (Rojas et al., 2018). No obstante, las condiciones climáticas son óptimas
en la mayor área del municipio, por lo cual se disminuye el riesgo de presentarse estos
tipos de estrés.
En Lebrija, el 54% del área total del municipio presenta pendientes de 0-25%, le siguen
las pendientes de 25-50% con un 34% del área municipio (Fig. 5), lo cual indica que una
gran parte del territorio no representan riesgo para el desarrollo del cultivo de limas, ya
que, según lo evaluado por Ochoa et al. (2012) el comportamiento en el crecimiento de
la lima ácida se ve disminuido en pendientes superiores a 50% y en suelos con poca profundidad efectiva (PE). En cuanto a la PE se observó que los suelos del territorio tienden a ser de moderadamente profundos a muy profundos (Fig. 6). Según Ochoa et al.
(2012) el principal lugar de absorción de nutrientes es a través de la zona de absorción
de la raíz, donde la epidermis todavía no está suberizada. Por tal motivo, se confiere la
aptitud para el establecimiento del proyecto en estas zonas basado en el sistema radical
secundario muy superficial de los cítricos.
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Figura 4. Mapa de zonificación por aptitud de la precipitación anual para el cultivo
de limas ácidas en el municipio de Lebrija, Santander. Fuente: Autores.

Figura 5. Mapa de zonificación por aptitud de la pendiente del terreno para el
cultivo de limas ácidas en el municipio de Lebrija, Santander. Fuente: Autores.
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Figura 6. Mapa de zonificación por aptitud de la profundidad efectiva del suelo para
el cultivo de limas ácidas en el municipio de Lebrija, Santander. Fuente: Autores.

El municipio presenta el 56% de su área con suelos de texturas Franco Arcillosas, 15%
textura Arcillosa y 14% Franco arenosa – arcillosa (Fig. 7). Las zonas no aptas se consideraron aquellas con texturas arcillosas, porque las fracciones arcillosas dificultan
el desarrollo radical y por lo general los árboles de cítricos alcanzan menor porte, los
frutos son pequeños, de piel gruesa, menos jugosos y presentan una disminución en la
concentración de azúcares. Fischer et al. (2016) comentan que condiciones de alta retención de humedad y drenajes deficientes generan acumulación iónica y condiciones
anaerobias que inducen condiciones fitotóxicas para las plantas y condiciones favorables para la aparición de fitopatógenos. Además, el agotamiento de oxígeno inhibe la
absorción de agua y nutrientes, esto a su vez, reduce la resistencia estomática provocando el cierre de los mismos e impactando negativamente la fotosíntesis, lo cual podría causar una reducción en la producción de fotoasimilados y la biomasa de la planta,
particularmente de raíces, seguido por flores y frutos.
Finalmente, para la obtención del mapa final de aptitud (Fig. 8), se empleó la herramienta Superposición ponderada de ArcGIS, que permite superponer todas las capas
raster de los factores biofísicos previamente reclasificados de acuerdo con los criterios
definidos en la tabla 1, para lo cual, fue necesario definir el porcentaje de influencia
(Tab. 2) para cada uno de estos, distribuidos en 60% para los parámetros de clima y
40% para los de suelo y relieve.
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Figura 7. Mapa de zonificación por aptitud de la textura del suelo para el cultivo
de limas ácidas en el municipio de Lebrija, Santander. Fuente: Autores.
Tabla 2. Criterios de influencia en la ponderación para la herramienta de superposición de capas.
Factor
(Capa raster)

%
Influencia

Precipitación

20

Temperatura media

15

Radiación solar
Brillo solar

10
10

Justificación
Los requerimientos son muy específicos para las limas, además, tener una
buena oferta de este factor implica menores costos asociados al riego o en
caso contrario, al drenaje, cuando las altas precipitaciones causan problemas
de encharcamiento.
Tiene efectos muy importantes en el desarrollo del cultivo y calidad de la
fruta.
Importantes para la calidad final del fruto.

En caso de que la ETo supere a las PCPs es posible recurrir al riego para
mitigarla.
No es un factor modificable del relieve y es importante tener bajas pendientes
Pendiente
10
para facilitar labores agronómicas y de transporte.
Aunque es un factor limitante para el cultivo, puede ser mitigado con algunas
Suelos (pH)
5
prácticas de manejo agronómico como la aplicación de cal.
Textura
10
Es el factor menos modificable en el suelo en el corto tiempo.
Es muy importante para el adecuado desarrollo del cultivo, no es fácilmente
Profundidad
10
efectiva
modificable o se requeriría gran inversión para tal fin.
Es un factor limitante para el cultivo, sin embargo la mayoría del área del
Drenaje
3
municipio presenta buenas condiciones.
Pedregosidad
2
Limita algunas labores agronómicas mecanizadas como la labranza del suelo.
*Las demás capas no se incluyen dentro de la superposición ponderada ya que sus correspondientes factores
biofísicos presentan aptitud óptima para toda el área del municipio o no implican mayor limitación para el cultivo.
TOTAL
100
Evapotranspiración

5
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El color verde en la figura 8 representa la zona sumamente apta con un 28% (15.156
ha) del área total del municipio, la cual está dividida en tres partes; la zona central,
donde se encuentran las veredas: La Renta, El Líbano, Centenario, Chinigua y parte del
Centro de la Aurora, Lisboa, La Floresta, Conchal y Montevideo y representan un 11%
(5.954 ha); la zona sur oriental, con un 10% (5.412 ha) donde están ubicadas las veredas
Piedras Negras, La Puente, Manchadores, La Laguna, Santo Domingo, Betania, Candelaria, Esmeralda, y algunas partes de San Pablo, San Nicolás Bajo, Santa Rosa y Puyana;
finalmente, la zona nororiente del municipio correspondiente al 7% (3.789 ha) en las
veredas: Laneras, La Aguada, Salado y parte de Agure y El Oso. La zona sur oriental se
destaca, debido a que los factores climáticos, radiación, temperatura, brillo solar, precipitación, humedad relativa, evapotranspiración, altitud y vientos, son sumamente aptos para las limas acidas; en cuanto a las características edáficas, la pedregosidad, en las
veredas Manchadores, Piedras Negras y parcialmente en Santo Domingo, Esmeralda,
Candelaria, San Pablo, La laguna y La Puente, no es un factor limitante para el cultivo.
En algunas áreas las pendientes del terreno son moderadamente aptas (20-50%) y corresponde a las veredas La Puente, Santa Domingo, Manchadores, La Esmeralda y Candelaria; sin embargo, la interacción entre todos los factores evaluados lo clasifica en
general como zona sumamente apta.
El 43% del área del territorio de Lebrija (23.000 ha) presenta zonas de aptitud moderada, de color amarillo en la figura 8, y corresponde a las veredas: Chuspas, La estrella,
Vanegas, La Girona, San Silvestre, Río Sucio Bajo, Río Sucio Alto, Cristal, Canoas, La
Cutiga, Zabacoza, Hilo, La Victoria, Buenavista, San Joaquín, Portico, San Lorenzo,
Portugal, San Reinito, La cocinilla, Mirabel, San Carriel, San Nicolas Alto, El Progreso,
San Carriel, San Nicolas Alto, San Nicolás Bajo, Cuzaman y La Cabaña. Estas zonas

Figura 8. Mapa final de aptitud para el cultivo de limas
ácidas en el municipio de Lebrija, Santander.
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presentan como principal limitante el exceso de precipitación hacia el occidente del territorio, y aunque cuentan con suelos moderadamente profundos y drenaje moderado
a bueno, la gran proporción de texturas arcillosas que presentan podrían condicionar
la relación agua-suelo-planta, la aireación, el crecimiento radical y la absorción de nutrientes. Además, los suelos presentan bajos niveles de fertilidad natural y una capa
superficial con poco recubrimiento de fragmentos de roca.
En la figura 8, las zonas de color naranja corresponden al 27% del área de Lebrija (23.000
ha) y representa una zona marginal para el cultivo, esto significa que algunos de los
factores podrían modificarse, pero esto implicaría altos costos (Tab. 2), por lo cual, no
se recomienda establecer cultivos de limas acidas en estas zonas con aptitud marginal.
Finalmente, las zonas no aptas presentan color rojo y representa solo el 1% del territorio del municipio.

Conclusiones
La metodología de zonificación por aptitud de los factores edafoclimáticos permitió
definir con buena aproximación, las zonas sumamente aptas, aptas, marginales y no
aptas para el establecimiento del cultivo de limas ácidas en el municipio de Lebrija,
Santander, convirtiéndose en una herramienta importante para la toma de decisiones
sobre dónde implementar futuros proyectos productivos. El municipio de Lebrija cuenta con 27 veredas consideradas sumamente aptas para la implementación de proyectos
productivos agrícolas con los cultivos de Citrus latifolia y C. aurantifolia.
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Germinación de semillas de Annona
cherimola Mill. usando giberelinas y
efecto del tiempo de almacenamiento
Germination of Annona cherimola Mill. seeds
using gibberellins and storage time effect
Javier Leonardo Borbón G.1, 2

RESUMEN: La información sobre el cultivo de Chirimoya en el país es muy escasa comenzando por aquella referida a la obtención de material de siembra. En esta investigación se
buscó validar métodos para mejorar la germinación de semillas de A. cherimola mediante
el uso de ácido giberélico (AG3) que fueron aplicados a semillas con diferentes periodos de
almacenamiento. Esta investigación se realizó en el municipio de Tibacuy (Cundinamarca).
Las semillas fueron obtenidas de frutas compradas en Bogotá en agosto de 2017 y en febrero
de 2018 y almacenadas hasta el 22/03/18. Cuatro grupos de 200 semillas fueron sumergidas
soluciones con agua y con concentraciones de AG3 de 0, 250, 800 y 10.000 ppm durante 24
horas y luego puestas en papel húmedo, a temperaturas entre los 14,0 y 23,2°C durante
todo el experimento. Se evaluó la respuesta de porcentaje de germinación acumulado (PGA)
y semanal (PGS) a partir del sexto día y de manera semanal hasta los 99 días después de la
siembra (DDS). Se encontró que las semillas almacenadas tuvieron un mejor PGA, siendo
este mayor al 70% a los 46 DDS para todos los tratamientos, obteniendo los valores más
altos con 250 y 800 ppm de AG3, mientras que no hubo diferencias en PGA entre el tratamiento control con 0 y el de 10.000 ppm de AG3. En semillas que no fueron almacenadas el
PGA con el tratamiento de 10.000 ppm de AG3 fue de 64,9% seguido de los tratamientos de
800 y 250 ppm con quienes no tuvo diferencias estadísticas significativas. Se encontró un
pico de germinación mayor al 30% entre los 19 y 25 DDS en semillas que fueron almacenadas, mientras que el pico de germinación fue menor en semillas sin almacenamiento. Esto
sugiere que el almacenamiento de semillas mejora la germinación y el uso de GA3 entre 250
y 800 ppm es práctico para semillas almacenadas y no almacenadas.
Palabras clave adicionales: propagación sexual; reguladores de crecimiento; Annonaceae; dor-

mancia; fruta tropical.

ABSTRACT: Information on the cherimoya crops in the country is very scarce, starting with
that referring to obtaining planting material. This research sought to validate methods to
improve the germination of A. cherimola seeds using the gibberellic acid (AG3) that were
applied to seeds with different storage periods. This research was carried out in the municipality of Tibacuy (Cundinamarca). The seeds were obtained from the fruits purchased
in Bogotá in August 2017 and February 2018 and stored until 03/22/18. Four groups of
200 seeds were submerged in solutions with water and AG3 solutions at concentrations of
0, 250, 800 and 10,000 ppm for 24 hours, and then placed on wet paper at temperatures
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between 14.0 and 23.2°C throughout the experiment. The response of cumulative germination percentage (CGP) and weekly (WGP) from the sixth day and weekly until 99 days
after sowing (DAS) were evaluated. It was found that the stored seeds had a better CGP
exceeding 70% at 46 DAS for all treatments, obtaining the highest values with 250 and 800
ppm of GA3, while no differences in CGP were found between the control treatment and
the treatments with 0 and 10,000 ppm (AG3). In unstored seeds, the CGP in the treatment
with 10,000 ppm of GA3 was 64.9% followed by the treatments with 800 and 250 ppm, but
without significant statistical differences. A germination peak greater than 30% was found
between 19 and 25 DAS in seeds that were stored, while the germination peak was lower in
seeds without storage. This suggests that storing seeds improves germination, and the use
of GA3 between 250 and 800 ppm is practical for stored and non-stored seeds.
Additional key words: sexual propagation; plant growth regulators; Annonaceae; dormancy;

tropical fruit.

Introducción
La chirimoya es un frutal potencial que no ha sido estudiado en Colombia y se considera un cultivo en vía de extinción en el país, la producción existente se encuentra en municipios del Norte de Boyacá, donde el manejo técnico de los cultivos es
prácticamente inexistente. Este cultivo es un generador importante de ingresos en las
economías locales y puede diversificar la economía del país, acompañando cultivos de
aguacate Hass, debido a que crece en alturas similares e incrementar su presencia en
el mercado nacional donde se le considera un fruto escaso, que alcanza altos precios
en los centros de consumo. Acerca del origen de la “chirimoya” existen dos versiones:
una postula que es originaria de Mesoamérica y la otra se inclina por su origen andino
(Gayoso y Chang, 2017).
Respecto a su origen andino se han expuesto algunos datos: “chirimoya” es una palabra
quechua que significa “semilla fría”, es un árbol que crece especialmente en los valles
templados de los Andes. Según Pamplona (2004) en su libro “El poder medicinal de los
alimentos”, al referirse a la “chirimoya” indica que, por cada 100 g de parte comestible
cruda, su composición es la siguiente: energía: 94,0 kcal (358 kJ); proteínas: 1,30 g;
carbohidratos: 21,6 g; fibra: 2,40 g; vitamina A: 1,00 μg ER; vitamina B1: 0,100 mg;
vitamina B2: 0,110 mg; niacina: 1,30 mg EN; vitamina B6: 0,200 mg EN; folatos: 14,0
μg; vitamina C: 9,00 mg; calcio: 23,0 mg; fósforo: 40,0 mg; hierro: 0,500 mg; grasa
total: 0,400 g.
La familia Annonaceae consta de 128-129 géneros con unas 2220 especies en regiones
tropicales o calurosas (Stevens, 2017; The Plant List, 2017), constituidos por árboles y
arbustos, distribuidos en las regiones tropicales de América, Asia, y Madagascar (Murillo, 2001). La propagación por semilla de A. cherimola induce alto grado de variabilidad
genética (Bridg, 1993), del mismo modo sucede cuando es empleado un método de propagación vegetativa convencional, las características hermafroditas de la flor y su comportamiento dicogamoprotogíneo, promueven el cruce entre individuos o selecciones,
por lo que la conservación de genotipos «élite» a través de los métodos tradicionales de
propagación no resulta siempre efectiva, en este sentido las técnicas de micropropagación pueden constituir alternativas de gran valor (Purohit, 1995).
Los frutales perennes son especies con un proceso incipiente de domesticación, aspecto
derivado del hecho de que muchos de éstos han pasado de ser plantas silvestres a cultivadas, con un síndrome de la domesticación incompleto (Gepts, 2002). Las semillas
exhiben latencia, la que se ha definido como un bloqueo al proceso para completar la
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germinación de unidades de propagación intactas y viables, bajo condiciones favorables (Finch-Savage y Leubner-Metzger, 2006). En diversos géneros y especies de la familia Annonaceae, se ha reportado la presencia de latencia morfológica y morfofisiológica
(Baskin y Baskin, 2001). La morfológica hace referencia a las semillas con embriones
rudimentarios y laminares, en las cuales la mayoría de la simiente está ocupada por el
endospermo y el embrión corresponde aproximadamente a un 1% del volumen de la
unidad de propagación sexual (Nikolaeva, 1969); En la latencia morfo fisiológica, adicionalmente al embrión rudimentario, un mecanismo fisiológico inhibe la germinación
de la semilla (Baskin y Baskin, 2001; Baskin y Baskin, 2004), por lo cual hay que emplear protocolos de estratificación, los que, en algunos casos, pueden remplazarse por
aplicación de ácido giberélico, AG3, (Finch-Savage y Leubner-Metzger, 2006).
Con base en lo anterior, en esta investigación se buscó validar métodos para mejorar la
germinación de semillas de A. cherimola mediante el uso de ácido giberélico (AG3) que
fueron aplicados a semillas con diferentes periodos de almacenamiento.

Materiales y métodos
El estudio se llevó a cabo una casa en el casco urbano del municipio de Tibacuy, Cundinamarca a 1.630 msnm, la temperatura promedio es de 19°C durante los 100 d que
duró el experimento de germinación.
Como material biológico se usó semillas de chirimoya que se extrajeron de frutos obtenidos en el mercado de Bogotá, de frutas que presentaban un estado de madurez
optimo para el consumo de la fruta al estar blanda al tacto, y de frutos sobremaduros
con cáscara de color oscuro. La semilla se separó manualmente de la pulpa y del arilo,
posteriormente se lavó y se puso a secar sobre con toallas de papel absorbentes por
alrededor de 12 h, cuando las semillas cambiaron de un color oscuro a uno claro se
empacaron en bolsas de papel marcadas con la fecha de obtención.

Almacenamiento de semillas
Las semillas de Chirimoya que se colectaron entre los meses de agosto y septiembre
del 2017 fueron almacenadas en bolsas de papel y guardadas en cajones oscuros en
armarios de madera alejados de los rayos del sol y cambios fuertes de temperatura. Las
semillas se mantuvieron secas y en una temperatura estable y fresca (16-18°C). Para el
inicio del experimento, las semillas almacenadas y las no almacenadas se mantuvieron
en grupos aparte, en cada uno se revolvieron las semillas y se distribuyeron de manera
aleatoria dentro de los tratamientos y el control, distinguiendo solo si las semillas habían sido almacenadas o no.

Evaluación del uso de ácido giberélico
Se evaluaron métodos reportados para el rompimiento de la latencia morfofisiológica
reportada en semillas de chirimoya, el método evaluado fue el uso de una solución de
agua hervida con ácido giberélico durante la imbibición de las semillas en dosis de 250,
800 y 10.000 ppm de ácido giberélico, la cual tuvo una duración de 36 h. Posteriormente las semillas fueron lavadas con agua hervida y se colocaron en toallas absorbentes,
eliminando cualquier rastro de pulpa existente, enseguida se colocaron en toallas absorbentes en grupos de 58 para las semillas almacenadas y de a 50 semillas por toalla para
las semillas no almacenadas, cada toalla corresponde a una repetición y se realizaron 3
repeticiones por tratamiento.

Avances de la horticultura y la mejora en la calidad de vida

183

BORBÓN G.

Antes de envolver las toallas, las semillas fueron humedecidas con una solución de agua
hervida y benomil al 1% para evitar daños de hongos, las toallas fueron humedecidas
con agua hervida y se colocaron en bolsas plásticas que se ubicaron en una caja de
icopor con tapa para mantener las semillas en oscuridad, la temperatura dentro de la
caja de icopor se midió con un termómetro de máximas y mínimas y varió entre 14.0 y
18,7°C, mientras que la humedad se midió con un termohigrómetro y esta varió entre
76 y 86%
En total se usaron 696 semillas almacenadas y 600 semillas sin almacenar, por lo cual,
para cada tratamiento se usaron 174 y 150 semillas respectivamente. El diseño experimental utilizado fue un diseño completamente al azar. Semanalmente y durante 3
meses se registró el número de semillas germinadas por tratamiento.
El análisis estadístico se realizó por medio de estadística paramétrica, haciendo análisis
de varianza (ANOVA), se realizó la prueba de comparación múltiple de Tukey usando
el programa R Commander al final del experimento.

Resultados
Las semillas que fueron almacenadas entre 5 y 6 meses tuvieron una germinación que
varió entre 77,4 y 95,0% durante el periodo evaluado, el uso de ácido giberélico comenzó a mostrar efecto entre los 19 y 25 DDS (días después de siembra), donde se observa
que los tratamientos con ácido giberélico tienen una germinación consistentemente
mayor que el control, así mismo, el tratamiento con 250 ppm de AG3 es significativamente mayor que el control, este tratamiento continua siendo el que tiene mayor
germinación acumulada a lo largo del experimento y no tuvo diferencias significativas
con semillas imbibidas con 800 ppm de AG3, alcanzando ambos tratamientos una germinación superior al 90% a los 100 d después de iniciado el experimento. Por otro lado,
el control y el tratamiento con 10.000 ppm no mostraron diferencias significativas
entre a lo largo del experimento, logrando una germinación acumulada de 77,4 y 80,0%
respectivamente, se observa así dos grupos diferenciados en la germinación según la
dosis de AG3 y en semillas almacenadas (Fig. 1).
En semillas que no fueron almacenadas, el porcentaje de germinación acumulada fue
poco marcado en el control, alcanzando el 30,4% al final del experimento, los tratamientos de 250, 800 y 10.000 ppm de AG3 tuvieron una germinación acumulada de
54,4; 60,8 y 64,9% respectivamente (Fig. 2).
Al comparar la germinación acumulada de las semillas germinadas (Tab. 1), se observa
que a los 13 DDS no hay diferencia significativa en ningún tratamiento ni con el control, pero a partir de los 19 DDS, el control y los tratamientos de 250 y 800 ppm de AG3
muestran una diferencia significativa, siendo mayor la germinación en las semillas que
fueron almacenadas con valores de 40,4; 68,4 y 47,7%, respectivamente, en semillas
almacenadas, frente a 10,7; 16,6 y 22,8% en semillas no almacenadas. En el caso del
tratamiento control, la diferencia se acentúa y alcanza su mayor diferencia entre la
semana 45 y 68 DDS, donde la germinación de semillas almacenadas se incrementa de
74,0 a 77,4% mientras que las semillas no almacenadas tienen una germinación que va
de 21,6 a 28,8%, esta diferencia continua hasta el final del experimento, mientras que
el tratamiento de 250 ppm muestra una diferencia significativa alta a partir de los 25
DDS del experimento y continua hasta el final del mismo. Por su parte, las semillas
sometidas a 800 ppm de AG3 mostraron una diferencia significativa en germinación
acumulada entre los 19 y 32 DDS, pero a partir de los 46 DDS, no se observa diferencia
significativa entre periodos de germinación.
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En el caso de las semillas sometidas a 10.000 ppm de AG3, estas no mostraron diferencia
significativa en la germinación cuando las semillas fueron almacenadas y no almacenadas, teniendo 80% en semillas almacenadas y de 64,5% en semillas no almacenadas.
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Figura 1. Porcentaje de germinación acumulada de semillas de chirimoya
almacenadas 5-6 meses, bajo tres tratamientos y un control.
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Figura 2. Porcentaje de germinación acumulada de semillas de chirimoya
no almacenadas bajo tres tratamientos y un control.
Tabla 1. Comparación del porcentaje de germinación acumulada por muestreo
entre semillas almacenadas 5-6 meses con las semillas no almacenadas.
Anova

2017 vs. 2018
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El porcentaje de germinación mostró un pico entre los 19 y 25 DDS en semillas almacenadas (Fig. 3) que fue disminuyendo a medida que transcurría el tiempo del
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experimento, mientras que las semillas que no fueron almacenadas mostraron un porcentaje de germinación más desuniforme en el tiempo (Fig. 4) y por lo cual, el tiempo
en el cual hubo germinación se extendió por un poco mas de dos meses como se observa con el tratamiento control, este mostró tres picos de germinación, mientras que el
tratamiento de semillas con 250 ppm de AG3 mostró dos picos de germinación.
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Figura 3. Porcentaje de germinación de semillas de chirimoya
almacenadas bajo tres tratamientos y un control.
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Figura 4. Porcentaje de germinación de semillas de chirimoya no
almacenadas bajo tres tratamientos y un control.

Discusión
Los resultados indican un efecto del almacenamiento de la semilla sobre la germinación
de las semillas de Chirimoya cuando no hay aplicación de ácido giberélico, o cuando su
aplicación es a una dosis baja como lo fue en el caso de 250 ppm de AG3. Sin embargo,
Ceme (2019) señala que el porcentaje de germinación disminuye a medida que el almacenamiento de las semillas es mayor a 70 d, en su experimento tuvo semillas almacenadas por 120 d que tenían una germinación del 30% a los 30 DDS, mientras que, en
este experimento, las plantas almacenadas entre 150 y 180 d tuvieron una germinación
de 69,3% a los 32 DDS. Un resultado similar obtuvo Achupallas (2019) en laboratorio
donde registró una germinación del 25% en semillas sembradas a los 30 d de su colecta
y que el porcentaje de germinación se reducía a medida que se incrementaba el tiempo
de almacenamiento, observando que semillas almacenadas por 150 d no germinaron.
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Por otro lado, la germinación de las semillas de chirimoya se vio incrementada por la
aplicación de giberelinas en general, tanto para semillas almacenadas como no almacenadas, sin embargo, las dosis usadas en los tres tratamientos fueron las recomendadas
por diversos estudios según su criterio, y en este experimento se observó que en concordancia con lo planteado con Hurtado y Joya (1994) donde el uso de AG3 incrementó
la germinación de las semillas de chirimoya colectadas en Choachí (Cundinamarca),
Guateque y Jenesano (Boyacá), siendo este porcentaje en promedio de 88,8% con una
dosis de 250 ppm de AG3, mientras que el incremento de AG3 a 750 ppm disminuyó la
germinación de las semillas.
Los resultados de este experimento también estuvieron acordes con lo observado por
Lobo et al. (2007), donde dosis de 800 ppm de AG3, incrementaron la germinación de
semillas de chirimoya alcanzando un porcentaje de germinación de 83,3%, señalando
que la aplicación de AG3 rompe el bloqueo de la latencia fisiológica.
Efectivamente, la dosis de 10.000 ppm de AG3 asegura una alta germinación de semillas
de chirimoya, tal como afirman Paull y Duarte (2011) tanto en semillas almacenadas
como no almacenadas, Duarte et al (1974) observaron que una dosis de 10.000 ppm de
AG3 resultaba en una germinación de 70% de las semillas al tercer mes, un resultado
similar fue reportado por Smet et al. (1999) quien menciona que la germinación de
chirimoya con 10.000 ppm de AG3 es de 65% a los 98 DDS la cual coincide con la encontrada en este experimento, sin embargo, resultados similares se pueden lograr con
dosis sustancialmente menores como lo muestra este experimento, y los realizados por
el mismo Smet et al. (1999) y Lobo et al. (2007), facilitando el acceso económico y la
implementación de protocolos de germinación de semillas de chirimoya.
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Tolerancia al anegamiento de plantas de
agraz (Vaccinium meridionale) y arándano
(Vaccinium corymbosum) en etapa de vivero
Tolerance to waterlogging in young Andean
blueberry (Vaccinium meridionale) and
blueberry (Vaccinium corymbosum) plants
Mariam Vásquez-Martínez1, 4, Andrea-Johana Reyes-Medina1,
Jaime Alonso Báez-Acevedo1, Pedro Lizarazo-Peña2 y Diego Miranda3

RESUMEN: El arándano (Vaccinium corymbosum cv. Biloxi) y el agraz o arándano silvestre (Vaccinium meridionale) son dos especies que han incrementado su producción a nivel
mundial debido a sus múltiples beneficios a la salud por su contenido de antioxidantes.
Se evaluó la respuesta de agraz y arándano a periodos cortos de anegamiento (3, 6, 9 días
y un testigo) y su respuesta luego de un período de recuperación de 36 días. Se evaluaron
variables durante el anegamiento y durante la recuperación como contenido relativo de
clorofilas, conductancia estomática y temperatura de la hoja; al inicio y final del periodo de
recuperación se evaluó el contenido relativo de agua y la pérdida de electrolitos, así mismo,
variables de crecimiento al finalizar el periodo de recuperación. Se encontraron diferencias
en la conductancia estomática, la temperatura de la hoja y el contenido relativo de agua
durante el periodo de estrés, pero sin diferencias en el periodo de recuperación. La conductancia estomática de los tratamientos anegados volvió a ser similar que la del testigo luego
de 2 días en agraz y 7 días en arándano. La pérdida de electrolitos disminuyó al finalizar el
periodo de recuperación, pero de forma indistinta entre tratamientos. No se identificaron
diferencias en el contenido de clorofila, ni en variables de crecimiento atribuibles a los tratamientos. Por lo anterior, se considera que las especies evaluadas pueden tolerar los períodos
de anegamiento evaluados, sin afectar significativamente su crecimiento en etapa de vivero.
Palabras clave adicionales: Biloxi; clorofila; conductancia estomática; crecimiento;

recuperación.

ABSTRACT: The blueberry (Vaccinium corymbosum cv. Biloxi) and the agraz or Andean blueberry (Vaccinium meridionale) are two species that have increased their production worldwide due to their multiple health benefits due to their antioxidant content. The response of
blueberry and agraz to short periods of waterlogging (3, 6, 9 days and a control) and their
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response after a recovery period of 36 days were evaluated. Variables were evaluated during
flooding and during recovery, such as relative chlorophyll content, stomatal conductance
and leaf temperature; at the beginning and end of the recovery period. The relative water
content and the loss of electrolytes, and also growth variables were evaluated at the end
of the recovery period. Differences were found in stomatal conductance, leaf temperature
and relative water content during the stress period, but without differences in the recovery
period. The stomatal conductance of the plants in flooded treatments was again similar to
that of the control after 2 days in agraz and 7 days in blueberry. The loss of electrolytes
decreased at the end of the recovery period, but indistinctly between treatments. No differences were identified in the chlorophyll content or in the growth variables attributable to
the treatments. Therefore, it is considered that the evaluated species can tolerate the evaluated flooding periods, without significantly affecting their growth in the nursery stage.
Additional key words: Biloxy; chlorophyll; stomatal conductance; growth; recovery.

Introducción
El arándano (Vaccinium spp.) es una especie frutal de importancia comercial de la familia Ericaceae (Chen et al., 2019), pues es una de las especies más cultivadas en zonas
templadas y subtropicales (Sakhanokho et al., 2018; Bonat y Pacheco, 2019). Países
como Estados Unidos, Chile y Canadá son centro de origen de la especie y presentan
una oferta edafoclimática óptima que los posiciona como los principales productores
mundiales (Chapa et al., 2019). Existen diferentes cultivares de arándano, de los cuales
Biloxi es uno de los más sembrados en el trópico, debido a su bajo requerimiento de
frío (Meyer y Prinsloo, 2003; Bonat y Pacheco, 2019). El cv. Biloxi se caracteriza por su
porte bajo (15-60 cm), su requerimiento edáfico que incluye un pH ácido entre 4,2 y
5,5, un contenido de sales entre 250 y 300 ppm, baja demanda de nutrientes y un requerimiento hídrico de 15 a 20 L de agua durante etapa productiva (Meyer y Prinsloo,
2003; Bonat y Pacheco, 2019). Los frutos de arándano presentan una amplia demanda
en el mundo por sus propiedades nutracéuticas que incluyen alto contenido de antioxidantes como antocianinas, micronutrientes, potasio y fibra dietética (Schrader et al.,
2015).
El arándano silvestre o agraz (Vaccinium meridionale) es un arbusto leñoso nativo de
las zonas altoandinas que ha permanecido en estado silvestre en paisajes de montaña
entre los 2.000 y 3.000 msnm (Maldonado et al., 2017). Sus bayas tienen un tamaño
entre 5 y 10 mm de diámetro y una coloración rojo púrpura, hasta tornarse casi negro
cuando está madura (Alzate-Arbeláez et al. 2019). En Colombia, el fruto de agraz se
comercializa de forma local para consumo en fresco o de productos procesados (Garzón
et al., 2010). Por su incremento en la demanda comercial en Colombia, las áreas cultivadas tanto de arándano como de agraz se han aumentado. Sin embargo, existe un desconocimiento en cuanto al manejo de los cultivares y variedades cuando se presentan
condiciones de estrés abiótico. El sistema radical de plantas del género Vaccinium como
agraz y arándano está formado por raíces finas, superficiales y de poca extensión y se
caracterizan por la ausencia de pelos absorbentes tanto en plantas derivadas de semilla
como de estacas (Medina et al., 2015; Suárez-Ballesteros et al., 2018). La condición de
ausencia de pelos radicales se asocia a la baja tolerancia a la asfixia radical, la cual ha
sido reportada en cultivos susceptibles al anegamiento como aguacate (Saavedra et al.,
2012).
El anegamiento en los cultivos como una consecuencia del cambio climático ha tomado importancia por su efecto en el crecimiento, desarrollo, productividad, así como en
el cambio en la distribución de las especies (Jackson y Colmer, 2005). El anegamiento
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se puede dar por diferentes factores como fuertes lluvias, riego excesivo, mal drenaje
o una textura que limita los procesos de drenaje en el suelo (Jia et al., 2019). Como
consecuencia de este tipo de estrés abiótico, se produce una condición de hipoxia en
el suelo que inhibe procesos fisiológicos en las plantas como la absorción de agua y
nutrientes, la movilización de azúcar, la fotosíntesis y promueve el metabolismo de
especies reactivas de oxígeno que desencadena efectos negativos en el crecimiento, desarrollo y supervivencia de las plantas (Qiang-Sheng et al., 2013). De acuerdo con Aldana et al. (2014) y Moreno y Fischer (2014), las pérdidas por anegamiento prolongado
en cultivos pueden estar entre el 10 y 40%. En cultivos frutales, se ha reportado que
el anegamiento afecta el desarrollo de las raíces, la absorción de agua y nutrientes y el
movimiento de estos últimos afectando el crecimiento, productividad y calidad de los
frutos (Moreno y Fischer, 2014).
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el anegamiento como fuente de estrés y
la susceptibilidad de especies de Vaccinium, el presente estudio buscó evaluar el efecto
de períodos cortos de anegamiento y el proceso de recuperación, en plantas de agraz y
arándano en etapa de vivero.

Materiales y métodos
Localización
El estudio se llevó a cabo bajo condiciones invernadero en la Universidad Nacional de
Colombia, sede Bogotá, a una altitud de 2.556 msnm, donde la temperatura y humedad
relativa diurna fueron de 25,2 ±9,1°C y 47,9 ±22,8% y la nocturna de 11,2 ±2,7°C y
88,9 ±7,1%, respectivamente. El ensayo se estableció en el segundo semestre de 2019.
El riego se realizó dos veces por semana, ajustado al monitoreo de humedad en el suelo
para lo cual se empleó un higrómetro de suelo analógico (UEETEK).

Material vegetal
Se emplearon plantas de agraz (Vaccinium meridionale) de 8 meses, propagadas a partir
de plantas silvestres y plantas de arándano (Vaccinium corymbosum) de 12 meses del
cultivar comercial Biloxi. Las plantas de cada una de las especies fueron propagadas de
forma asexual a partir de estacas. Al inicio del experimento las plantas de arándano tenían una altura promedio de 40 cm, mientras las de agraz 12 cm de altura. Las plantas
se trasplantaron a macetas plásticas de 5 L, 20 d antes de la aplicación de tratamientos,
periodo que se denominó de aclimatación. Se empleó como sustrato suelo de pH 5,0 y
textura arcillosa (las características fisicoquímicas se describen en la sección de material suplementario). La fertilización se realizó vía foliar con un fertilizante comercial
completo (Nutrifoliar, Colinagro, Colombia), a dosis de 20 mL L-1, con frecuencia de 7
d a partir del establecimiento del experimento.

Arreglo experimental y aplicación de tratamientos
El experimento se estableció bajo un arreglo factorial completo con dos factores. El
primer factor correspondió a las especies evaluadas (agraz y arándano) y el segundo
factor a tres períodos de anegamiento 3 (T3), 6 (T6) y 9 (T9) d más un testigo sin anegamiento, pero con riego (T0). El anegamiento se realizó recubriendo la parte externa
cada maceta con una bolsa de polietileno negro, y se aseguró diariamente una lámina
de agua de 2 cm sobre nivel del suelo. Las plantas en condición de estrés se liberaron del
anegamiento simultáneamente en el día 0. La aplicación de los tratamientos inició con
T9, seguido de T6 y T3. El periodo de recuperación se consideró desde la liberación de
la condición de anegamiento (día 0) hasta los 36 d.
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Variables evaluadas
Conductancia estomática, contenido relativo de clorofila y temperatura de la hoja
Se midieron en hojas desarrolladas del tercio medio de la rama más larga de cada planta, sin presencia de síntomas de daño por patógenos o insectos. Las evaluaciones se
realizaron entre 9 y 11 am. Se seleccionaron cinco plantas al azar por cada tratamiento
y especie, cada una de las cuales correspondió a la unidad experimental. Se realizaron
mediciones durante el período de anegamiento y de recuperación. El período de anegamiento estuvo compuesto de tres mediciones; la primera 9 d antes de la liberación
del anegamiento (día -9) donde se evaluaron los tratamientos T0 y T9. La segunda, 6
d antes de la liberación del anegamiento (día -6) donde se evaluaron los tratamientos
T0, T9 y T6. La tercera, 3 d antes de la liberación de anegamiento (día -3) donde se
evaluaron todos los tratamientos (día -3). Las mediciones del periodo de recuperación
se realizaron desde el día de la liberación del anegamiento (día 0), y posteriormente los
días 2, 7, 11, 14, 18, 21, 26 y 36. Las mediciones de conductancia estomática (CE), se
realizaron con un SC-1 Leaf Porometer (Decagon Devices, Pullman-Gales). El contenido relativo de clorofila en unidades SPAD (Soil Plant Analysis Development), con un
SPAD-502 Plus (Decagon Devices, Pullman-Gales) mediante la metodología descrita
por Barickman et al. (2019) y la temperatura de la hoja mediante un termómetro digital
infrarrojo ExTech IR400 (Extech instruments, New Hampshire, EE.UU.) a una distancia objetivo de 25-30 cm.

Contenido relativo de agua y pérdida de electrolitos
Se emplearon hojas colectadas del tercio medio de la rama más desarrollada de cada
planta. Se seleccionaron 3 plantas al azar por cada tratamiento y especie, cada una de
las cuales correspondió a la unidad experimental. Se realizaron dos evaluaciones, la primera el día de liberación de anegamiento (día 0) y la segunda al finalizar el periodo de
recuperación (día 36). Para la determinación del Contenido Relativo de Agua (CRA) se
extrajeron tres discos de tejido foliar de un 1 cm2 por planta, los cuales fueron pesados
con una báscula Acculab VIC 612 de 0,01 g de precisión (Sartorius Spain, Madrid) para
determinar su peso fresco (PF). Posteriormente, cada disco fue llevado a saturación de
agua por 24 h en una caja de Petri y luego se determinó su peso saturado (PSat). Por
último, las muestras se llevaron a una mufla a 70oC por 48 h, se pesaron y se determinó
su peso seco (PS). Con los datos obtenidos, se calculó el CRA de cada disco empleando
la fórmula 1, descrita por Liu et al. (2005) y Villalobos et al. (1990):
CRA = (PF-PS) / (PSat-PS) × 100

(1)

Para la determinación de pérdida de electrolitos (PE) se tomaron muestras de 0,3 g de
tejido foliar de hojas del tercio medio de la planta de cada especie. La muestra fue lavada con agua desionizada para remover los electrolitos adheridos a su superficie, posteriormente se llevaron a tubos Falcon con 10 mL de agua desionizada a temperatura
ambiente y se agitaron durante 1 min. Los tubos se incubaron a baño María a 30°C durante 2 h y se realizó medición de la conductividad eléctrica inicial de la solución (EC1).
Posteriormente los tubos se llevaron a baño María a 100°C por 15 min y nuevamente
se determinó la CE de la solución (EC2). La pérdida de electrolitos se calculó mediante
la fórmula 2, presentada por Restrepo et al. (20013):
E = (EC1/EC2) × 100
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Variables de crecimiento y recuperación
Se realizó un muestreo al finalizar el periodo de recuperación (día 36), donde se tomaron cinco plantas por especie y por tratamiento. Se midieron variables asociadas
al crecimiento como: altura de la planta (AP), longitud de la rama más larga (LR) y
número de ramas nuevas (NR) de acuerdo con Medina et al. (2015). A partir de fotografías tomadas a las hojas se estimaron las variables de área foliar y número de hojas
mediante el programa ImageJ v. 1.50i. Se pesaron por separado los órganos de la planta
(hojas, tallos, y raíces) en fresco y posteriormente, las muestras de cada órgano se llevaron hasta peso constante en una mufla a 70° para registrar peso seco de hojas (PSH),
tallos (PST), raíces (PSR) empleando una balanza electrónica Acculab VIC 612 de 0,01g
de precisión (Sartorius Spain, Madrid). Con las variables de peso seco y de área foliar
se calcularon las variables compuestas: Peso seco total (PSTL), proporción de la parte
aérea respecto a la radical (PA:PT) y los índices descritos por Pedraza y Cayón (2010)
área foliar específica (AFE) y peso foliar específico (PFE).

Variables ambientales y de suelo
Se realizó seguimiento de variables ambientales de temperatura (°C) y humedad relativa (%) empleando un datalogger ELMA DT-171 (Elma Instruments, Ryttermarken,
Dinamarca). La temperatura del suelo se midió con un termómetro digital infrarrojo
ExTech IR400 (Extech Instruments, New Hampshire, EE.UU.) a una distancia objetivo de 25-30 cm. La humedad del suelo se midió con un higrómetro analógico de suelo
MM071 (AM Conservation Group, 1701 Charleston, EE.UU.). La evaluación de variables de suelo se realizó los mismos días y en las mismas unidades experimentales donde
se midió CE, SPD y TH.

Análisis de datos
Las variables conductancia estomática, contenido estimado de clorofilas y temperatura
de la hoja se compararon de forma descriptiva empleando la media como estadístico de
tendencia central y error estándar como estadístico de variabilidad de los datos. Las diferencias entre tratamientos se determinaron por medio de las barras de error de acuerdo con Cumming et al. (2007). Las demás variables, se analizaron por medio de análisis
de varianza (ANOVA) y pruebas de comparación de medias de Tukey, empleando la
librería “agricolae” (De Mendiburu, 2020) del software estadístico R (R Core team, Ver.
1.2.1235, 2020). En cada modelo del ANOVA se revisaron los supuestos de normalidad
de residuos, homogeneidad de varianzas e independencia de los residuales.

Resultados y discusión
El contenido relativo de clorofilas no se vio afectado por el anegamiento
No se observaron diferencias en el contenido de clorofila entre puntos de evaluación,
puesto que las gráficas permanecieron horizontales durante todo el ciclo. Así mismo,
para ninguna especie se identificaron diferencias entre los tratamientos de anegamiento respecto al testigo (Fig. 1). Se identificaron diferencias en los contenidos de clorofila
entre especies siendo mayor en agraz (50-75 unidades SPAD), que en arándano (40 y 45
unidades SPAD) (Fig. 1). En agraz se presentó mayor variabilidad a lo largo del estudio,
lo que puede atribuirse a la alta variabilidad genotípica del material dado que las estacas
se colectaron de diferentes plantas silvestres.
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Figura 1. Contenido relativo de clorofila en unidades SPAD, durante el período de
anegamiento y de recuperación en plantas de agraz (arriba) y arándano (abajo) en
etapa de vivero. Las barras verticales representan error estándar (n=20).

Otros estudios han reportado que el anegamiento puede generar degradación de clorofilas bajo periodos prolongados de estrés, donde el proceso de degradación se hace
evidente como clorosis, posterior necrosis y finalmente senescencia de las hojas (Ahsan
et al., 2007). En esta investigación, no se evidenciaron cambios en el contenido relativo
de clorofilas, necrosis o senescencia de hojas, lo que puede atribuirse a que los períodos
de anegamiento fueron cortos e insuficientes para causar daño en las especies de Vaccinium evaluadas.

La conductancia estomática se afectó durante el período de anegamiento
La conductancia estomática fue mayor en el testigo respecto a los tratamientos durante el período de anegamiento en ambas especies, pero sin una diferencia marcada entre
los tratamientos con anegamiento (Fig. 2), esto debido a que la disminución en conductancia estomática es una de las primeras respuestas de las plantas al anegamiento
(Folzer et al., 2006). Durante el periodo de recuperación, en las dos especies el testigo
presentó mayor conductancia estomática hasta 2 d en agraz y 7 d en arándano, de ahí
en adelante no se observó una tendencia clara en las diferencias entre tratamientos.
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Entre especies se observaron diferencias, siendo mayor para plantas de arándano (entre
16 a 110 mg CO2 cm-2 h-1) comparado con plantas de agraz (9 a 41 mg CO2 cm-2 h-1)
(Fig. 2). La diferencia entre especies en la conductancia estomática puede asociarse a
diferencias morfológicas, dentro de las que se destaca tamaño de los estomas, periodo
de apertura de estomas, área foliar, resistencia estomática, grosor de la cutícula y la
capacidad de absorción del sistema radical (Azcón-Bieto y Talón, 2013).
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Figura 2. Conductancia estomática durante el período de anegamiento y de recuperación de plantas en
estado de vivero en agraz (arriba) y arándano (abajo). El eje secundario representa la temperatura ambiental
promedio durante el experimento entre 9 y 11 am. Barras verticales representan error estándar (n=20).

Lo encontrado, coincide con Davies y Flore (1986) quienes encontraron que en plantas
Vaccinium ashei de 1,5 años de edad sometidas a 5 d de anegamiento, se presentó disminución de la conductancia estomática después de 1 d de anegamiento respecto al testigo. Por otra parte, Guy y Wample (1984) en girasol (Helianthus annuus) no encontraron
efectos del anegamiento en la conductancia estomática. Es importante resaltar que
además del anegamiento, otros factores edafoclimáticos pueden afectar la respuesta en
conductancia estomática. La señal sistémica que induce el cierre estomático ante anegamiento está relacionada con el ácido abscísico (ABA) el cual es regulado a su vez por
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el etileno, dicha señal se asume es traslocada de las raíces a las hojas (Else et al., 2009).
Lo anterior, ha sido descrito por autores como Jackson y Hall (1987) quienes en arveja (Pisum sativum cv. Sprite) identificaron que incrementos en los contenidos de ABA
foliar en plantas sometidas a anegamiento, estuvo acompañado de cierre estomático.

La temperatura de la hoja disminuyó, bajo condiciones de anegamiento
En ambas especies, se identificó durante el período de anegamiento mayor temperatura
foliar comparada con las plantas anegadas (Fig. 3). Durante el periodo de recuperación
por su parte, no se presentó una tendencia clara que permitiera identificar diferencias entre tratamientos. A diferencia de otros estudios, en esta investigación el testigo
presentó mayor temperatura de hoja que los tratamientos con estrés y esto puede explicarse debido al papel disipador de calor que tiene el agua tanto a nivel interno de la
planta como del sustrato.
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Figura 3. Temperatura de la hoja durante el período de anegamiento y de recuperación de plantas en estado
de vivero en agraz (arriba) y arándano (abajo). Barras verticales representan error estándar (n=20).
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Las plantas anegadas mantienen mayores contenidos de agua, debido a que, el anegamiento limita la apertura estomática y con ello la transpiración (Parolin, 2001; Sun et
al., 1995) y esto pudo ayudar en la disipación de la energía calórica. Por otra parte, el
agua de anegamiento también ejerce un papel como disipador de calor pues se observó
que durante el estrés las plantas testigo presentaron mayor temperatura en suelo y
hoja, mientras en el periodo de recuperación la temperatura de foliar y del sustrato no
se diferenció entre tratamientos (Fig. 4). En este estudio, la temperatura foliar no fue
un buen indicador de estrés bajo condiciones de anegamiento, pues el agua presente en
la planta o el sustrato pudo afectar la percepción de estrés.
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Figura 4. Temperatura del suelo durante el período de anegamiento y de recuperación de plantas
en estado de vivero de agraz y arándano. Barras verticales representan error estándar (n=40).

El contenido relativo de agua (CRA) se afectó por el anegamiento
Se presentaron diferencias significativas para los factores simples, mas no para la interacción entre los factores tratamiento y especie (P> 0,05). Se identificaron diferencias
entre los puntos de evaluación (P<0,05), presentando menor CRA en el momento
cuando las plantas iniciaron su periodo de recuperación (día 0) con 62%, respecto al
77% cuando se culminó el periodo de recuperación del ensayo (día 36). Esto demuestra
el efecto que tuvo el periodo de recuperación en la restauración de los contenidos de
agua en la planta (Fig. 5a). Entre tratamientos de anegamiento se encontraron diferencias (P<0.05), siendo el CRA mayor en los tratamientos anegados 72% respecto al
testigo 64%, aunque para el tratamiento 6 la diferencia no fue estadísticamente significativa (Fig. 5b). El comportamiento del contenido relativo de agua durante la etapa
de anegamiento es el resultado de los mecanismos de respuesta de las plantas ante una
condición de estrés. Como una medida de protección se presenta una reducción del
potencial hídrico de las células, mediante la síntesis de osmolitos compatibles como
prolina, glicina betaína y azúcares solubles, con el fin de mantener el gradiente de potencial hídrico que permita sostener la toma de agua (Moreno-Echeverry et al., 2018).
Una de las respuestas iniciales de la planta a condiciones de bajo oxígeno en la solución
del suelo es el cierre estomático, como un mecanismo para evitar las pérdidas de agua
por transpiración, lo cual afecta los procesos de conductancia estomática y la asimilación de CO2 (Pereira et al., 2014; King et al., 2012).
Entre especies, también se encontraron diferencias en el CRA (P<0,05), donde el arándano presentó menor valor (66.6 %) que agraz (72.2 %) (Fig. 5c). Esta investigación
mostró que las plantas de agraz y arándano presentan mayores valores de CRA al
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finalizar los períodos de anegamiento, lo cual evidencia una respuesta de la planta a
las condiciones de estrés. Se ha reportado que en las especies tolerantes al anegamiento
se presenta una rápida disminución de la conductancia estomática y un aumento en
el uso eficiente del agua, lo cual ha sido asociado a una regulación estomática efectiva
que podría relacionarse a la tolerancia a condiciones de estrés (Kumar et al., 1998; Du et
al., 2012), respuestas tales como epinastia en las hojas, inducción de raíces adventicias
(Aldana et al., 2014; Yetisir et al., 2006) y la acumulación de osmolitos compatibles para
realizar ajuste osmótico (Du et al., 2012; Voesenek y Serres, 2013).
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Figura 5. Diferencias entre los factores de variación principales; días de recuperación (a y
d), tratamiento de anegamiento (b y e) y especie (c y f), para las variables contenido relativo
de agua (a, b y c) y pérdida de electrolitos (d, e, f) en plantas de agraz y arándano sometidas
a estrés por anegamiento. Las barras de error representan error estándar. Promedios con
letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P<0,05).
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Daño en la membrana celular como consecuencia del estrés por anegamiento
Se presentaron diferencias significativas en la pérdida de electrolitos (PE) únicamente
en el periodo de recuperación (Fig. 5d). Se registró un valor de 40,7% en el día 0, el cual
descendió de forma drástica hasta alcanzar un valor de 23,3% en el día 36. El incremento en el porcentaje de pérdida de electrolitos es un indicador del cambio en la permeabilidad de la membrana, como consecuencia de su deshidratación, o por la peroxidación
lipídica causada por el aumento de las especies reactivas de oxígeno (ROS), debido a
la producción de O2 por acción de la enzima NADPH oxidasa, como respuesta al daño
causado por el estrés (Andrade et al., 2018; Velasco et al., 2019).
Nuestros resultados sugieren un aumento en la pérdida de electrolitos como respuesta
a la condición de hipoxia a nivel radical. Resultados similares fueron reportados por
Bansal y Srivastava (2015) en plantas de guandú (Cajanus cajan L. Mill.) sometidas a
6 d de anegamiento. Por su parte, Toral-Júarez et al. (2021) en plantas de café a los 15
d de anegamiento. La reducción de la PE, al finalizar el periodo de recuperación, puede
atribuirse al contenido de antioxidantes de los dos materiales de Vaccinium. Se ha reportado que la mayor tolerancia al anegamiento está asociada a un mayor contenido de
antioxidantes, lo cual difiere entre especies (Arbona et al., 2007). En plantas de arroz
la actividad y los niveles de enzimas de defensa fueron menores en plántulas de arroz
germinadas bajo el agua que en controles cultivados aeróbicamente (Ram et al., 2002).
Arbona et al. (2007), observaron que, en cítricos, la tolerancia al anegamiento fue asociada a la eliminación de ROS como consecuencia de una mayor actividad antioxidante, así como un mayor contenido en compuestos antioxidantes polares, lo que permitió
retrasar la aparición de daño oxidativo. Sin embargo, Blokhina et al. (2003) reportan
que la respuesta al anegamiento se encuentra asociada a las condiciones en las cuales se
genera el estrés y al tiempo de duración del anegamiento.

El anegamiento no afectó el crecimiento de las plantas de Vaccinium
Al finalizar el periodo de recuperación solo se evidenciaron diferencias significativas
entre especies para las variables evaluadas, excepto para el número de ramas (Tab.1; Fig.
6). Este comportamiento puede asociarse a una tolerancia de las especies a los períodos
de anegamiento evaluados.
De acuerdo con Balerdi et al. (2003) se han clasificado algunos frutales de acuerdo a su
tolerancia al estrés por anegamiento desde tolerantes hasta susceptibles. En especies de
cerezo, se reportó que la tolerancia al anegamiento fue específica para cada una de las

Tabla 1. Diferencias en variables de crecimiento de plantas de agraz (Vaccinium meridionale) y arándano (Vaccinium corymbosum
cv. Biloxi) luego de un periodo de recuperación de 36 d, posterior a tratamientos con diferentes periodos de anegamiento.
Fuente de variación

AP

LR

NR

MSTL

MSH

MSR

PA:PT

MSH:MFH

AF

NH

AFE

PFE

Anegamiento (A)

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Especie (E)

***

***

ns

***

***

***

***

***

***

***

***

***

AxE

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

*** P<0,01%; ** 1,0%; * 5,0%; ns: diferencias no significativas.
AP: Altura de planta; LR: Longitud rama más larga; NR: Número de ramas; MSTL: Masa seca total; MSH: masa seca de hojas; MSR: Masa seca raíz;
PA:PT: Relación parte aérea/parte radical; MSH:MFH: Relación masa seca/masa fresca hoja; AF: Área foliar; NH: Número de hojas; AFE: Área foliar específica;
PFE: Peso foliar específico.
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tres especies evaluadas, durante 14 d de anegamiento (Jia et al., 2019). En Prunus amygdalus Zhou et al. (2017), reportan la inhibición del crecimiento y el número de hojas
de las plantas luego someterlas a 21 d de anegamiento. En cítricos (Citrus paradisi L.
Macf. × Poncirus trifoliata L. Raf.) luego de 37 d de anegamiento, las plantas no mejoraron en cuanto a sus rendimientos, pero si se aceleró el daño por estrés oxidativo luego
de la liberación de la condición de estrés al drenar el suelo (Qiang-Sheng et al. 2013).
Los resultados anteriores difieren a los obtenidos en la presente investigación, lo que
permite plantear la hipótesis de que, los materiales de Vaccinium evaluados en etapa de
vivero presentan tolerancia al anegamiento en periodos menores a 9 d sin afectar su
crecimiento.

Figura 6. Estado de plantas de arándano (A) y agraz (B) sometidas a diferentes
períodos de anegamiento, luego de un periodo de recuperación de 36 d. De
izquierda a derecha, 0 (T0), 3 (T3), 6 (T6) y 9 d de anegamiento (T9).
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Conclusiones
Las plantas de agraz y arándano en etapa de vivero presentaron alteraciones en variables fisiológicas, sin embargo, no se afectó su crecimiento para los períodos de anegamiento evaluados.
La recuperación en variables fisiológicas se evidenció desde 2 d en agraz y 7 d en arándanos a partir de la liberación del anegamiento.
Es importante realizar estudios más detallados en anegamiento, donde se involucren
etapas productivas, otros cultivares y períodos de anegamiento más prolongados.
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Material suplementario
Tabla 2. Resultados del análisis de las características físicas y químicas del suelo utilizado.
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Efecto de la temperatura y el potencial
hídrico sobre el crecimiento y desarrollo
de la papaya (Carica papaya)
Effect of temperature and the hydric
potential on the growth and development
of papaya (Carica papaya)
Sergio Enciso1,3, Laura Enciso1, Rafael Flórez1 y Sandra Melo2
RESUMEN: El objetivo fue evaluar el efecto de la temperatura (aire y suelo) y el potencial

hídrico del suelo sobre el crecimiento y el desarrollo de la papaya (Carica papaya). El experimento se hizo en condiciones de bosque seco tropical en la granja de la Universidad
del Tolima. Se utilizaron dos tratamientos uno de cobertura plástica del suelo y otro sin
cobertura. En cada tratamiento se instalaron sensores de temperatura (aire y suelo) y potencial hídrico del suelo (30 y 60 cm). Las variables de medición fueron altura de la planta
y la tasa de emisión foliar. Para determinar la acumulación de biomasa, cada dos meses,
en cuatro momentos fenológicos (desarrollo vegetativo, floración, inicio de producción y
plena producción) tres plantas por tratamiento se cosecharon aleatoriamente. Los datos se
analizaron con un modelo longitudinal y Anovas. En los rangos de temperatura ambiental
diurna (22 a 37°C), diaria (19 a 37°C) y nocturna (19 a 27°C) no se encontró significancia en
altura de la planta y tasa de emisión foliar. Se encontró significancia entre la temperatura
del suelo a 30 cm para altura de planta y tasa de emisión foliar. Por cada unidad que aumente la temperatura la altura de planta aumenta 0,02 cm y la tasa de emisión foliar 0,62. En
el rango de potencial hídrico registrado (-35 a -9,5 kPa) se encontró significancia con la tasa
de emisión foliar. Por cada unidad que aumentó el potencial hídrico la tasa de emisión foliar
disminuye 0,01. El tratamiento de cobertura plástica incrementa la temperatura del suelo,
pero no afecta la planta.

Palabras clave adicionales: cobertura plástica de suelo; altura de planta; emisión foliar;

biomasa.

SUMMARY: The objective of the study was to evaluate the effect of the temperature (air

and soil) and the hydric potential of the soil over the growth and development of the papaya plant (Carica papaya). The experiment was developed in tropical dry forest conditions
at the farm of the Universidad del Tolima. Two treatments were used, one with plastic
soil cover and another one without soil cover. Sensors were installed to register the air
and soil temperature and the hydric potential of the soil in two different depths: 30 and
60 cm. The variables measured were plant height and leaf emission rate. To determine the
accumulation of biomass, every two months in different phenological stages (vegetative
development, first stages of blossom, blossom, and production) three plants from each
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treatment were randomly harvested. Data was analyzed with a longitudinal model and
ANOVAS. Within the ambient temperature ranges (daytime 22-37°C, nighttime 19-27°C,
daily 19-37°C) there were no significant effects for the plant height and foliar emission rate.
However, significant effects were found between soil temperature at 30 cm, plant height,
and the of foliar emission rate. For every unit that increases, plant height increased 0.02
cm and the rate of foliar emission increased 0.62. In the rate of hydric potential registered
(-35 a -9.5 kPa), the significant effects were found for the foliar emission rate. For each unit
increase in water potential, the leaf emission rate decreases 0.01. The plastic mulch treatment increases the soil temperature but does not affect the plant.
Additional key words: plastic soil cover; plant height; foliar emission; biomass.

Introducción
El cultivo de frutas tropicales en Colombia es prometedor, pero a su vez incipiente y de
lento crecimiento (Arango et al., 2000). De acuerdo con los reportes del 2010, Colombia se encuentra entre los 10 primeros productores con una participación del 2% de la
producción mundial (Evans y Ballen, 2012). En el año 2016 la producción de papaya en
el Tolima fue de 1.318 t año -1 con un rendimiento promedio de 17,12 t ha-1 (Agronet,
2019).
La temperatura afecta en las plantas los procesos de velocidad de crecimiento, germinación, transpiración, fotosíntesis y absorción de agua y nutrientes (Velázquez et al.,
2020). La temperatura afecta la velocidad de los procesos fisiológicos, con gran influencia en la energía cinética de los sistemas enzimáticas y cada especie frutal tiene un
rango de temperatura óptima (Fischer et al., 2016). La temperatura del suelo también
puede influir en el desarrollo de las plantas porque en las raíces se desarrollan un gran
número de procesos bioquímicos que son dependientes de la temperatura (Fischer et
al., 2022), de allí la importancia de conocer el efecto de las diferentes variables climáticas sobre el crecimiento y el desarrollo de los cultivos.
El agua es uno de los factores más importantes en el crecimiento y desarrollo de las
plantas y las diferencias en los potenciales hídricos entre el suelo, la planta y la atmósfera, es el mecanismo que permite el movimiento del agua disponible en el suelo hacia
las plantas.
Distintos modelos predicen que el cambio climático traerá como consecuencia, en las
zonas tropicales, el incremento de la temperatura ambiental y, por ende, del suelo; y
épocas de sequía más prolongadas. El estudio del efecto del efecto de la temperatura
del suelo y de los potenciales hídricos aportará las relaciones existentes entre estas
variables y dejará en comprensión del probable impacto del cambio climático sobre los
cultivos, en particular sobre la papaya.

Materiales y métodos
El experimento se llevó a cabo en el municipio Armero-Tolima, en la granja de la Universidad del Tolima, Centro Universitario Regional del Norte (CURDN) (5°00’3.84”
N y 74°54’29.14” W), con una altitud de 352 msnm, temperatura media de 29°C y
humedad relativa de 70%.
El estudio se realizó en un cultivo de papaya variedad Tainung F1, trasplantadas a los
4 meses de edad, sembradas a 3 m entre líneas y 2,5 m entre plantas. La variedad es
de porte bajo (2 m de altura) y su adaptabilidad se encuentra entre 0 y 1.000 msnm.
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Se utilizó un área de lote 675 m2 con un total de 8 líneas cada una con 10 plantas, las
cuales se dividieron en dos parcelas de 4 líneas cada una, una de las cuales se cultivó en
condiciones de suelo desnudo y en la otra se instaló una cobertura plástica. Las parcelas
sin mulch y con mulch plástico corresponden a los tratamientos. En cada tratamiento
se seleccionaron al azar y se marcaron tres plantas para el seguimiento fenológico y las
mediciones de crecimiento.
Para la estimular la germinación las semillas se dejaron en remojo en un beaker con
agua destilada por 48 h. Cada 12 h se realizó el cambio de agua y las semillas se lavaron
con suficiente agua, este proceso se repitió 4 veces. Posteriormente, las semillas se pusieron por 48 h en una solución con ácido giberélico 1,0 mg L-1, ácido acetilsalicílico 250
mg L-1 y mancozeb 0,5 g L-1. Las semillas se lavaron y se colocaron en una caja de icopor
entre toallas de papel húmedo. La caja se mantuvo sellada y diariamente se suministró
humedad. siete días el porcentaje de germinación fue del 97%. Las semillas germinadas
se pasaron a bandejas de germinación con turba canadiense y al mes se transfirieron a
bolsas negras donde permanecieron 3 meses y posteriormente se trasplantaron al lote.
En el cultivo se utilizaron técnicas convencionales para el manejo de arvenses, plagas
y enfermedades, de acuerdo con los monitoreos semanales. Las necesidades de riego se
suministraron en varios pulsos con base en las lecturas de los tensiómetros Irrometer
evitando tensiones mayores a 10 Kpa, Para la nutrición se utilizó la solución de Steiner completa. La solución nutritiva se aplicó mediante un sistema automatizado de
fertirrigación.

Variables analizadas
Las variables edafoclimáticas se midieron con sensores de la marca Labferrer de la referencia VP-3 (temperatura ambiente y humedad relativa), MPS-2 (temperatura del
suelo, potencial hídrico) y 5T-E (conductividad eléctrica, contenido volumétrico y
temperatura del suelo). Los sensores del suelo se colocaron a profundidades de 30 y
60 cm en las parcelas con suelo desnudo y suelo con cobertura plástica (sin mulch y
con mulch plástico). Se programaron los sensores para que registraran datos cada hora
durante todo el experimento y se almacenaron en el Datalogger EM-50.
En cada tratamiento se seleccionaron al azar y se marcaron tres plantas para el seguimiento fenológico y las mediciones de crecimiento, los datos edafoclimáticos se promediaron en periodos de semana (con un total de 23 semanas) para contrastar la toma
de datos semanales que se realizan a las variables de respuestas (altura y velocidad de
emisión foliar).
Las lecturas se iniciaron un mes después del trasplante y se realizaron semanalmente.
Las variables de medición fueron las siguientes:
• Altura de la planta: se midió semanalmente desde la base de la planta hasta el meristemo apical.
• Número de hojas y hojas senescentes: se contó semanalmente el número de hojas
que estaban totalmente desplegadas y las hojas senescentes (50% o más de la hoja
amarillenta). Con estos datos se calculó la tasa de misión foliar por semana.
• Masa seca: cada dos meses se recolectaron 3 plantas completas por tratamiento, se separaron por órganos y se sometieron a secado en horno hasta conseguir peso estable.
Para el análisis de los datos se ajustó un modelo longitudinal con estructura de autocorrelación autorregresiva de orden 1 AR (1). Para el ajuste del modelo se utilizó el criterio
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de información Akaike con un valor de AIC = -380,4 para el valor de altura y un valor
de AIC = -409,4 para el de tasa de emisión foliar. Los datos de biomasa se analizaron
mediante análisis de varianza (Anova).

Resultados y discusión
Temperatura ambiental
En el rango de temperatura ambiental promedio día entre 19 y 37°C no se encontró
significancia entre éstas y el crecimiento en altura de la planta. Así mismo, en el rango
de temperaturas promedio diurnas del aire entre 22 y 37°C no se halló significancia
entre éstas y el crecimiento en altura de la planta. De igual manera, en el rango de temperaturas promedio nocturnas del ambiente entre 19 y 27°C no hay significancia entre
éstas y el crecimiento en altura de la planta (Tab. 1 y Fig. 1).
La altura de la planta no se ve afectada por las variaciones de la temperatura promedio
día ni de las variaciones de las temperaturas diurnas y nocturnas, lo cual evidenciaría
que la planta de papaya está sujeta a la termoperiodicidad y que éste se halla en el
rango de variación de aproximadamente 10°C entre la temperatura diurna y la nocturna, en las condiciones de temperatura estudiadas. Este resultado concuerda con lo
establecido por Went (1994) y con lo reportado por Calvert (1964), donde destaca que
la temperatura del ambiente afecta directamente el crecimiento de las plantas y dependiendo de la diferencia entre las temperaturas nocturnas o diurnas, el crecimiento se
puede aumentar o disminuir.
Tabla 1. Efecto de la temperatura ambiental sobre la altura de la planta de papaya.
Coeficientes

Value

Std. Error

t-value

P-value

Temperatura diaria

0.0029086

0.0029715

0.978815

0.3296

Temperatura nocturna

-0.0009533

0.0065071

-0.146505

0.8838

Temperatura diurna

0.0022717

0.0044913

0.505802

0.6139

P-valor mayor a 0,05: no hay efecto significativo en el parámetro sobre la variable de respuesta. Value: Estimación de los parámetros asociados a cada una de las variables.

Temperatura ambiental (°C)
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Promedio de Temperatura ambiental diurna
Promedio de Temperatura ambiental nocturna

Figura 1. Temperatura ambiental durante el experimento.
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En el rango de temperaturas promedio día del ambiente entre 19 y 37 ºC no se encontró
significancia entre éstas y la tasa de emisión foliar de la planta. Así mismo, en el rango
de temperaturas promedio diurnas del aire entre 22 y 37ºC no se halló significancia
entre éstas y la tasa de emisión foliar de la planta. De igual manera, en el rango de
temperaturas promedio nocturnas del ambiente entre 19 y 27 ºC no hay significancia
entre éstas y la tasa de emisión foliar de la planta (Tab. 2). La tasa de emisión foliar
de la planta no se ve afectada por las variaciones de la temperatura promedio día ni de
las variaciones de las temperaturas diurnas y nocturnas. Lo anterior podría significar
que las temperaturas óptimas para la emisión foliar en las plantas de papaya se hallan
en el rango de temperaturas registradas y en la variación de temperaturas diurnas y
nocturnas reportadas en el presente estudio (Calvert, 1959), trabajando con plantas
de tomate en tres temperaturas (15, 17 y 20°C) encontró que la tasa de producción de
hojas aumenta proporcionalmente con el incremento de la temperatura.
Tabla 2. Efecto de la temperatura ambiental sobre la tasa de emisión foliar de la papaya.
Coeficientes

Value

Std. Error

t-value

P-value

Temperatura diaria

0.0475851

Temperatura nocturna

-0.0428172

0.096418

0.493531

0.6225

0.1926

-0.222311

0.8244

Temperatura diurna

-0.0437936

0.134245

-0.326221

0.7448

P-valor mayor a 0,05: no hay efecto significativo en el parámetro sobre la variable de respuesta. Value: Estimación de los parámetros asociados a cada una de las variables.

Temperatura del suelo

Temperatura del suelo(°C)

El uso del mulch plástico produce un incremento en la temperatura del suelo en comparación con el suelo sin cobertura plástica. El incremento de la temperatura se da
tanto a 30 cm como a 60 cm de profundidad. El suelo con mulch plástico tiene temperaturas promedio día, promedio diurnas y promedio nocturnas mayores que el suelo
desnudo. Con cobertura plástica las temperaturas promedio en las dos profundidades
(30 y 60 cm) no tienen diferencias importantes entre sí, el mismo comportamiento se
encuentra en suelo sin cobertura plástica (Fig. 2, 3 y 4), se evidencia comportamientos
de equilibrio térmico durante el día por el uso de cobertura plástica (Fig. 3 y 4), comportamiento donde se compara el mismo comportamiento en la utilización de coberturas
plásticas del estudio del Zribi et al. (2011).
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Figura 2.Temperatura promedio diaria del suelo con y sin mulch plástico en dos profundidades.
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Figura 3. Temperatura promedio nocturna del suelo con y sin mulch plástico en dos profundidades.
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Figura 4. Temperatura promedio diurna del suelo con y sin mulch plástico en dos profundidades.

No se encontraron diferencias significativas en las variables altura de la planta y tasa de
emisión foliar entre los dos tratamientos (sin mulch plástico y con mulch). Por lo tanto, se presentan los resultados del efecto de la temperatura promedio día del suelo y de
las temperaturas diurnas y nocturnas del suelo sobre la altura y la tasa de emisión foliar
de la planta de papaya en la condición del suelo sin cobertura plástica (sin mulch).
En los tratamientos sin mulch plástico y con mulch a 30 cm de profundidad del suelo,
en el rango de temperatura diurna entre 28 y 36ºC no se encontró significancia con
la altura de la planta. Así mismo, no hay significancia entre la altura de la planta y la
temperatura promedio nocturna del suelo en el rango de 28 a 30 ºC. Por el contrario,
en el rango de temperatura promedio diaria entre 28 y 35,5°C, se presenta significancia con la altura de la planta lo cual significa que sí las demás variables se mantienen
constantes se presentaría una mayor altura de planta en la medida que se incrementa
la temperatura promedio diaria a esta profundidad del suelo (Tab. 3). De acuerdo con lo
anterior, por cada unidad que se aumente la temperatura del suelo a una profundidad
de 30 cm la altura de la planta aumenta 0,02 cm si las demás variables permanecen
constantes. Este resultado coincide con lo reportado por (Onwuka y Mang, 2018), al
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afirmar que existe una relación lineal entre el crecimiento y la temperatura del suelo,
si la temperatura aumenta el crecimiento de las plantas aumenta y de igual manera, si
la temperatura del suelo disminuye el crecimiento de las plantas también disminuye,
en otro estudio
Tabla 3. Efecto de la temperatura del suelo a 30 cm de profundidad sobre la altura de la planta de papaya.
Coeficientes

Value

Std. Error

t-value

P-value

Temperatura suelo día 30 cm

0.0181856

0.0084104

2.162.273

0.0325

Temperatura suelo nocturna 30 cm

0.0124068

0.0136883

0.906379

0.3665

Temperatura suelo diurna 30 cm

-0.0065406

0.013305

-0.491591

0.6239

P-valor mayor a 0,05: no hay efecto significativo en el parámetro sobre la variable de respuesta. Value: Estimación de los parámetros asociados a cada una de las variables.

En los tratamientos sin mulch plástico y con mulch a 60 cm de profundidad del suelo,
en el rango de temperatura diurna entre 28 y 38ºC no se encontró significancia con el
incremento en altura de la planta. Así mismo, no hay significancia entre el crecimiento
de la planta y la temperatura promedio nocturna del suelo en el rango de 28 a 31ºC.
De igual manera con la temperatura diaria entre 28 y 38° C promedio, no se encuentra
significancia con la altura de la planta (Tab. 4). Los resultados evidenciarían que las
temperaturas óptimas del suelo a esta profundidad para el crecimiento en altura de la
papaya se hallan en el rango medido y en las variaciones diurnas – nocturnas encontradas. Según Barlow et al. (1977), cualquier disminución de temperatura en el suelo
por debajo de la temperatura ideal para el cultivo disminuye la tasa de alargamiento
del tallo.
Los resultados obtenidos señalarían que las modificaciones en la temperatura del suelo
conseguidas con el uso de mulch plástico, efectivamente registradas a profundidades
de 30 y 60 cm, durante la duración del experimento, no afectan la altura de la planta.
Resultados similares fueron hallados por Paunero y Francescangeli (2006) quienes no
detectaron efectos de la cobertura plástica sobre la altura en plantas de pimentón,
además por los estudios de Huerta (2019). Último autor señala los mismos resultados
en cuanto a la cobertura plástica con plantas de cerezo. En ningún momento del ciclo
estos resultados controvertirían lo señalado ampliamente en la literatura según la cual
el uso de mulch plástico incrementa la temperatura del suelo y mejora la liberación y
absorción de nutrientes con el consiguiente efecto positivo en el crecimiento y desarrollo de las plantas (Dong et al., 2000; Fischer et al., 2022).
Tabla 4. Efecto de la temperatura del suelo a 60 cm de profundidad sobre la altura de la planta de papaya.
Value

Std. Error

t-value

P-value

Temperatura suelo diaria 60 cm

Coeficientes

-0.0134192

0.0094402

-1.421.495

0.1577

Temperatura del suelo nocturna 60 cm

0.0006145

0.0100877

0.06092

0.9515

Temperatura del suelo diurna 60 cm

0.0011697

0.0091696

0.127564

0.8987

P-valor mayor a 0,05: no hay efecto significativo en el parámetro sobre la variable de respuesta. Value: Estimación de los parámetros asociados a cada una de las variables.

En los tratamientos sin mulch plástico y con mulch a 30 cm de profundidad del suelo,
en el rango de temperatura diurna del suelo entre 28 y 36 ºC no se encontraron significancia con la emisión foliar de la planta. Así mismo, no hay significancia entre la
emisión foliar y la temperatura promedio nocturna del suelo en el rango de 28 a 30 ºC.
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En el rango de temperatura diaria entre 28 y 36ºC se presenta la significancia con la velocidad de emisión foliar de la planta, de tal forma que por cada unidad en que aumente
la temperatura del suelo la tasa de emisión de hojas de la planta aumenta 0.62 hojas,
si las demás variables permanecen constantes (Tab. 5). Resultados similares reportan
Ferrás-Negrín et al. (2017), trabajando con cacao (Theobroma cacao) según los cuales las
hojas aparecen más rápido con temperaturas altas.
Tabla 5. Efecto de la temperatura del suelo a 30 cm de profundidad
sobre la emisión foliar de la planta de papaya.
Value

Std. Error

t-value

P-value

Temperatura del suelo diaria a 30 cm

Coeficientes

0.6225424

0.204157

3.049.336

0.0028

Temperatura del suelo nocturna 30 cm

-0.6113156

0.376697

-162.283

0.1071

Temperatura del suelo diurna a 30 cm

0.286513

0.37245

0.769265

0.4432

P-valor mayor a 0,05: no hay efecto significativo en el parámetro sobre la variable de respuesta. Value: Estimación de los parámetros asociados a cada una de las variables.

En los tratamientos sin mulch plástico y con mulch a 60 cm de profundidad del suelo,
en el rango de temperatura diurna entre 28 y 38ºC no se encontró significancia en la
emisión foliar de la planta. Así mismo, no hay significancia entre la emisión foliar y
la temperatura promedio nocturna del suelo en el rango de 28 a 31ºC. En el rango de
temperatura diaria entre 28 y 38 °C no se presentó significancia con la velocidad de
emisión foliar de la planta (Tab. 6). A 60 cm de profundidad del suelo las temperaturas
no afectan la tasa de emisión foliar de la planta. Es probable que a esta profundidad
el efecto de la temperatura del suelo no es notable ya que la mayor densidad de pelos
absorbentes se encuentra a los 30 cm de profundidad.
Tabla 6. Efecto de la temperatura del suelo a 60 cm de profundidad
sobre la emisión foliar de la planta de papaya.
Coeficientes

Value

Std. Error

t-value

P-value

Temperatura del suelo diaria a 60 cm

-0.3722202

0.23655

-1.573.538

0.1181

Temperatura del suelo nocturna a 60 cm

0.2149269

0.272076

0.789951

0.4311

Temperatura del suelo diurna a 60 cm

-0.0398739

0.246316

-0.161881

0.8717

P-valor mayor a 0,05: no hay efecto significativo en el parámetro sobre la variable de respuesta. Value: Estimación de los parámetros asociados a cada una de las variables.

Potencial hídrico
Los potenciales hídricos del suelo hasta 60 cm de profundidad fluctuaron en un amplio rango, entre -9,9 y -78,4 Kpa. En la variable altura de planta no se encontraron
diferencias significativas entre tratamientos (sin mulch plástico y con mulch). No se
encontraron diferencias significativas entre los potenciales hídricos del suelo registrados hasta los 60 cm de profundidad y la altura de la planta (Tab. 7). Las variaciones semanales en los potenciales hídricos del suelo no afectaron la altura de la planta debido,
posiblemente, a la corta duración de los potenciales hídricos muy negativos, en razón
a las condiciones experimentales de campo abierto. Lo cual señalaría que los efectos
negativos del potencial hídrico están asociados a la intensidad y la duración de los mismos. En las condiciones estudiadas las plantas no estuvieron sometidas a potenciales
hídricos muy negativos y cuando se alcanzaron fue por cortos períodos de tiempo, lo
cual indicaría que se requieren tiempos prolongados e intensos de potenciales hídricos
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muy negativos en el suelo que generen estrés hídrico en las plantas para que los procesos celulares involucrados en la extensión y división celular se vean reducidos y de
esta forma se afecte la altura de ésta. En experimentos realizados en crisantemo, se
encontró que a menores potenciales hídricos las plantas responden con la disminución
de la altura; esto también lo confirman Quintal Ortiz et al. (2012), los cuales realizaron
comparaciones de diferentes potenciales hídricos sobre la altura de la planta de chile
habanero.
Tabla 7. Efecto del potencial hídrico del suelo hasta 60 cm de
profundidad sobre la altura de la planta de papaya.
Coeficientes
Potencial hídrico

Value
-0.0003115

Std. Error
0.000211

t-value
-1.476.552

P-value
0.1423

P-valor mayor a 0,05: no hay efecto significativo en el parámetro sobre la variable de respuesta. Value: Estimación de los parámetros asociados a cada una de las variables.

Los resultados muestran que los potenciales hídricos del suelo entre -35 kPa y -9.5
kPa afectan la velocidad de emisión foliar de la planta, de acuerdo con estos por cada
unidad en que se aumente en el potencial hídrico la tasa de emisión foliar de la planta disminuye 0,01 si las demás variables permanecen constantes (Tab. 8). El proceso
de crecimiento celular que requiere la emisión de nuevas hojas está influenciado por
el apropiado funcionamiento de la corriente transpiratoria, si ésta se ve limitada por
cualquier factor los procesos de expansión de las paredes celulares se ven retrasados con
lo cual el crecimiento se detiene. Resultados similares han sido reportados por Sharp
(1996), en los cuales las plantas sometidas a bajos potenciales hídricos disminuyen o
detienen por completo la emisión foliar de la planta, en otro estudio Luna et al. (2012),
con plantas de Leucaena leucocephala, Cordia dodecandra y Piscidia piscipula. Se presentan disminuciones del aérea foliar cuando se someten a potenciales altos, confirmando
el comportamiento visto en el experimento.
Tabla 8. Efecto del potencial hídrico del suelo hasta 60 cm de profundidad
sobre la tasa de emisión foliar de la planta de papaya.
Coeficientes

Value

Std. Error

t-value

P-value

Potencial hídrico

-0.0115255

0.004571

-2.521.544

0.0129

P-valor mayor a 0,05: no hay efecto significativo en el parámetro sobre la variable de respuesta. Value: Estimación de los parámetros asociados a cada una de las variables.

Masa seca
Se presentan los resultados de masa seca en cuatro momentos del desarrollo de la papaya cultivada en suelo sin mulch plástico: crecimiento vegetativo (61 DDT) inicio de
floración (128 DDT), inicio de producción (183 DDT) y plena producción (244 DDT).
Se comparó la acumulación de masa seca por órganos entre tratamientos en la fase de
plena producción.
En la figura 5 se muestra que la acumulación total de masa seca en papaya sin mulch
plástico presenta un incremento continuo hasta el día 244, comportamiento que confirman Colororado et al. (2013) en las curvas de crecimiento de albahaca. Igual patrón
se presenta en la acumulación de masa seca de raíz, tallo y frutos. Por el contrario, la
masa seca de hojas muestra un descenso a partir del día 183 del experimento, lo cual
podría deberse a la translocación de fotoasimilados de las hojas senescentes hacia los
frutos de la planta tal como lo reportan Barrientos et al. (2015).

Avances de la horticultura y la mejora en la calidad de vida

213

ENCISO / ENCISO / FLÓREZ / MELO

4000
3500
Biomasa (g)

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

Días después del trasplante

Tallo

Raíz

Hojas

Fruto

Total

Figura 5. Acumulación de biomasa en plantas de papaya.

En la fase fenológica de plena producción no se presentan diferencias significativas en
la acumulación de masa seca total ni por órganos (raíz, hojas, tallos y frutos) entre
los tratamientos con y sin mulch plástico (Tab. 9.). Los resultados sugerían que el uso
del mulch plástico no tiene efectos sobre la acumulación de biomasa en las plantas de
papaya.
Tabla 9. Análisis de varianza de la acumulación de biomasa por órganos.
Anova

Tallo

Raíz

Hojas

Fruto

Total

P-valor

0,7694

0,8751

0,8859

0,7661

0,9697

Media
Con mulch (g)

1.305,0 a

526,63 a

610,46 a

1.055,16 a

3.491.26 a

Sin mulch (g)

1.035,9 a

467,36 a

724,31 a

1.371,78 a

3.599,36 a

P-valor mayor a 0,05: no hay diferencia estadística significativa. Valores de medias con letras iguales son considerados como
estadísticamente iguales.

Conclusiones
El uso del cultivo de papaya en condiciones de campo abierto es un modelo experimental adecuado para entender las relaciones entre las variaciones de las temperaturas
del suelo y el crecimiento en altura y la emisión foliar de las plantas, pero presenta
limitaciones para estudiar las relaciones entre éstas y los potenciales hídricos del suelo.
Las variaciones en las temperaturas ambientales registradas durante el experimento no
presentan un efecto sobre la altura y la tasa de emisión foliar.
El uso de coberturas plásticas aumenta la temperatura del suelo a las profundidades no
consigue modificar de manera apreciable los potenciales hídricos.
La utilización del mulch plástico no generó diferencias significativas en las variables
altura, tasa de emisión foliar y biomasa acumulada en las plantas de papaya.
La temperatura del suelo tiene un efecto regulador en los procesos de crecimiento y
desarrollo de las plantas. El aumento de la temperatura promedio diaria en los primeros
30 cm del suelo tiene efecto sobre la altura y la tasa de emisión foliar de las plantas de
papaya. El efecto podría estar relacionado con la mayor presencia de raíces jóvenes en
esta zona y al aumento en la dinámica físico-química de los nutrientes y el agua que
facilitan su absorción y transporte.
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Las variaciones en la temperatura del suelo a la profundidad de 60 cm parecerían no
tener efectos sobre la altura y la tasa de emisión foliar de las plantas de papaya, lo cual
indicaría una menor actividad radicular y que los aumentos conseguidos en la temperatura no producen un incremento sustancial en la dinámica físico química de los
nutrientes y del agua.
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Efecto de dos sustratos con las
variedades de marañón Mapiria y Yucao
sobre las variables morfométricas y
fitosanitarias en etapa de vivero
Effect of two substrates with the varieties Mapiria
and Yucao of cashew on the morphometric and
phytosanitary variables in the nursery stage
Leónides Castellanos G.1, 2 y Raúl Adolfo Tabaco P.1

RESUMEN. El cultivo del marañón (Anacardium occidentale L.) se considera como un cultivo
promisorio para muchas regiones de Colombia y se investiga sobre nuevas variedades y
tecnologías para su desarrollo en las diferentes zonas edafoclimáticas del país, como son los
Llanos Orientales. El objetivo del trabajo fue comparar la influencia de dos sustratos en la
etapa de vivero del cultivo de marañón con las variedades Mapiria y Yucao sobre la emergencia, y las variables morfométricas y fitosanitarias en el municipio de Puerto Carreño,
Estado de Vichada. Se condujo un experimento con seis tratamientos en condiciones de
vivero, cada variedad con un sustrato estándar (80% de tierra + 20% de arena) y otros dos
con 50% de tierra + 30% de cada enmienda orgánica + 20% de arena. Se utilizó un diseño
completamente aleatorizado 6×4 (bloques de bolsas). Se evaluó la emergencia, la sobrevivencia y las variables morfométricas altura, diámetro del tallo y número de hojas, así como
la incidencia y severidad de las enfermedades. Las enmiendas orgánicas, influyeron significativamente sobre la emergencia fundamentalmente la gallinaza. La altura de la planta y
longitud del tallo se vieron influenciadas por el estiércol bovino y en menor medida por la
gallinaza hasta la semana 7 del vivero. Las enmiendas orgánicas tuvieron menor influencia
sobre las variables diámetro del tallo y número de hojas por planta, sobre la primera se destacó el estiércol bovino en la variedad Mapiria, mientras que sobre la segunda influyó más el
estiércol vacuno en Yucao, aunque sin diferencias estadísticas entre los tratamientos al final
del ciclo. En general la variedad Mapiria fue más afectada por la antracnosis, tanto en incidencia como en severidad. Se observaron efectos significativos de las enmiendas sobre las
variables morfométricas indistintamente sobre cada variedad, pero no sobre las antracnosis.
Palabras clave adicionales: Anacardium occidentale; posturas; gallinaza; estiércol bovino;

enfermedades.

ABSTRACT. The cultivation of cashew (Anacardium occidentale L.) is considered a promising

crop for many regions of Colombia and new varieties and technologies are being studied
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for their development in the different edaphoclimatic zones of the country, such as the
Eastern Plains. The objective of the work was to compare the influence of two substrates
in the nursery stage of the cashew crop Mapiria and Yucao varieties on the emergence and
morphometric and phytosanitary variables in the municipality of Puerto Carreño, State
of Vichada. An experiment was conducted with six treatments under nursery conditions,
growing each variety in a standard substrate (80% soil + 20% sand) and another two with
50% soil + 30% of each organic amendment + 20% sand. A 6×4 completely randomized design (bag blocks) was used. Emergence, survival and morphometric variables height,
stem diameter, and number of leaves were evaluated as well as the incidence and severity
of the diseases. Organic amendments, mainly chicken manure, significantly influenced the
emergence. Plant height and stem length were influenced by bovine manure and, to a lesser
extent, by chicken manure until week 7 of nursery. The organic amendments had less influence on the variable of stem diameter and number of leaves per plant, with first variable
stood out with bovine manure in Mapiria variety, while the second one was influenced
more by the cattle manure in Yucao, although without statistical differences between
treatments at the end of the cycle. In general, Mapiria variety was more affected by anthracnose, both in incidence and severity. Significant effects of the amendments were observed on the morphometric variables indistinctly on each variety, but not on anthracnose.
Additional key words: Anacardium occidentale; seedling; chicken manure; bovine manure;

diseases.

Introducción
El marañón (Anacardium occidentale L.) es un arbusto originario del noreste de Brasil que
posteriormente se diseminó por América Central y del Sur y más tarde a otras regiones
de África. Esta planta tiene como principales productos la semilla o verdadero fruto
del cual se consume la almendra, y el pseudofruto que se consume freso y presenta excelentes propiedades nutricionales y sensoriales y del que se obtienen diferentes tipos
de derivados. Es una planta de tipo perenne que se adata perfectamente a los climas
del trópico, ya que soporta muy bien las altas temperaturas de estas zonas, puede
desarrollarse bajo precipitaciones anuales de 600 a 1.000 mm año, soportando de 4 a
7 meses de sequía año por lo que ha ido ganado espacio en aquellos ecosistemas con
bajas precipitaciones y constituye una variante de cultivo como alternativa al cambio
climático (SAG, 2005).
Los países con más demanda de la almendra del cultivo de marañón resultan Estados
Unidos, la India y la Unión Europea, dentro de la cual se desatacan Holanda, Alemania,
Francia y Reino Unido. Por otro lado, entre los países con mayor producción de este cultivo eran la India, seguida de Brasil y le sigue otros países productores como Vietnam,
Tanzania e Indonesia (Coto, 2003; Bloomberg, 2016).
En Colombia se introdujo como cultivo el marañón en los años de la década del 60 del
siglo anterior y su desarrollo ha sido lento a pesar de los esfuerzos que ha realizado
instituciones como ICA y CORPOICA (Méndez, 2017). Estas instituciones han identificado potencial productivo en las zonas semiáridas del país dentro de los resultados
más notables de los últimos años estuvieron la propuesta de tres genotipos de marañón
Corpoica Mapiria Ao1, Corpoica Yopare Ao2, Corpoica Yucao Ao3 con buenos niveles de productividad y tolerantes a la antracnosis, para su validación en la Orinoquia
Colombiana (Arango et al., 2018). así como recomendaciones para la producción de
plantas injertadas de clones de marañón (Arango, 2020).
En los últimos años se han desarrollado varios proyectos para potenciar el cultivo y la
cadena de exportación del marañón entre los que están uno en Puerto Carreño, Vichada,
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para transformación productiva y fortalecimiento de capacidades, el cual estuvo gestionado por la Gobernación de Vichada y el acompañamiento de ICA, AGROSAVIA y
la Universidad de los Andes (Méndez, 2017), que ha tenido gran repercusión nacional.
Además de la planta de marañón se obtienen diferentes principios bioactivos que se
utilizan para hacer fármacos los cuales se han estado estudiando recientemente (Gomes et al., 2018; Dantas et al., 2020; Novaes y Novaes, 2021) lo cual son otros atributos
de la planta y pueden incorporarse a la cadena de valor en Colombia (Méndez, 2017;
Rodríguez, 2018).
La etapa de vivero resulta de una importancia relevante debido a que permite realizar
cuidados a las plántulas del cual dependerá la vida útil y la fitosanidad de las plantas
luego del trasplante (SAG, 2005). A pesar de que se han dado recomendaciones para
la obtención de plántulas injertadas (Arango, 2020) entre los agricultores se emplea
el vivero tradicional donde a pesar de la rusticidad de esta planta todavía se requiere
de ajustes en la tecnología. La Empresa Apiarios La Cristalina del municipio Puerto
Carreño (Departamento de Vichada) está incursionando desde hace algunos años en
la producción del marañón fundamentalmente con las variedades Mapiria y Yuca y
solicitó a la Universidad de Pamplona los servicios para evaluar estas variedades en la
etapa de vivero.
Teniendo como antecedentes esta información el objetivo de la investigación fue comparar la influencia de dos sustratos en la etapa de vivero del cultivo de marañón con
las variedades Mapiria y Yucao sobre la emergencia, y las variables morfométricas y
fitosanitarias en el municipio de Puerto Carreño, Vichada.

Metodología
La investigación se desarrolló en el primer semestre de 2001 en la empresa APIARIOS
LA CRISTALINA S.A.S. ubicada en vereda Caño Negro Dagua a 45 km de la capital de
municipio Puerto Carreño departamento Vichada.
Las semillas utilizadas se escogieron de frutos de marañón del mejor tamaño y con un
falso fruto de calidad seleccionado de las mejores plantas, proveniente de campos élites
del municipio La Primavera, Vichada.

Ensayo de vigorosidad
Se realizó una prueba de vigorosidad de la semilla de las variedades Mapiria y Yucao
(más empleadas en Puerto Carreño) para lo cual se sembraron 250 semillas de cada
variedad. Se consideró un diseño completamente aleatorizado con dos tratamientos:
variedad Mapiria y Yucao y las repeticiones los grupos de 50 bolsas de 5 kg con las semillas de cada variedad. El sustrato empleado fue el de uso tradicional (tierra + arena
en una relación 80/20/v/v, o sea, 80% de tierra y 20% de arena).
Las evaluaciones se realizaron diariamente durante 15 d a partir de la siembra. Se determinaron las siguientes variables: velocidad de emergencia e indicé de velocidad de
emergencia como se refleja a continuación.
Velocidad de emergencia: Se calculó con la fórmula que se presenta a continuación
(Drapala, en ABRATES, 2020):
VE = (((N1xG1) + (N2xG2)+…+ (NnxGn)) / (G1+G2+…+Gn))
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N = Número de días desde la siembra al primer, segundo conteo y así en adelante hasta
el último.
G = Plántulas emergidas por cada día.
Índice de velocidad de emergencia: Se estimó con la fórmula que se presenta a
continuación (Maguire, en ABRATES, 2020):
IVE = ((E1/N1) + (E2/N2) +…+ (En/Nn)

(2)

E = Plántulas emergidas por cada día.
N = Número de días desde la siembra al primer, segundo conteo y así en adelante hasta
el último.

Ensayo en condiciones de vivero
Se desarrolló un experimento en condiciones de vivero con un diseño completamente
aleatorizado de seis tratamientos y 4 repeticiones. El diseño experimental se dispuso
espacialmente con los 6 tratamientos que contaron con 480 bolsas de 5 kg, dentro de
estos, se conformaron cuatro repeticiones aleatorizadas de 80 bolsas las cuales constituyeron las unidades experimentales.
Los seis tratamientos que se utilizaron fueron los siguientes (Tab. 1):
Tabla 1. Sustratos y variedades empleados en los tratamientos.
Tierra (%)

Arena (%)

Enmienda

Enmienda (%)

Variedad

1. TAGM

Tratamiento

50

20

Gallinaza

30

Mapiria

2. TAGY

50

20

Gallinaza

30

Yucao

3. TAEM

50

20

Estiércol vacuno

30

Mapiria

4. TAEY

50

20

Estiércol vacuno

30

Yucao

5. TAM

80

20

no

-

Mapiria

6. TAY

80

20

no

-

Yucao

Para la preparación de los sustratos se utilizó tierra negra procedente de un humedal
virgen + arena de río, a los cuales se le agregó las enmiendas gallinaza y estiércol de
ganado bovino, con las proporciones que se indicaron en cada tratamiento.
Las semillas se sembraron de la misma manera que están sujetas al falso fruto. Adicionalmente, a cada bolsa se le agregó una capa de 1 cm de alto de arena como medida
preventiva para disminuir la humedad del sustrato, lo que pudiera evitar ataque de
patógenos del suelo que afectan en la zona.
Luego de las siembras, se realizó riego manual con manguera, posteriormente se regaron diariamente de forma ligera, para evitar las enfermedades, la frecuencia del riego
dependió de las precipitaciones diarias de la zona.
Se realizó un manejo fitosanitario tradicional de las plántulas en el vivero con fungicidas a partir de la aparición de las enfermedades, lo que dependió de la humedad del
suelo en las bolsas, para lo cual se controló con la cantidad de suministros de agua de
las mismas y el manejo de la sombra en el vivero, por las altas temperaturas de la zona.
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Sistema de variables
% Emergencia = (Plantas emergidas / total de bolsas sembradas) * 100

(3)

Estos datos se tomaron en durante las tres primeras semanas, a partir de la siembra.
Se evaluó también el porcentaje de sobrevivencia de las plántulas con la fórmula que se
presenta a continuación:
% Sobrevivencia = (Plantas sobrevivientes (día 55) / total de bolsas sembradas) * 100 (4)

Las siguientes variables morfométricas se tomaron para comparar el efecto de los sustratos y las variedades sobre las plántulas, evaluándose 20 por unidad experimental:
• Altura de la planta: se midió semanalmente a partir de la emergencia con cinta métrica desde la base del suelo hasta la base del último par de hojas.
• Número de hojas: esta variable se tomó una vez a la semana
• Longitud del tallo: esta variable se tomó desde el momento que el tallo tomó una
posición erecta y se midió con cinta métrica semanalmente desde ras del suelo hasta
el sitio de emisión del último par de hojas en el tallo.
• Diámetro del tallo: esta variable se medió con un pie de rey a 1 cm partir de la base
del tallo semanalmente.
En el mismo experimento descrito anteriormente con seis tratamientos se evaluaron
las variables fitosanitarias de incidencia y severidad de las enfermedades de la siguiente
manera:
Incidencia de las enfermedades: se llevó un registro de las enfermedades tomando
la cantidad de plantas afectadas calculando, según Agrios (2005), de la forma siguiente:
% Incidencia = Número de plantas afectadas /número de plantas evaluadas * 100

(5)

Los registros comenzaron cuando se presentaron los primeros síntomas de las enfermedades en las plantas.
Severidad de la enfermedad (solo para enfermedades foliares)
Se evaluó la afectación de tejido foliar enfermo a través de la severidad de la enfermedad en el tiempo, mediante una escala de cinco grados (Tab. 2).
Tabla 2. Escala de grados de severidad foliar.
Grados

Porcentaje de hoja con síntomas (%)

0

Sin síntomas

1

1-5 %

2

6-10 %

3

11-15 %

4

16-20 %

5

> 20 %

La severidad por repetición se estimó con la fórmula que se describe a continuación
(Townsend y Heuberger, en Ciba-Geigy, 1992):
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Severidad (%) = (∑axb)) / k × N ×100

(6)

A = clases de gravedad de los síntomas (0, 1, 2, 3, 4, y 5)
B = número de plantas con cada grado
K = grado máximo de la escala = 5
N = número total de plantas en una unidad experimental = 10
Se realizó un análisis de varianza de un factor (tratamientos) con las variables emergencia, sobrevivencia, las cuatro morfométricas medidas y las dos variables fitosanitarias (incidencia y severidad), para lo cual se comprobó el supuesto de normalidad con la
prueba de Shapiro Wilk. Los datos en porcentajes se transformaron en 2rrcsen √%/100
para lograr normalidad. Las medias fueron comprobadas por la prueba de Tukey con
5% de probabilidad de error. Se empleó el paquete estadístico SPSS v 21.

Resultados y discusión
La velocidad de emergencia de la variedad Mapiria (11,46 d) fue menor que la de la variedad Yucao (13,06 d) con diferencia estadística significativa (Fig. 1), lo que es reflejo
de las diferencias genéticas entre ambas variedades, por lo que se puede decir que la
variedad Yucao es menos eficiente en cuanto a emergencia. El índice de velocidad de
emergencia fue mayor estadísticamente para la variedad Mapiria con respecto a Yucao,
lo que confirma su superioridad en la vigorosidad de la semilla de esta variedad empleada en el ensayo.
14

a

b

12

Días

10
8
6
4
2
0

a

b

VE

IVE

Mapiria

11,46

0,84

Yucao

13,06

0,74

Figura 1. Comparación de la velocidad de emergencia en días (VE) e índice de velocidad
de emergencia (IVE) entre las dos variedades en estudio (Mapiria y Yucao). Medias con
letras diferentes de las barras difieren para P≤0,05 en la prueba de Tukey.

Los porcentajes de emergencia fueron superiores en los tratamientos TAGM y TAGY
con (98,75 y 97,5%, respectivamente) con diferencia estadística significativa con el
sustrato tierra más arena para las dos variedades (testigos), aunque sin diferencia estadística con los tratamientos TAEM y TAEY (Tab. 3). La sobrevivencia de las plántulas
también estuvo influenciada por los tratamientos con gallinaza en las dos variedades
que difirieron de los tratamientos con sustratos tradicionales, mientras que los incrementos en los porcentajes de sobrevivencia de los tratamientos con estiércol bovino no
fueron suficientes para diferir de los testigos. El porcentaje de emergencia fue similar al
porcentaje de sobrevivencia demuestra la rusticidad de la planta de marañón bajo las
condiciones del municipio de Puerto Carreño Vichada.
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Tabla 3. Resultados del análisis del porcentaje de emergencia y
sobrevivencia en los diferentes tratamientos.
Tratamientos

Emergencia (%)

Sobrevivencia (%)

Gallinaza + Arena + Tierra × Mapiria (TAGM)

98,75 a

98,75 a

Gallinaza + Arena + Tierra × Yucao (TAGY)

97,5 a

97,5 a

Bovino + Arena + Tierra × Mapiria (TAEM)

91,25 ab

91,25 ab

Bovino + Arena + Tierra × Yucao (TAEY)

92,5 ab

92,5 ab

Arena + Tierra × Mapiria (TAM)

85 b

85 b

Arena + Tierra × Yucao (TAY)

80 b

80 b

Coef. de variación (%)

9,4

9,4

0,143

0,143

Error típico

Medias con letras desiguales en las columnas difieren para P≤0,05 por la prueba de Tukey.

Esto demuestra la superioridad de sustratos con enmiendas orgánicas, ya que tanto la
gallinaza (Montenegro et al., 2017) como el estiércol de ganado bovino (Arellano et al.,
2015) constituyen una buena fuente de materia orgánica y su velocidad de mineralización es muy rápida aportando una mayor fertilidad para las plantas.
A partir de la emergencia las plántulas de todos los tratamientos fueron aumentando
paulatinamente su altura con menores valores relativos para los tratamientos con los
sustratos tradicionales, no obstante, se alcanzaron alturas entre 17,54 y 26,53 cm. Al
final del ciclo del vivero (Fig. 2).

30

23,45

Altura de planta (cm)

25

26,53

17,82

20
11,63

15

13,97

6,48

10
5
0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

Semanas

Gallinaza + Arena + Tierra x Mapiria
Gallinaza + Arena + Tierra x Yucao
Bovino + Arena + Tierra x Mapiria
Bovino + Arena + Tierra x Yucao
Arena + Tierra x Mapiria
Arena + Tierra x Yucao

Figura 2. Dinámica semanal de la altura de la planta de marañón en
los diferentes tratamientos de sustratos y variedades.

En la semana 3 las plántulas de marañón tenían mayor altura en TAEM en relación a
TAM y TAY, sin embargo, desde la semana 5 hasta la semana 9 TAEY superó en altura
a TAM y TAY pero sin diferencia estadística de TAEY en las semanas 3 y 5 (Tab. 4).
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Tabla 4. Resultado del análisis estadístico de la altura de la planta de marañón
(cm) en las últimas cuatro momentos del desarrollo del vivero.
Semanas
Tratamientos

S3

S5

S7

S9

Gallinaza + Arena + Tierra × Mapiria (TAGM)

4,01 b

9,88 b

14,88 b

19,58 b

Gallinaza + Arena + Tierra × Yucao (TAGY)

4,03 b

9,49 bc

14,69 b

23,80 ab

Bovino + Arena + Tierra × Mapiria (TAEM)

5,66 a

12,37 a

18,60 a

22,60 ab

Bovino + Arena + Tierra × Yucao (TAEY)

4,09 b

11,63 a

17,82 a

26,53 a

Arena + Tierra × Mapiria (TAM)

0,00 c

8,05 c

13,64 b

18,44 b

Arena + Tierra × Yucao (TAY)

0,00 c

6,23 d

11,32 c

17,54 b

Coef. de variación (%)

18,87

6,7

5,6

12,59

Error típico

0,322

0,376

0,492

1,61

Medias con letras desiguales en las columnas difieren para P≤0,05 por la prueba de Tukey.

Estas diferencias de altura pudieran explicarse por la constitución genéticas de las variedades y porque la plántula del marañón presenta un crecimiento acelerado (Coto,
2003), no obstante, es importante el hecho de que al final del ciclo de vivero la altura de
las plantas estuviera en el rango de 17,54 para el tratamiento TAY a y de 26,53 cm en
TAEY, ambos valores en el rango de 15 y 25 cm recomendado para llevar las plantas al
campo (ElSemillero, sf). Los seis tratamientos cumplieron los requerimientos de altura
de las plántulas para el trasplante, demostrando la adaptabilidad del cultivo de marañón (Galdámez, 2004), también en las zonas de la altiplanicie de Vichada.
De forma similar la altura de la planta, en la semana 3 la longitud de tallo de las plántulas presentaba mayor altura en TAEM en relación a TAM y TAY, sin embargo, desde
la semana 5 hasta la semana 9 TAEY superó en altura a TAM y TAY, pero sin diferencia
estadística con TAEY en las semanas 3 y 5 (Tab. 5).
Tabla 5. Resultado del análisis estadístico de la longitud del tallo de la planta de
marañón en las últimas cuatro momentos del desarrollo del vivero.
Semanas
Tratamientos

S3

S5

S7

S9

Gallinaza + Arena + Tierra × Mapiria (TAGM)

3,67 b

9,19 b

14,46 b

19,06 bc

Gallinaza + Arena + Tierra × Yucao (TAGY)

3,57 b

9,08 dc

14,35 b

23,42 ab

Bovino + Arena + Tierra × Mapiria (TAEM)

5,66 a

12,37 a

18,60 a

22,60 abc

Bovino + Arena + Tierra × Yucao (TAEY)

3,71 b

11,20 a

17,39 a

26,05 a

Arena + Tierra × Mapiria (TAM)

0,00 c

7,76 c

12,89 b

17,68 bc

Arena + Tierra × Yucao (TAY)

0,00 c

5,85 d

10,06 c

16,99 c

Coef. de variación (%)

20,0

6,4

5,8

13,4

Error típico

0,320

0,344

0,411

1,54

Medias con letras desiguales en las columnas difieren para P≤0,05 por la prueba de Tukey.

Los resultados muestran que todos los tratamientos con estiércol bovino tanto de la
variedad Mapiria y Yucao presentaron los mayores diámetros en comparación a los
tratamientos en la semana 3 y también en la semana 5. Sin embargo, en las semanas 7
y 9 el tratamiento TAEM fue superior con diferencia estadística del resto. En las semanas 3, 5 y 7 los testigos quedaron rezagados con relación al resto de los tratamientos
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con diferencia estadística de estos, pero en la semana 9 solo fue superior a estos el
tratamiento TAEM (Tab. 6). El valor de 0,5 cm, valor umbral establecido para algunas
especies forestales y frutales en vivero (ElSemillero, s.f.), solo fue alcanzado por TAGM,
TAEM y TAEY.
Tabla 6. Resultado del análisis estadístico del diámetro del tallo de la planta
de marañón en cuatro momentos del desarrollo del vivero.
Semanas
Tratamientos

S3

S5

S7

S9

Gallinaza + Arena + Tierra × Mapiria (TAGM)

0,20 b

0,40 b

0,42 b

0,51 b

Gallinaza + Arena + Tierra × Yucao (TAGY)

0,19 b

0,41 bc

0,44 b

0,49 b

Bovino + Arena + Tierra × Mapiria (TAEM)

0,28 a

0,41 a

0,45 a

0,56 a

Bovino + Arena + Tierra × Yucao (TAEY)

0,26 a

0,40 a

0,42 b

0,50 b

Arena + Tierra × Mapiria (TAM)

0,00 c

0,36 c

0,39 c

0,47 b

Arena + Tierra × Yucao (TAY)

0,00 c

0,27 d

0,32 c

0,46 b

Coef. de variación (%)
Error típico

8,9

8,3

4,3

6,3

0,057

0,018

0,018

0,018

Medias con letras desiguales en las columnas difieren para P≤0,05 por la prueba de Tukey.

El análisis estadístico del número de hojas de las plántulas de marañón demostró que
los sustratos (con presencia o no de enmiendas) influenciaron menos en cuanto a esta
variable, debido a que las plántulas presentaron los valores similares al principio (S3)
en cuanto a los tratamientos (excepto el tratamiento TAY), y también al final en la
semana 9 donde no se observó diferencia entre ninguno de los tratamientos, sin embargo en la semana 5 y 7 si se observaron diferencias estadísticas con una tendencia a
ser mayor el número de hojas en la variedad Yucao con la aplicación de estiércol bovino
o gallinaza (Tab. 7).
Tabla 7. Resultado del análisis estadístico del número de hojas de la planta
de marañón en cuatro momentos del desarrollo del vivero.
Semanas
Tratamientos

S3

S5

S7

S9

Gallinaza + Arena + Tierra × Mapiria (TAGM)

4,1 a

8,4 a

12,0 ab

15,1 a

Gallinaza + Arena + Tierra × Yucao (TAGY)

4,2 a

8,3 a

12,6 a

15,1 a

Bovino + Arena + Tierra × Mapiria (TAEM)

4,2 a

7,4 b

11,7 ab

14,5 a

Bovino + Arena + Tierra × Yucao (TAEY)

4,2 a

8,6 a

12,5 a

15,4 a

Arena + Tierra × Mapiria (TAM)

4,0 a

7,6 b

11,4 b

15,0 a

Arena + Tierra × Yucao (TAY)

0,0 b

7,2 b

9,7 c

14,0 a

5,0

7,7

3,9

14,87

0,101

0,155

0,266

0,326

Coef. de variación (%)
Error típico

Medias con letras desiguales en las columnas difieren para P≤0,05 por la prueba de Tukey.

En la última semana las plántulas de todos los tratamientos contaron con número de
hojas adecuadas, más de 14 fotosintéticamente activas, lo que aseguraba la sobrevivencia de las plántulas en campo (ASOHOFRUCOL y CORPOICA, 2013).
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En general, las enmiendas orgánicas al 30% del volumen del sustrato tuvieron influencia sobre la emergencia, la sobrevivencia y las variables morfométricas de las plántulas
de marañón en el vivero. Esto se corresponde con lo argumentado por Arango (2020)
sobre la importancia del sustrato también durante esta etapa en los viveros tecnificados con injertos, quien propone un 40% de gallinaza en el sustrato de esta tecnología.
Los resultados observados con la gallinaza en cuanto a emergencia, sobrevivencia y
desarrollo de las plántulas se explican por ser un abono orgánico que mejora la calidad
física y la fertilidad del suelo, ya que aporta materia orgánica y posee nutrientes como
fósforo (P), potasio (K), Ca, magnesio (Mg), Fe, Mn, Zn, Cu y B, es relativamente concentrado y de rápida acción como han planteado Montenegro et al. (2017). De igual
forma sucede con el estiércol bovino que se ha caracterizado por Arellano et al. (2015)
como rico en materia orgánica (5.39 %), así como en macroelementos como N, P, Ca,
Mg, K y microelementos como sodio, molibdeno, hierro, zinc, cobre y boro.
Durante el desarrollo del experimento solo se presentó antracnosis causada por Colletrotichum gloeporioides Penz., enfermedad más común y dañina en el cultivo de marañón
(Coto, 2003). No se presentó el damping off causado por un complejo de hongos, que
fue uno de los aspectos de preocupación de los técnicos de la Empresa APIARIOS LA
CRISTALINA S.A.S. y que en parte justificó la presente investigación. La no incidencia
de la enfermedad pudiera ser debido a un bajo potencial de inoculo, ya que nunca se
había desarrollado un vivero en el lugar, y por la medida preventiva de añadir una capa
de 1 cm de altura de arena a todas las bolsas del experimento una vez llenadas con el
sustrato, debiéndose verificar a futuro este resultado en la zona.
En la variedad Mapiria fue donde primero se observó la antracnosis (S5). Al inicio del
experimento se observaba menor nivel de incidencia TAY y TAM, sin embargo, al pasar
del tiempo se observó una tendencia a observarse mayor incidencia en Mapiria que en
Yucao independientemente del sustrato, alcanzándose valores entre 30 y 52,5 al final
de la etapa de vivero (Fig. 3).
Los tratamientos TAM y TAY presentaron las menores incidencias de antracnosis en
las semanas 3 y 5. En la semana 7 los tratamientos TAGY y TAEY manifestaron los
valores más bajos de incidencia con diferencia estadística significativa con el resto de
los tratamientos, sin embargo, en la semana 9 los tratamientos no presentaron diferencia estadística, aunque se notaba una tendencia relativa a ser mayores los niveles
de incidencia en los tratamiento respectivos a cada sustrato de Mapiria con relación a
Yucao (Tab. 8). Esto pudiera explicarse por el incremento del potencial de inóculo en la
unidad, a pesar de los tratamientos fungicidas.
Tabla 8. Resultado del análisis estadístico de la incidencia de la antracnosis
en las últimas cuatro semanas de desarrollo del vivero.
Semanas
Tratamientos
Gallinaza + Arena + Tierra × Mapiria (TAGM)
Gallinaza + Arena + Tierra × Yucao (TAGY)
Bovino + Arena + Tierra × Mapiria (TAEM)
Bovino + Arena + Tierra × Yucao (TAEY)
Arena + Tierra × Mapiria (TAM)
Arena + Tierra × Yucao (TAY)
Coef. de variación (%)
Error típico

S6
13,75 a
8,75 a
7,5 a
5,0 a
5,0 a
5,0 a
36,6
0,075

S7
23,75 a
12,5 abc
17,5 a
11,25 bc
5,0 c
5,0 c
21,85
0,079

Medias con letras desiguales en las columnas difieren para P≤0,05 por la prueba de Tukey.
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S8
32,5 a
15 b
23,75 abc
17,5 bc
25 ab
15 b
11,15
0,109

S9
52,5 a
37,5 a
47,5 a
40 a
50 a
30 a
21,18
0,063
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Figura 3. Dinámica semanal de la incidencia de la antracnosis en los
diferentes tratamientos de sustratos y variedades.

La importancia de esta enfermedad se pone en evidencia de que, a pesar del manejo
fitosanitario realizado en el vivero como han señalado algunos autores (Coto, 2003;
Jiménez et al., 2014), la tercera parte o más de las plantas estaban enfermas y en el caso
del tratamiento TAGM sobrepasaba el 50%. Los resultados, en cierta medida coinciden
con los de Arango et al. (2018), quienes plantean que los tres genotipos recomendados
para la Orinoquia colombiana, Yoparo, Yucao y Mapiria, son tolerantes a la antracnosis, sin embargo, señalan que el porcentaje de ataque por la antracnosis era de 15,5 para
Mapiria y 19,5 para Yucao.
El análisis estadístico mostró solo en la semana 7 mayores valores de severidad de la
antracnosis en TAGM con relación a TAY. No se observaron diferencias estadísticas en
la semana 6, 8 y 9 (Tab. 9). Al final del ciclo de vivero las intensidades oscilaron entre
9 y 20%, valores importantes ya que algunas plantas presentaban grado 3 aunque predominaron los grados 1 y 2.
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Tabla 9. Resultado del análisis estadístico de la severidad de la antracnosis
en las últimas cuatro semanas del desarrollo del vivero.
Tratamientos
Gallinaza + Arena + Tierra × Mapiria (TAGM)
Gallinaza + Arena + Tierra × Yucao (TAGY)
Bovino + Arena + Tierra × Mapiria (TAEM)
Bovino + Arena + Tierra × Yucao (TAEY)
Arena + Tierra × Mapiria (TAM)
Arena + Tierra × Yucao (TAY)
Coef. de variación
Error típico

S6
3,75 a
2,75 a
2,25 a
1,25 a
1,25 a
1,25 a
33,8
0,06

Semanas
S7
S8
7,75 a
9,5 a
4,0 ab
4,75 b
4,0 ab
5,75 ab
3,25 ab
6,0 ab
1,25 b
5,0 ab
1,25 b
5,0 ab
37,7
39,81
0,15
0,15

S9
19,5 a
13,5 a
16,0 a
13,0 a
14,4 a
9,6 a
15,30
1,24

Medias con letras desiguales en las columnas difieren para P≤0,05 por la prueba de Tukey.

La presencia de altos valores en la severidad de antracnosis en la etapa de vivero en
la semana 9 representa un reto importante para la fitosanidad de las plántulas antes
de llevarlas a campo, ya que la enfermedad afecta los órganos nuevos de la planta, incluyendo las flores, por lo que disminuye gravemente las producciones de las plantas
(Coto, 2003; Jiménez et al., 2014). La presencia de la enfermedad en las plántulas desde
la etapa de vivero, augura alta probabilidad de fuertes porcentajes de severidad en etapas tempranas de la plantación por lo que las labores preventivas para evitar el aumento descontrolado de la enfermedad, juegan un papel importante si se quiere evitar alta
severidad en las etapas productivas del cultivo.

Conclusiones
La variedad Mapiria demostró tener mayor vigorosidad que Yucao, aunque en las condiciones de vivero la emergencia y la sobrevivencia fueron más influenciadas por la adición de las enmiendas orgánicas que por las variedades. El número de hojas y, la altura
de la plántula, longitud y diámetro de tallo estuvieron influenciadas por la adición de
estiércol bovino o gallinaza mayormente hasta la semana 7 del vivero. En general, la
variedad Mapiria se observó más afectada por antracnosis tanto en la incidencia como
en la severidad, aunque sin diferencia estadística al final del vivero.
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Evaluación del efecto del biocarbón en
el desarrollo de plántulas de granadilla
(Passiflora ligularis Juss.)
Evaluation of the biochar effect on the development
of passion fruit seedlings (Passiflora ligularis Juss.)
Tatiana C. Puentes-Escobar1* y Adalberto Rodríguez C.2

RESUMEN: El biocarbón es una estrategia de biorremediación recientemente empleada para
la enmienda de suelos y nutrición de plantas, debido a la influencia de las propiedades físicas y químicas de la biomasa con que se produce. Por tanto, en el trabajo de investigación se
evalúo el efecto del biocarbón, obtenido de biomasa derivada de la actividad agroindustrial
del departamento del Huila, sobre el crecimiento de plántulas de granadilla (Passiflora ligularis Juss). En el estudio las biomasas para la producción de biocarbón fueron cáscaras de
cholupa (Passiflora maliformis L.), cascarilla de café (Coffea arabica), cascarilla de arroz (Oryza sativa) y madera tipo guamo (Inga spuria), y para su procesamiento se construyó un biorreactor de degradación térmica. Se estableció un diseño completamente al azar con arreglo
factorial con trece tratamientos, estableciendo un control (100% turba TPS) y adicionando
diferentes concentraciones de cada tipo de biocarbón (5, 10 y 20%) para la propagación de
plántulas de granadilla. Los muestreos se llevaron a cabo a los 43, 57 y 71 d después de la
siembra. Los resultados evidenciaron que las plántulas acumularon mayor peso (P<0,01)
con el tratamiento control, el biocarbón con mayor respuesta fue el de cascarilla de café,
las mejores concentraciones fueron 0 y 5%, y a mayor concentración de biocarbón (20%)
se obtuvo menor peso de las plántulas. El menor crecimiento de raíces, número de hojas,
longitud del vástago e índice de clorofila se presentó por el biocarbón de cáscaras de cholupa
al 20%, no obstante, la adición de biocarbón de cáscaras de cholupa al 5% generó el mayor
diámetro del tallo. Se concluyó que la concentración adecuada para la adición de biocarbón
a un sustrato tipo turba es al 5% y que el tipo de biocarbón de cascarilla de café presentó el
mejor efecto para las plántulas en el estudio realizado.
Palabras clave adicionales: biomasa; degradación térmica; propagación; respuesta de la planta.
Additional key words: biomass; thermal degradation; propagation; plant response.
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Caracterización de los productores de gulupa
del departamento del Tolima: Tecnología local
de producción e incidencia de enfermedades
Characterization of gulupa producers in the department of
Tolima: Local production technology and disease incidence
Eleonora Rodríguez P.1, Paula Andrea Bermeo F.1,
Jose Dima Segura A.1 y Edinson Bayardo Parra A.1

RESUMEN: La gulupa es una de las frutas exóticas con mayor demanda en el mercado internacional y es el tercer fruto que más exporta el país. El departamento del Tolima incrementó
el área de cultivos de gulupa en un 61% del 2015 al 2019 indicando la progresiva importancia económica del cultivo en el departamento. Sin embargo, no se evidencian estudios de
caracterización o tipificación de los productores, lo que limita una adecuada orientación de
las políticas públicas de inversión, investigación y transferencia de tecnología. En consideración con esta situación, este estudio tuvo como objetivo conocer los aspectos productivos,
tecnológicos y sanitarios vinculados al cultivo en los principales municipios productores del
departamento del Tolima. Con este propósito se diseñó y aplicó una encuesta estructurada
para la captura de la información. La caracterización de los productores se realizó mediante
análisis multivariado empleando análisis de correspondencia múltiple (ACM). La agrupación se llevó a cabo a través de análisis clúster, utilizando la distancia Euclidiana y el método
de Ward. En general, los resultados revelaron un nivel tecnológico bajo-alto asociado a la
producción de gulupa en el departamento. Se identificaron dos grupos de productores, el GI
agrupó los productores ubicados principalmente en Cajamarca y Casabianca con un nivel
tecnológico alto y con empleo de buenas prácticas agrícolas (BPA), en el GII agrupó a los
productores ubicados principalmente en Santa Isabel y Rovira con un nivel tecnológico bajo
y uso deficiente de BPA. El empleo de sistema de riego y cubierta plástica fueron identificadas como las practicas tecnológicas asociadas al grado de tecnificación del cultivo de gulupa
en el Tolima. Los niveles de incidencia de la marchitez vascular (Fusarium oxysporum) alcanzaron valores entre el 4 al 59% en los principales municipios productores constituyéndose
en una potencial limitante sanitaria para la sostenibilidad en el tiempo del agronegocio de
gulupa en el departamento.
Agradecimientos: esta investigación fue financiada con fondos públicos del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, convenio TV19.
Palabras clave adicionales: análisis de conglomerado; análisis de componentes principales;
Passiflora edulis Sims f. edulis; tipología de fincas.
Additional key words: cluster analysis; principal component analysis; Passiflora edulis Sims f.

edulis; farm typology.
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Estandarización de un sistema de infección
artificial con Fusarium solani f. sp. passiflorae
en plantas de gulupa (Passiflora edulis Sims)
Standardization of an artificial infection system
with Fusarium solani f. sp. passiflorae in
gulupa (Passiflora edulis Sims) plants
Erika Martínez L.1, Juan Climaco Hio1, Jaime Aguirre R.1,
Emerson Rojas Z.1, Ginna Cruz C.1 y Johan Vergara A.1

RESUMEN: La secadera ocasionada por Fusarium solani f. sp. passiflorae es una enfermedad

limitante en las pasifloras. El hongo se encuentra distribuido en el suelo ocasionando daño
en raíz, cuello de raíz y base del tallo, provocando la pérdida de la planta. En estudios
de epidemiología, control y búsqueda de fuentes de resistencia, generalmente se emplean
técnicas invasivas que aumentan la susceptibilidad de las plantas al patógeno y se apartan
del sistema natural de infección en suelo. Se diseñó y validó un protocolo de infección en
invernadero; para ello se utilizó un diseño experimental en bloques completos al azar con
tres repeticiones, ocho plantas por unidad experimental y cuatro tratamientos (0,5×106,
1×106, 2×106 conidos/g de F. solani f. sp. passiflorae y sin inóculo). Plántulas de 2 meses
fueron trasplantadas a un sustrato de turba estéril, que se mezcló en parte con el inóculo
buscando el contacto con la base del tallo y la parte superior del sistema radicular. Se realizaron observaciones del desarrollo de la enfermedad, aplicando una escala diagramática con
cinco niveles para valoración de los síntomas y una guía pictórica para la evaluación de la
secadera. Los resultados indicaron que las tres concentraciones de inóculo presentaron índices de severidad de la enfermedad superiores al 50%, siendo las concentraciones 1 y 2×106
conidias/g sustrato las de mayor infección. Por otra parte, el estudio permitió identificar dos
tipos de síntomas: directos a nivel de la base del tallo y cuello de la raíz, y un conjunto de
síntomas aéreos para la determinación indirecta de la enfermedad.
Palabras clave adicionales: índice de severidad; invernadero; infección; pudrición de la raíz/

corona.

Additional key words: severity index; greenhouse; infection; root/crown rot.
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Panorama actual del aguacate Hass en
Colombia. Retos y oportunidades: una revisión
Current overview of Hass avocado in Colombia.
Challenges and opportunities: a review
Juan Sebastián Arias-García1*, Alejandro Hurtado-Salazar1
y Nelson Ceballos-Aguirre1

RESUMEN: Colombia es el cuarto productor de aguacate a nivel mundial y el tercero en
términos de área cosechada, con una participación del 6% del área mundial. El desarrollo y
fomento de este renglón productivo representa una importante fuente de crecimiento en
el agro para Colombia, por la generación de empleo rural, el desarrollo equitativo a través
de las diferentes regiones del país y por la diversidad de pisos térmicos y las diferentes variedades sembradas. Las importaciones de este producto han disminuido en un 96% en los
últimos cuatro años, pasando de 3.128 t en 2014 a 133 t en 2017. En los últimos años, los
proyectos desarrollados en el sector del aguacate colombiano se han dirigido al mercado
exterior debido a la rentabilidad y demanda del cultivar Hass de esta fruta. Además, existe
un esfuerzo estatal para implementar planes de regiones libres de plagas cuarentenarias que
permitan el acceso a los mercados extranjeros. Esto constituye una propuesta estratégica
compuesta por un conjunto coherente de objetivos, estrategias y programas que, basados
en una visión de futuro, buscan la meta inicial de duplicar la superficie de producción. Ese
paso garantizaría las condiciones tecnológicas y de innovación para una producción sostenible y de calidad, además de lograr la plena vinculación en los mercados internacionales.
Esta revisión tuvo como objetivo conocer los principales desarrollos de la producción de
aguacate en Colombia, sus retos y oportunidades para la próxima década.
Palabras clave adicionales: fruticultura; cadenas productivas; investigación; desarrollo

tecnológico.

Additional key words: fruit growing; production chains; research; technological development.
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Efecto de la posición cardinal sobre la fenología
floral y fructificación del aguacate ‘Hass’ en Caldas
Effect of cardinal position on floral phenology
and fruit set of ‘Hass’ avocado in Caldas
Juan Sebastián Arias-García1*, Samuel Salazar-García2,
Carolina Zamorano-Montañez1, Nelson Ceballos-Aguirre1
y Alejandro Hurtado-Salazar1

RESUMEN: Colombia ocupa el cuarto lugar en producción de aguacate Hass en el mundo.
Pese a esta cifra, el país no tiene un acompañamiento técnico y científico consolidado que
permita responder a las necesidades de esta cadena productiva. La interacción genotipo
x ambiente se muestra como un tema relevante considerando los distintos sitios en los
que se cultiva actualmente. Estudios previos han mostrado una fuerte relación entre las
fases fenológicas del aguacate, la temperatura y la radiación interceptada. El objetivo de
esta investigación fue determinar el efecto de la posición cardinal de las inflorescencias del
aguacate ‘Hass’ sobre la floración y retención inicial de frutos, en dos zonas contrastantes
del trópico andino ubicadas en el municipio de Aránzazu, Caldas a 1.950 msnm y 5˚01’26’’
N, la otra se ubica en el municipio de Villamaría, Caldas a 2.400 msnm y 5˚01’26’’ N. Las
evaluaciones se hicieron en cuatro árboles del cultivar Hass, con edades entre los 5 y 7 años
en cada zona. El seguimiento se realizó sobre yemas reproductivas, inflorescencias y frutos
en cada punto cardinal del árbol, marcando los 4 cuadrantes correspondientes a cada punto
cardinal. Se registraron los valores de radiación fotosintéticamente activa (PAR) con un
sensor MQ-303 (Apogee Instruments), la temperatura ambiental se registró a través de
estaciones agroclimáticas ubicadas en cada predio, y la temperatura y humedad relativa
se registró con un datalogger Elitech RC-5 en diferentes etapas del estudio. Se empleó un
diseño experimental completamente al azar y la información fue analizada mediante el
programa SAS (SAS Inst., Cary NC, vers. 9.1). Se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en la fenología de la floración, la retención inicial de frutos y la incidencia de
la radiación PAR y la temperatura según la ubicación cardinal de las flores en el árbol. Los
lados este, oeste y norte de los árboles mostraron mayor incidencia de PAR y los mayores
valores de temperatura, 24,7; 25,5 y 24,4ºC, respectivamente. El lado sur del árbol registró
los menores valores de PAR.
Palabras clave adicionales: Persea americana Miller; PAR; retención de frutos; ecofisiología;

fenología; temperatura.

Additional key words: Persea americana Miller; PAR; fruit retention; ecophysiology; phenolo-

gy; temperature.
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Azotobacter vinelandii favorece el crecimiento y
comportamiento fisiológico del aguacate ‘Hass’
Azotobacter vinelandii promotes growth and
physiological behavior of avocado ‘Hass’
John Alexander Gross U.1, Alvaro Daniel Pantoja B.2*,
Cristhian Camilo Chávez A.3, Germán Arturo Moreno P.4,
Augusto Ramírez G.5 y Hermann Restrepo D.5
RESUMEN: El aguacate (Persea americana Mill.) es el cuarto fruto tropical más importante para
consumo humano a nivel mundial. Los fertilizantes de síntesis química generan afectaciones a los
suelos y al agua por lo que se han buscado alternativas para lograr la nutrición del aguacate.
El objetivo de este estudio fue determinar el efecto del agente biológico Azotobacter vinelandii
sobre la fisiología y crecimiento del aguacate ‘Hass’ en tres etapas de crecimiento. Se plantearon
tres experimentos en diferentes estados de crecimiento de la planta: plántulas de aguacate (experimento uno; Fresno, Tolima), arboles jóvenes (plantas recién trasplantadas) (experimento dos;
La Sierra, Cundinamarca), y árboles adultos de aguacate (10 años) (experimento tres; El tablazo,
Tolima). Se realizó un diseño completamente al azar para el experimento uno y un diseño de
bloques completos al azar para los experimentos dos y tres. Se evaluaron cinco tratamientos con
diferentes dosis de Terravite S-21(tv) (Azotobacter vinelandii) y diferentes niveles de fertilización
convencional de la siguiente manera: Fertilización completa (FC=100%), fertilización reducida
(FR = 75%), FR + 1 L ha-1 tv; FR + 2 L ha-1 tv; FR + 4 L ha-1 tv. Se determinaron variables fisiológicas como la conductancia estomática (gs), contenido de clorofilas (At-Leaf), conductancia
hidráulica, y variables de crecimiento. Los resultados obtenidos mostraron que la aplicación de
A. vinelandii favorecieron parámetros de crecimiento de la planta como altura, diámetro del tallo,
longitud de brotes y raíz en plantas de aguacate en los tres estados de crecimiento evaluados.
Asimismo, se presentó un efecto positivo sobre la conductancia estomática de la hoja (plántulas
(~635,5 mmol m-2 s-1), árboles jóvenes (~660,6 mmol m-2 s-1), árboles adultos (~436,4 mmol m-2
s-1)), contenido de clorofila (unidades At-Leaf) y la conductividad hidráulica en este grupo de
plantas. En conclusión, el agente biológico A. vinelandii puede considerarse una alternativa y/o
complemento para el manejo de la fertilización edáfica en el cultivo de aguacate ‘Hass’.
Palabras clave adicionales: conductancia estomática; bacterias promotoras del crecimiento de las
plantas (PGPR); clorofila; altura de planta.
Additional key words: stomatal conductance; plant growth promoting bacteria (PGPR); chlorophyll; plant height.
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Compuestos de silicio favorecen
respuesta fisiológica del aguacate ‘Hass’
y afectan el desarrollo de plagas
Silicon compounds promote physiological response of
avocado ‘Hass’ and control the development of pests
John Alexander Gross U.1, Cristhian Camilo Chávez A.2*,
Alvaro Daniel Pantoja B.3, Germán Arturo Moreno P.4,
Augusto Ramírez G.5 y Hermann Restrepo D.5
RESUMEN: El aguacate (Persea americana Mill.) es la cuarta fruta tropical más importante en el
mundo, presentando importancia en mercados internacionales debido a los beneficios para la
salud humana. El uso de silicio (Si) puede minimizar los efectos adversos de estreses abióticos,
aumentar la resistencia contra artrópodos plagas, y promover el crecimiento en cultivos frutales.
Teniendo en cuenta el efecto benéfico del Si reportado en diversos cultivos y la información
limitada sobre su efecto en el aguacate, este estudio investigó los efectos de la aplicación de dos
fuentes de Si (ácida y básica) sobre la fisiología, crecimiento y la dinámica poblacional de artrópodos plaga de plantas de aguacate ‘Hass’. Se desarrollaron tres experimentos con tres diferentes
estados de desarrollo de la planta: plántula (Fresno, Tolima), árboles jóvenes (La Sierra, Cundinamarca) y adultos (El Tablazo, Tolima). Los tratamientos fueron: 1) plantas sin aplicación de Si
(control), 2) plantas con aplicación foliar de Si ácido, 3) plantas con aplicación foliar de Si básico,
4) plantas tratadas foliarmente con Si ácido y piretrinas, y 5) plantas tratadas foliarmente con
Si básico y piretrinas. Aplicaciones foliares de Si, presentaron un menor número de adultos de
artrópodos plaga como Polyphagotarsonemus latus, Paraleyrodes sp. y Heliothrips haemorrhoidalis
Bouché en comparación con el control. También, las aplicaciones foliares con las dos fuentes de
Si favorecieron la altura de la planta y longitud del brote. Asimismo, el Si generó un efecto positivo sobre la conductancia estomática en hoja, contenido de clorofila y conductividad hidráulica
de la planta al final de los tres experimentos. Los resultados obtenidos permiten concluir que
la utilización de Si puede considerarse como una herramienta complementaria en el manejo de
algunos artrópodos plaga en el aguacate. Además, el Si puede ayudar en el manejo del cultivo de
aguacate mejorando la respuesta fisiológica en diferentes etapas de desarrollo del cultivo.
Palabras clave adicionales: artrópodos plaga; conductancia estomática; crecimiento; clorofila;
aplicación foliar; silicio.
Additional key words: arthropod pests; stomatal conductance; growth; chlorophyll; foliar application; silicon.
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Contribución de la fertilización mineral
a la sanidad del cultivo de mora de
Castilla (Rubus glaucus Benth.)
Contribution of mineral fertilization to the health of
the Castilla blackberry crop (Rubus glaucus Benth.)
Luis Gabriel Bautista-Montealegre1*, William Andrés Cardona1,
Leidy Yibeth Deantonio-Florido1, Martha Marina Bolaños-Benavides1
y Gerhard Fischer2

RESUMEN: En Colombia, el cultivo de mora andina o mora de Castilla (Rubus glaucus Benth.); es la base de muchas unidades de agricultura familiar en la región cafetera del país.
Este sistema productivo está expuesto a diversos problemas fitosanitarios y en el caso de las
enfermedades, la antracnosis causada por especies del hongo Colletotrichum es la más limitante ya que genera pérdidas de aproximadamente el 100% cuando no se utilizan medidas
de prevención. A pesar de los avances en el campo en cuanto al manejo de enfermedades y
fertilización integrada de los cultivos de mora andina, no se han realizado investigaciones
en Colombia que evalúen el efecto de la nutrición vegetal en el desarrollo de antracnosis y
el crecimiento en estas plantas. Para contribuir al manejo sostenible de esta enfermedad, el
objetivo de este estudio fue estimar el efecto de dosis de N, P, K y Ca que permitirán menor
severidad de C. gloeosporioides y mayor crecimiento de plantas de mora andina con espinas
en condiciones de invernadero. Los resultados obtenidos en la investigación permitieron
observar que el patógeno provocó un efecto adverso sobre el desarrollo fisiológico de las
plantas inoculadas, las dosis de nutrientes permitieron mayor tolerancia de las plantas frente a la cepa 52 C. gloeosporioides y valores más altos en las variables de crecimiento de las
plantas inoculadas. Los resultados presentados forman parte del proyecto “Evaluación del
efecto de cuatro nutrientes sobre la severidad de la antracnosis causada por Colletotrichum
gloeosporioides cepa 52 en mora andina (Rubus glaucus Benth.) en condiciones de invernadero” financiado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (MADR) a
través de fondos gubernamentales asignados a la Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria - Agrosavia.
Palabras clave adicionales: Colletotrichum gloeosporioides; severidad; altura; diámetro; clorofila.
Additional key words: Colletotrichum gloeosporioides; severity; height; diameter; chlorophyll.
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Optimización de dosis de N, P, K y Ca en
etapa vegetativa de Rubus glaucus Benth.
Optimization of N, P, K and Ca doses in the
vegetative stage of Rubus glaucus Benth.
William Andrés Cardona1*, Martha Marina Bolaños-Benavides1
y Luis Gabriel Bautista-Montealegre1

RESUMEN: El rendimiento promedio de mora en Colombia se encuentra entre 9 y 10 t ha-1,

siendo una media muy inferior a su potencial productivo, debido a que la mayoría de los
suelos cultivados con mora son fertilizados sin considerar sus valores de acidez y contenidos
de nutrientes; además, las fertilizaciones que se hacen entre 3 a 4 veces/año, se realizan
con dosis entre 150 a 200 g/planta de fertilizantes compuestos. Estas dosis son constantes
durante el año y no consideran la fenología de la planta, ni el balance de nutrientes. En
contraste, mediante las investigaciones desarrolladas por AGROSAVIA como la relacionada
con la corrección de acidez mediante aplicación de enmiendas, la estimación de requerimientos nutricionales del cultivo de mora y su posterior fraccionamiento a partir de la
evaluación de 25 dosis variables de N, P, K y Ca, la estimación del peso seco de cada órgano,
y de la concentración y absorción de nutrientes en una parcela experimental ubicada en el
municipio de Silvania (Cundinamarca) a 1.470 msnm. se obtuvo un rendimiento de 28 t
ha-1. Partiendo de esta investigación, en el presente trabajo se estableció un diseño de tratamientos compuesto central ortogonal en arreglo de bloques completamente aleatorizados.
Para determinar la absorción de nutrientes se siguió la metodología de Bertsch (2005); realizando muestreos destructivos, tomando registros de altura, diámetro, número de foliolos,
peso fresco y seco de cada órgano; para desarrollar modelos de superficie de respuesta en
fertilización para optimizar las dosis de N, P, K y Ca en etapa vegetativa que permitieran
la mayor ganancia de peso seco en cada órgano de la planta, incremento de variables alométricas, y mayor concentración y absorción de nutrientes. Esta investigación permitió
encontrar que para la etapa vegetativa de la mora se requieren 83-88-36-54 kg ha-1 de N,
P2O5, K2O y CaO, distribuidos en cinco épocas de aplicación.
Palabras clave adicionales: modelos de regresión; estimación; fertilización; nutrición;

crecimiento.

Additional key words: regression models; estimation; fertilization; nutrition; growth.
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Estado de arte de los arándanos neotropicales
del género Macleania Hook. en Colombia
State of research on the Neotropical blueberries
of genus Macleania Hook. in Colombia
Darío García S.1

RESUMEN: Las especies del género Macleania Hook han venido ganando importancia en la
última década debido a las propiedades nutracéuticas de sus bayas, entre las cuales sobresalen su contenido de ácido ascórbico, ácido benzoico, ácido cítrico, calcio, hierro, riboflavina
y pectina. Sus bayas son conocidas en Colombia como Uva camarona, Chaquilulo, Quereme Konga, Uva Camarera y Uva de Monte, entre los más conocidos. Sin embargo, Macleania no tiene ninguna relación con el género Vitis al cual pertenece la uva de mesa, en cambio,
guarda estrecha relación con los arándanos americanos (género Vaccinium) de la familia Ericaceae. Las especies se distribuyen en los Andes tropicales y Chocó Biogeográfico, creciendo
en hábitats expuestos parcialmente a la radiación solar, con alta humedad relativa, en suelos
ácidos, rocosos, mantillo de bosque, en el dosel de árboles maduros o como hemiepifita.
Frecuentemente, se observan como pioneras en los taludes de las carreteras, dominando la
franja que separa el alto bosque andino del subpáramo y en los bordes del bosque húmedo
tropical. Macleania ha permanecido en estado silvestre, presentando un amplio rango de
adaptación que le ha permitido establecerse en zonas con niebla desde el nivel del mar hasta
el superpáramo. Colombia es el segundo país con más riqueza de especies dentro del género, presentando 7 endemismos y 8 especies nativas, con un total de 15 especies en todo en
territorio nacional. Algunas especies como M. rupestris, M. hirtiflora, M. crassa, M. bullata y
M. smithiana producen bayas de sabor dulce entre 14 y 16° Brix, con diámetros que superan
15 mm y una productividad promedio de 10 kg año -1 por arbusto. El aprovechamiento de
estas bayas representa una oportunidad para el desarrollo de estas especies en Colombia.
Palabras clave adicionales: antioxidantes; desarrollo sostenible; frutos silvestres comestibles;

potencial nutracéutico.

Additional key words: antioxidants; sustainable development; wild edible fruits; nutraceuti-

cal potential.
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Fertilización con nitrógeno y fósforo
en el crecimiento de estacas de agraz
(Vaccinium meridionale Swartz)
Fertilization with nitrogen and phosphorus in the growth
of agraz (Vaccinium meridionale Swartz) cuttings
Mariam Vásquez-Martínez1, Stanislav Magnitskiy2
y Liz Patricia Moreno-Fonseca2

RESUMEN: El agraz o arándano silvestre (V. meridionale) es un arbusto frutal leñoso nativo
de zonas altoandinas. El hábitat natural de crecimiento está caracterizado por suelos ácidos,
alta saturación de aluminio y limitada disponibilidad de nutrientes esenciales como fósforo.
Sin embargo, ante la habilidad de este tipo de plantas de subsistir con baja disponibilidad de nutrientes, un programa de fertilización es necesario para un rápido crecimiento.
El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la fertilización con nitrógeno y fósforo en
el crecimiento de estacas de agraz. El ensayo se estableció en el segundo semestre de 2018
en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Se emplearon estacas apicales enraizadas de seis meses de edad provenientes de plantas silvestres de municipios de Gachetá
(Cundinamarca). Se estableció un diseño un diseño completamente al azar (DCA) con 9
tratamientos combinando diferentes dosis de N y P: (1) 0 – 0; (2) 0 – 1,3; (3) 0,7 – 0,6; (4)
0,7 – 1,3; (5) 1,5 – 0; (6) 1,5 – 0,6; (7) 1,5- 1,3; (8) 2,7 – 0,6; (9) 2,7 – 1,3 g / 5 meses. A las 16
semanas después de iniciar tratamientos se cuantificó número de hojas, número de brotes,
masa seca total y por órgano (g) y área foliar (cm2). Se realizó análisis de correlación entre
variables y análisis multivariado mediante la técnica de ACP. El contenido relativo de clorofilas (SPAD) y altura (cm) se analizaron mediante análisis de varianza (ANOVA) desbalanceado. El análisis estadístico realizado al componente principal 1 mostró altas diferencias
significativas debido a los tratamientos. La mayor masa seca por órgano, masa seca total,
número de hojas, número de brotes y área foliar se obtuvo con el tratamiento de 0,7 g N y
1,3 g P2O5. Las plantas bajo el tratamiento de 1,5 g N y 0 g P2O5 presentaron las más bajas
respuestas en las variables mencionadas. Los resultados obtenidos del ensayo indican que el
aumento en la dosis de nitrógeno no compensa la falta de fósforo. La implementación del
fósforo en un plan de fertilización en etapa de vivero parece ser fundamental para promover
su crecimiento.
Palabras clave adicionales: arándano silvestre; arándano andino; vivero; biomasa.
Additional key words: wild blueberry; Andean blueberry; nursery; biomass.
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Caracterización fisicoquímica de frutos
de fresa (Fragaria x ananassa Duch.
‘Monterey’) producidos a libre exposición y
bajo invernadero en la Sabana de Bogotá
Physicochemical characterization of strawberry fruits
(Fragaria x ananassa Duch. ‘Monterey’) harvested in open
field conditions and under greenhouse at the Bogota Plateau
María Mercedes Pérez-Trujillo1*, Luz Marina Melgarejo2,
Gerhard Fischer3 y Ericsson David Coy-Barrera4
RESUMEN: Esta investigación buscó determinar el efecto del ambiente de cultivo y de factores micrometeorológicos sobre la calidad organoléptica y funcional de frutos de fresa ‘Monterey’. En Cajicá (2.562 msnm; Colombia), bajo invernadero no climatizado con cubierta de
polietileno (INV) y en campo abierto (CA), se analizaron características fisicoquímicas de
los frutos y el rendimiento y calidad comercial durante los primeros seis meses de producción. El tiempo desde botón floral a cosecha fue significativamente menor en INV (45 días)
frente a CA (47 días). El rendimiento por planta en CA fue 20% superior por el incremento
de 13,5% en la biomasa de los frutos; las fresas en CA fueron 38,5% más firmes, mientras
que su contenido de agua no varió entre ambientes. En CA el color fue más brillante (L*) e
intenso (C*), con similar tonalidad roja (h) comparado con INV. Aunque los sólidos solubles
totales (SST) fueron similares en ambos ambientes, bajo INV fueron superiores la acidez total titulable (ATT) y especialmente el ácido ascórbico con 58% más de contenido, mientras
que el índice de dulzor (SST/ATT) más bajo. Los compuestos fenólicos totales resultaron
31% superiores en CA, correlacionados con mayor capacidad antioxidante (menor IC50),
mientras que las antocianinas fueron 32% más abundantes bajo INV. El aumento en la PAR
desde 50 días antes de la cosecha incrementó la biomasa, SST y C*. Baja temperatura y
humedad relativa y alta PAR aumentaron la firmeza. Mayor temperatura, baja humedad
y alta PAR incrementaron ATT y el ácido ascórbico. Los compuestos fenólicos totales aumentaron en bajas temperaturas y alta PAR, mientras que las antocianinas incrementaron
con la temperatura. Las condiciones de cultivo en CA permitieron ofrecer fruta con mayor calidad organoléptica (color, firmeza, peso fresco, biomasa, dulzor), mayor cantidad de
compuestos fenólicos y capacidad antioxidante derivada de éstos, mientras que bajo INV se
produjeron fresas con mayor contenido de antocianinas y de ácido ascórbico.
Palabras clave adicionales: rendimiento; firmeza; color; SST/ATT; fenólicos; capacidad antioxidante; ácido ascórbico.
Additional key words: yield; firmness; color; TSS/TTA; phenolics; antioxidant capacity; as-

corbic acid.
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Eficacia del bioplaguicida TRICOTEC WG®
a base de Trichoderma koningiopsis (Th003)
en el control de Botrytis cinerea en fresa
Efficacy of the biopesticide TRICOTEC WG®
based on Trichoderma koningiopsis (Th003) in
the control of Botrytis cinerea in strawberry
Yimmy Alexander Zapata-Narváez1, Camilo Rubén Beltrán-Acosta1,
Carlos Andrés Moreno-Velandia1 y Martha Isabel Gómez-Álvarez1

RESUMEN: La principal limitante fitosanitaria en la producción de fresa en Colombia es el
moho gris, enfermedad causada por Botrytis cinerea, pudiendo provocar pérdidas superiores
al 50% en campo y poscosecha. La principal medida de control es el tratamiento químico
tipo calendario, empleando fungicidas como benomil, carbendazim, iprodion y mancozeb,
esquema que no permite cumplir periodos de carencia, poniendo en riesgo la inocuidad de
la fruta dada la producción continua del cultivo. En este contexto, es necesario integrar
alternativas de control a los planes de manejo del cultivo. Por tanto, el objetivo de este
trabajo fue validar la actividad biocontroladora del bioplaguicida TRICOTEC® (Trichoderma
koningiopsis cepa Th003) desarrollado por AGROSAVIA, C.I. Tibaitatá, el cual ha mostrado
ser eficiente en el control de B. cinerea en cultivos de mora. Se determinó la eficacia del bioplaguicida en dos cultivos de fresa expuestos a condiciones ambientales contrastantes, en
los municipios de Facatativá y Mosquera (Cundinamarca) ubicados a 2.586 y 2.516 msnm
y temperatura de 13 y 17°C, respectivamente. Las concentraciones utilizadas fueron 0,5;
1,0 y 1,5 g L-1 asperjadas una vez por semana, durante 8 semanas, comparándose con otro
bioplaguicida comercial a base de Trichoderma sp. Se midió la incidencia del moho gris en la
fruta cosechada semanalmente y se calculó la eficacia de los tratamientos. La incidencia del
moho gris fue superior en la zona de mayor humedad (Facatativá), sin embargo, las dosis
probadas de TRICOTEC® redujeron la incidencia del moho gris entre 55 y 83% con mayor
variabilidad de los resultados en la zona seca (Mosquera). En contraste el otro bioplaguicida
no controló la enfermedad en comparación con el control. Igualmente se observó que los residuos de fungicidas en la fruta tratada con TRICOTEC® se redujeron en comparación con
la fruta no tratada, mostrando el potencial de TRICOTEC® como alternativa de control del
moho gris en el cultivo de fresa.
Palabras clave adicionales: moho gris; incidencia; residualidad; Cundinamarca.
Additional key words: gray mold; incidence; residuality; Cundinamarca.
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Efecto de diferentes dosis de 1-MCP
y temperaturas de almacenamiento
en la poscosecha de frutos de feijoa
(Acca sellowiana Berg)
Effect of different doses of 1-MCP and storage temperatures
on the post-harvest of feijoa fruits (Acca sellowiana Berg)
Jacqueline Tovar-Escobar1, Javier G. Álvarez-Herrera2
y Hernán David Ruiz-Berrio3

RESUMEN: La feijoa es considerado un cultivo promisorio en Colombia debido a que tiene un
gran potencial de exportación, uso agroindustrial y propiedades nutracéuticas. Sin embargo, su vida útil poscosecha es corta al ser un fruto climatérico, con altas tasas respiratorias
y alta susceptibilidad a la mosca de la fruta (Ceratitis capitata), lo que afecta su exportación
y comercialización. Lo anterior puede mejorarse mediante la aplicación de técnicas como la
frigoconservación y el uso de 1-metilciclopropeno (1-MCP) que permiten aumentar el periodo poscosecha. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de diferentes temperaturas de almacenamiento y dosis de 1-MCP en la poscosecha de frutos de feijoa. Para ello,
se empleó un diseño completamente al azar con estructura factorial 2*4, en donde el primer
factor fue la temperatura (4 y 16°C) y el segundo factor fueron las dosis de 1-MCP (0, 300,
600 y 900 µL*L-1) para un total de 8 tratamientos. Se presentaron diferencias estadísticas
entre tratamientos para la mayoría de las variables durante los 42 días del estudio. Estas se
presentaron así: los primeros 4 días para °Brix, PM e IR; a los 8 días la variable de fenoles, N,
PM, ATT y actividad antioxidante; a los 14 días para fenoles, PM, ATT y actividad antioxidante, este día los frutos almacenados a temperatura ambiente fueron descartados debido
a la pérdida de calidad originada principalmente por el ataque de larvas de la mosca de la
fruta. A los 24 días se presentaron diferencias significativas en IR y actividad antioxidante;
a los 30 días para IR y ATT; a los 36 días en °Brix y actividad antioxidante y finalmente a los
42 días no se presentaron diferencias en los 4 tratamientos. Los frutos de feijoa refrigerados
a 4°C presentaron un comportamiento similar. La implementación de técnicas como la refrigeración y aplicación de concentraciones de 1-MCP se convierten en alternativas viables
para la conservación de frutos de feijoa. Las altas temperaturas permiten el control de la
mosca de la fruta.
Palabras clave adicionales: frigoconservación; mosca de la fruta; actividad antioxidante.
Additional key words: refrigeration preservation; fruit fly; antioxidant activity.
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Características de manejo y fisiología en el cultivo
de lulo (Solanum quitoense Lam.). Una revisión
Crop management and physiological aspects of
lulo (Solanum quitoense Lam.). A review
Marilcen Jaime-Guerrero1*, Javier G. Álvarez-Herrera2
y Gerhard Fischer3

RESUMEN: El cultivo de lulo ha venido en aumento debido a que los frutos poseen excelentes
características para la preparación de jugos y otros aperitivos. Este es fuente importante de
vitaminas y minerales y sus propiedades organolépticas lo hacen agradable al paladar. El objetivo del trabajo fue identificar los principales aspectos fisiológicos y de manejo del cultivo
de lulo. En Colombia se cultiva entre los 1.900 y 2.200 msnm, en un rango de temperatura
entre 15 y 24°C, con una temperatura base de 9,6°C. Requiere entre 1.500 a 2.500 mm de
precipitación al año. Se asemeja a una planta de días cortos, que exhibe su mejor desarrollo
en sitios sombreados con humedades relativas cercanas al 80%. El método más eficiente de
polinización es el realizado por abejorros (Bombus terrestris) por medio de vibraciones. La fotosíntesis neta del cultivo de lulo varía de 5,52 a 34,03 mmol CO2 m-2 s-1, registrada a los 398
y 460 días después de transplante, mientras que, la eficiencia fotosintética del fotosistema
II en el cultivo de lulo oscila entre 0,55 y 0,65. Los valores de clorofila a, clorofila b y clorofila
total para plantas de lulo son mayores en etapa de trasplante que en producción, lo cual es
atribuido a que las plantas en la fase de trasplante tienen una reducida área fotosintética,
con altas concentraciones de clorofila. La planta alcanza la producción entre los 8 y 12
meses después ser trasplantada con rendimientos de 8,5 t ha-1 en promedio. El crecimiento
del fruto se ajusta a un modelo logístico sigmoide simple. Los frutos de lulo en la cosecha
pueden alcanzar hasta 209 g con una firmeza de 58 N y valores de 13,6 °Brix y 56,2; 10,8 y
46,8 para los parámetros de color L*, a* y b*, respectivamente.
Palabras clave adicionales: fruto tropical; solanácea; crecimiento; ecofisiología; poda; calidad.
Additional key words: tropical fruit; Solanaceae; growth; ecophysiology; pruning; quality.
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Aspectos fisiológicos y de cultivo del
manzano ‘Anna’ (Malus domestica Borkh.)
Aspects of physiology and cultivation of the
‘Anna’ apple tree (Malus domestica Borkh.)
Diego Alejandro Gutiérrez-Villamil1, Javier Giovanni Álvarez-Herrera2
y Gerhard Fischer3

RESUMEN: La manzana ‘Anna’ es una variedad de bajo requerimiento de frío (250 a 300
horas frío ≤7,2ºC) introducida a Colombia en 1985. Esta posee beneficios importantes para
la salud humana al tener alta actividad antioxidante, gran potencial adaptativo y la posibilidad de obtener cosechas cíclicas en zonas del trópico alto. El objetivo fue reconocer los
aspectos fisiológicos y del cultivo del manzano ‘Anna’ en zonas tropicales. En Colombia,
se cultiva entre los 1.700 y 2.800 msnm, bajo un rango de temperaturas entre 14 y 20°C
siendo 18°C donde se presenta mayor crecimiento, con brillos solares entre 800 y 2.000 h
año -1, según la zona. Requiere precipitaciones mínimas de 700 y máximas de 2.000 mm por
año, con regímenes de lluvia bimodales y monomodales. El portainjerto más implementado
es el MM-106 por su bajo vigor, precocidad, rusticidad al pulgón lanígero y menor aireación
radicular. Para una cosecha al año, se cultiva en zonas monomodales, donde el árbol entra
en endodormancia prolongada, se realiza la defoliación y se aplica los compensadores de
frío para romper el reposo. Allí, la diferenciación florar puede tardar entre 8 semanas. Para
la obtención de dos cosechas por año, esta diferenciación se debe generar cuando el árbol
se encuentre en predormancia (no reposo). Para esto, se realizan prácticas agronómicas durante su desarrollo floral como estrés hídrico, defoliación, agobio de ramas y aplicación de
compensadores de frío, para que el manzano suprima el reposo. Todas estas labores aumentan la brotación florar y provocan una cosecha temprana. La variedad ‘Dorsett Golden’ es el
principal polinizador de ‘Anna’ y su mayor agente polinizador es Apis mellifera. El desarrollo
del fruto es de tipo sigmoide simple, requiere entre 100 a 120 días después de antesis. El
CaCl2 y el ANA en precosecha aumentan la producción, acidez y firmeza de frutos.
Palabras clave adicionales: ecofisiología; nutrición; cosechas cíclicas; predormancia;

endodormancia.

Additional key words: ecophysiology; nutrition; cyclical harvests; predormancy;

endodormancy.
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Línea base de extracción de nutrientes
en guayaba para ajuste de fertilización en
cultivos tecnificados (Psidium guajava L.)
Baseline of extraction of nutrients in guava
(Psidium guajava L.) for adjustment of
fertilization in technified crops
Diana Lucía Correa-Moreno1*, Luis Carlos Grajales G.1
y Francisco Sánchez2

RESUMEN: Este trabajo tuvo como objetivo analizar el comportamiento de la concentración

de nutrientes en tejidos y su relación con variables de producción que permitan establecer
niveles de extracción para ajuste de fertilización en cultivos tecnificados en cultivos de guayaba (Psidium guajava L.), como parte de la evaluación de estrategias para el manejo de la
estacionalidad y productividad en este cultivo bajo condiciones del Valle del Cauca (Colombia). Se analizaron datos de concentración de nutrientes en frutos tomados en varios ciclos
de producción sobre cultivos de las variedades de guayaba, Corpoica Palmira ICA-1 y Agrosavia Carmín 0328 y el material promisorio J181, ubicados en el Centro de investigación
Palmira (Valle del Cauca, Colombia) de Agrosavia. Para estimar el contenido de nutrientes
en tejidos se realizó un muestreo de frutos asociado a los estados fenológicos Cuajado de
fruto (H), Llenado de fruto (J) y Madurez fisiológica (K) en los tratamientos de fertilización
evaluados. Se determinó la concentración de macro y micronutrientes expresada en porcentaje (p/p) en base seca y se evaluó la producción en número total de frutos por árbol y el
peso de frutos (kg/árbol) durante cada ciclo. El comportamiento general en los árboles evaluados permitió establecer que en promedio la concentración de nutrientes en frutos tuvo
comportamiento diferencial entre variedades respecto al contenido de algunos elementos, y
entre los estados de desarrollo evaluados (P<0,05), observándose que los macroelementos
se acumulan en mayor proporción en el estado de Cuajado de fruto (H1), seguido por Llenado de fruto (J) hasta encontrarse en menor proporción en el estado Madurez fisiológica
(K), mientras que el potasio fue el elemento que se presentó en mayor valor en los estados
evaluados, alcanzando un promedio de 1,7 % seguido por el nitrógeno, resultados que permiten direccionar la práctica de fertilización respecto a los requerimientos y acumulación
de nutrientes en diferentes fases del cultivo y desarrollo del fruto.

Palabras clave adicionales: estado fenológico; análisis de nutrientes; producción sostenible.
Additional key words: phenological state; nutrient analysis; sustainable production.
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Validación de estrategias culturales y químicas
para el manejo de la antracnosis (Colletotrichum
gloeosporioides (Penz.) en mango
Validation of cultural and chemical strategies for
the management of anthracnose (Colletotrichum
gloeosporioides (Penz.) in mango
Eleonora Rodríguez P.1, Juan Clímaco Hio2,
Erika Martínez L.2 y Juan Camilo Correa3
RESUMEN: La producción de mango en Colombia está limitada por los daños considerables que
causan las enfermedades que comprometen la producción y calidad del fruto, entre las que se
destaca la antracnosis que ocasiona pérdidas en producción cercanas al 50%. Con el objeto de
reducir las pérdidas ocasionadas por esta enfermedad se estructuro un esquema de manejo preventivo de la enfermedad considerando los estados fenológicos de mayor susceptibilidad en el
huésped para la implementación de las prácticas de manejo culturales, químicas y biológicas
empleadas. La validación de los tratamientos (T1: esquema de manejo preventivo propuesto por
la Corporación Colombiana de investigación agropecuaria - Agrosavia y T2: el manejo del productor), se desarrolló en tres zonas productoras en los departamentos de Cundinamarca, Tolima
y Magdalena y en tres variedades Tommy Atkins, Yulima y Azúcar respectivamente, durante
un ciclo productivo. Los tratamientos fueron establecidos bajo un diseño de bloques completos al azar (BCA) con nueve repeticiones (arboles) por tratamiento. Las variables evaluadas en
porcentaje fueron: Infecciones Quiescentes (IQs) en hojas, Incidencia en flores, Incidencia en
frutos en campo, Infecciones Quiescentes (IQs) en frutos en condiciones de anaquel, incidencia
de otras enfermedades de fruto y producción (t ha-1). Los resultados de los experimentos en Cundinamarca y Tolima presentaron valores similares y estadísticamente diferentes (P<0.05) entre
tratamientos, indicando que las IQs en hojas, IQS en anaquel se redujeron en 65,58 y 48,93%
respectivamente al comparar el T1 con el T2, el rendimiento incremento en un 26,9% en el T1
con relación a T2. Un comportamiento diferente fue observado en el experimento de Magdalena
donde los valores de IQs en hojas y IQS en anaquel fueron mayores en T1, caso contrario para
el rendimiento donde T1 incremento la producción en 7,21% con relación a T2. En conclusión,
para el experimento de Cundinamarca la relación beneficio/costo obtenido al comparar T1 y T2
fue de COP $1,68 indicando que por cada peso invertido por el productor en la aplicación de T1
obtiene una ganancia de COP $0,68; en Tolima y Magdalena no observa aun ganancia. Se estima
que la aplicación a largo plazo de T1 reduzca las IQs paulatinamente, llegando a aumentar en
mayor proporción su rentabilidad al incrementar producción y calidad de la fruta.
Agradecimientos: Esta investigación fue financiada con fondos públicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, convenio TV19.
Palabras clave adicionales: Mangifera indica L.; fungicidas; enfermedades de fruto; variedades;
infecciones quiescentes.
Additional key words: Mangifera indica L.; fungicides; fruit diseases; varieties; quiescent

infections.

1

2

3

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), Centro de Investigación Nataima, km
9, vía Espinal-Ibagué, Espinal-Tolima (Colombia). lrodriguezp@agrosavia.co
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), Centro de Investigación Tibaitatá.
km 14, vía Mosquera-Bogotá, Mosquera-Cundinamarca (Colombia). jclimaco@agrosavia.co;
emartinezl@agrosavia.co
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), Centro de Investigación Caribia, km
6, vía Sevilla-Guacamayal, Zona Bananera-Magdalena (Colombia). jcgomez@agrosavia.co

Avances de la horticultura y la mejora en la calidad de vida

248

RESÚMENES CORTOS / ÁREA DE FRUTALES

Caracterización del sistema productivo de cítricos
en tres municipios de la región Caribe de Colombia
Characterization of the citrus production system in three
municipalities of the Caribbean region of Colombia
Juan Camilo Gómez-Correa1, Madeleyne Parra-Fuentes2,
Jacobo Robledo-Buriticá3, Carlos Esteban Brochero-Bustamante4,
Luisa Fernanda Guzmán-Sánchez5 y Lumey Pérez-Artiles6
RESUMEN: Se aplicó una encuesta semiestructurada a 384 citricultores de Ciénaga (Magdalena),
Ponedera (Atlántico) y Dibulla (La Guajira), con el propósito de caracterizar el sistema productivo, identificar las variables que favorecieron el desarrollo epidémico de la enfermedad huanglongbing (HLB) y dimensionar su impacto. La encuesta abordó aspectos socioeconómicos, del
predio, características del cultivo antes y después de HLB, prácticas de manejo agronómico, el
conocimiento sobre Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) y HLB. Se realizó análisis de correspondencia múltiple y agrupamiento jerárquico en componentes principales para la
categorización de los productores por municipio. En Ciénaga, la principal especie citrícola fue
el limón común (Citrus aurantifolia Swingle), en Ponedera, lima ácida Tahití (Citrus × latifolia
Tanaka ex Q. Jiménez) y limón común, y en Dibulla, limón común, naranjas (Citrus × sinensis
(L.) Osbeck), mandarinas (Citrus spp.) y lima ácida Tahití. En Ciénaga, se identificaron seis grupos de citricultores en función de la asistencia a capacitaciones en establecimiento y cosecha,
tipo de podas implementadas y canales de comercialización. En Ponedera, se formaron cinco
grupos de acuerdo con la asistencia a capacitaciones en establecimiento, nutrición, plagas y podas, especies cítricas establecidas, tipo y origen del material de propagación, categoría de edad
y marco de siembra de la lima ácida Tahití, y categoría de edad del limón común. En Dibulla, se
generaron cuatro grupos en función de las labores agronómicas del cultivo, tipo de propagación
y origen de las naranjas. Entre el 69 y el 85% de los productores perdieron al menos, el 50% de los
árboles establecidos, producto de las limitantes fitosanitarias, abióticas y de manejo del cultivo,
entre otras. Esta caracterización puede servir de herramienta para que los órganos tomadores de
decisiones enfoquen la formulación de proyectos y apuesten por la recuperación social y económica de los citricultores.
Palabras clave adicionales: ciencias agrícolas; población agraria; Citrus; enverdecimiento; plagas.
Additional key words: agricultural sciences; agricultural population; Citrus; greening; pests.
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Determinación de cambios asociados
a etileno y proceso de desverdizado en
frutos de banano cv. Barranquillo
Determination of changes associated with ethylene and
degreening process in banana fruits cv. Barranquillo
Edwin Yobany Valbuena T.1, John Edisson Patiño G.1
y Helber Enrique Balaguera-López2*

RESUMEN: El banano cv. Barranquillo (Musa acuminata, AAA, ‘Gros Michel’) es un fruto con

muy buenas características organolépticas y de producción. Sin embargo, varios aspectos
del proceso de maduración son desconocidos, y estos aspectos pueden ser fundamentales
para generar estrategias de conservación efectivas. De otra parte, es frecuente que el banano
se someta a desverdizado a nivel comercial, pero en este material no se ha estandarizado el
proceso. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la aplicación de
1-MCP (1-Metilciclopropeno) y etileno en la maduración de banano cv. Barranquillo, y determinar el efecto de diferentes dosis de etileno en el proceso de desverdizado. Se realizaron
dos experimentos a temperatura ambiente y con frutos cosechados en madurez comercial.
El primero tuvo una duración de 19 días y se evaluaron cuatro tratamientos para entender
la maduración asociada a etileno, estos fueron: testigo, etileno, 1-MCP y 1-MCP+etileno.
En el segundo experimento se evaluaron diferentes concentraciones de etileno a base de
etefon (0, 100, 500 y 1.000 µL L-1) durante 12 d. En los dos experimentos se determinaron
diferentes parámetros de maduración de forma periódica. Los frutos de banano tratados
con etileno presentaron un proceso de maduración acelerado, mientras que con 1-MCP el
proceso se retrasó. Parámetros como el índice de color de la epidermis, la pérdida de peso,
la firmeza, los sólidos solubles totales y la relación de madurez se consideran cambios asociados a la presencia de etileno. En el segundo experimento se encontró que aplicaciones de
etileno entre 100 y 500 µL L-1 se consideran suficientes para estimular el desverdizado en los
frutos y pueden potencialmente utilizarse a nivel comercial.
Palabras clave adicionales: 1-metilciclopropeno; poscosecha; calidad; etefon; etileno;

desverdizado.

Additional key words: 1-methylcyclopropene; postharvest; quality; ethephon; degreening.
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Historia e implementación del cultivo de chirimoya
(Annona cherimola Mill.) en el territorio Colombino
History and implementation of custard apple (Annona
cherimola Mill.) in the Colombian territory
Javier Leonardo Borbón G.1

RESUMEN: El cultivo de chirimoya en el país es escaso, así como las investigaciones realizadas en el mismo. Con esta investigación se buscó conocer la historia y el estado actual de los
cultivos de Chirimoya en Colombia. Se obtuvo información de manera activa sobre la planta de chirimoya, registro y uso a lo largo de la historia de Colombia, usando fuentes como
Documentos Patrimoniales, menciones en diarios de viajes, la revisión de datos del Censo
Nacional Agropecuario del 2013, y revisando las investigaciones realizadas sobre este frutal
en Colombia. Se propone un primer registro visual en las pinturas murales del techo de la
casa del Escribano Juan de Vargas en Tunja, pintada entre finales del siglo XVI e inicios del
siglo XVII. Se encontró que, junto con el cacao, son los únicos cultivos frutas retratados en
las acuarelas de la comisión corográfica de la década 1850. Por el lado de los registros escritos, se encuentra una primera mención en la segunda mitad del Siglo XVIII en el Caquetá,
seguida de menciones en escritos de viajeros de finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo
XIX. En la actualidad, se encuentra que es un árbol frutal asociado a viviendas o actividades
humanas y cultivado en pequeñas parcelas, las zonas de mayor producción en Colombia
son las Provincias del Norte y Gutiérrez en Boyacá donde los cultivos tienen un manejo
tradicional con bajos niveles de tecnología y la extensión agrícola para el cultivo es casi
inexistente, afectando el sistema productivo y la calidad de la fruta. Existen investigaciones
sobre manejo técnico y caracterización de calidad de la fruta hechas en la década de 1990,
sin embargo, su situación actual es crítica, a pesar de ser una veta poco explorada que tiene
un alto precio en el mercado local y que podría acompañar programas de diversificación
actuales realizados principalmente con el cultivo del aguacate Hass.
Palabras clave adicionales: fruta tropical; arte botánico; viajeros; Departamento de Boyacá.
Additional key words: tropical fruit; botanical art; travelers; Boyaca department.
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El rol potencial de los compuestos orgánicos
volátiles (COV’s) de las plantas y su relación
con la fisiología y nutrición mineral
The potential role of volatile organic compounds
(VOCs) in plants and their relationship to with
the physiology and mineral nutrition
Carlos Carranza1*, Jordano Salamanca2 y Diego Miranda3

RESUMEN: Los compuestos orgánicos volátiles (COV’s) son sustancias que se derivan del
metabolismo secundario de la planta y se emiten como defensa para el ataque de patógenos,
insectos y la atracción de enemigos naturales como depredadores y polinizadores. Estos
COV’s pueden ser estimulados o inducidos lo cual genera un estrés en la planta y aumentar
su concentración para responder al efecto de los componentes bióticos y abióticos en su
entorno. El objetivo de la revisión es analizar el rol potencial de los COV’s de las plantas y
su relación con la fisiología y nutrición mineral. En el metabolismo secundario se destacan
los terpenos, los fenoles y en las fitohormonas el ácido jasmonico y ABA como principales
volátiles. Estudios han encontrado que la fertilización nitrogenada puede afectar la concentración y los niveles de los compuestos volátiles en las plantas. En los elementos menores
se destaca el B en la ruta metabólica del fenilpropanoides en la síntesis de fenoles en las
plantas. Tambien en su relación con la fisiología vegetal se relaciona con el estrés generado
por la herbivoria que puede desencadenar en la formación de especies reactivas de oxígeno
y la activación de fitohormonas con el ABA que regulan la conductancia estomática y la
fotosíntesis.
Palabras clave adicionales: inducidos; insectos; patógenos; fertilización; estrés; fotosíntesis.
Additional key words: induced; insects; pathogens; fertilization; stress; photosynthesis.
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Hacia la reconversión productiva del
cultivo de cebolla de rama en la cuenca
del lago de Tota (Boyacá, Colombia)
Towards the productive reconversion of the onion
crop in the Tota lake basin (Boyacá, Colombia)
Karla Juliana Rodríguez-R.1, Carlos Alberto Herrera H.2
y Fabián Enrique Martínez C.3

RESUMEN: El Lago de Tota, el más grande de Colombia, ubicado en el departamento de
Boyacá (Colombia) es un escenario contrastante, que ofrece a la sociedad una amplia diversidad de servicios ecosistémicos entre los que se destacan aquellos asociados al recurso
hídrico, ya que el lago ofrece agua para consumo humano (250.000 habitantes), desarrollo
de actividades agropecuarias como el cultivo de cerca de 2.500 ha de cebolla, actividad íctica, abastecimiento del sector secundario en industrias como Acerías Paz del Río y Cementos
Argos y además cuenta con servicios culturales asociados a belleza escénica que redundan
en el creciente desarrollo turístico que ha adquirido la región. Por otra parte, las actividades
económicas presentes en el territorio, especialmente el cultivo de cebolla de rama ha detonado problemáticas ambientales sobre los ecosistemas de la región, asociadas al deterioro y
contaminación de las fuentes hídricas, debido, principalmente, al inadecuado uso y manejo
de agroquímicos y gallinaza en el cultivo de cebolla. Con el objetivo de conciliar las acciones
de conservación y producción en la zona se construyó una propuesta que promueve los procesos de reconversión productiva agrícola en la zona, a partir de la adopción de dos ofertas
tecnológicas: las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el sistema de producción de cebolla y
la variedad Corpoica Aquitania-1. La propuesta de adopción se realizó a través de un Sistema Participativo de Garantías en cuatro parcelas demostrativas, establecidas en los municipios de Aquitania y Cuítiva. Se concluye que la propuesta de reconversión productiva debe
estar acompañada de un proceso de reconversión social, una estrategia de diversificación de
medios de vida y una estrategia de comercialización de productos producidos bajo esquemas de BPA. Este proyecto se realizó en el marco del Convenio de Financiación CCO 1020
02, suscrito entre la Agencia Francesa de Desarrollo – AFD y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible - Minambiente y el Convenio 008 suscrito entre Patrimonio Natural
Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas y Agrosavia.
Palabras clave adicionales: sistemas socioecológicos; servicios ecosistémicos; conflictos so-

cioambientales; buenas prácticas agrícolas; certificación participativa.

Additional key words: socioecological systems; ecosystem services; socioenvironmental conflicts; good agricultural practices; participatory certification.
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Comportamiento agronómico de clones
de cebolla de rama en zonas altas
del departamento de Antioquia
Agronomic behavior of Welsh onion clones
in highlands of Antioquia department
Manuel Guzmán1*, Paula Aguilar2 y María Cerón3

RESUMEN: En Colombia, la cebolla de rama (Allium fistulosum L.) es la segunda hortaliza
de importancia en producción en el país, con más de 17.000 ha sembradas. Este cultivo es
realizado en su mayoría por pequeños y medianos productores, demandando cultivares
con alto potencial y buen comportamiento agronómico. Ocho clones promisorios fueron
sembrados en tres localidades de Antioquia, Colombia (Barbosa, Giraldo y San Antonio de
Prado), durante cinco ciclos de cultivo, con el fin de evaluar su desempeño agronómico. La
altitud de las localidades evaluadas fluctuó entre 1.750 y 2.150 msnm. Se utilizó un diseño
de bloques completos al azar con tres repeticiones y se evaluaron las siguientes variables:
longitud de hoja (LH) y seudotallo (LPST), diámetro de hoja (DH) y seudotallo (DPST) y
número de seudotallos (NPST). Los resultados indican diferencias estadísticamente significativas (P≤0,01) para todas las variables bajo estudio a nivel de genotipos, localidades y la
interacción de ambas. LH osciló entre 53,76 (Barbosa) y 42,84 cm (Giraldo), siendo el clon
C17 (51,37 cm) fue el que presentó una mayor LH entre los ambientes. El clon C33 (22,1
cm) fue superior al testigo TP (21,4 cm) en un 3%, para LPST. Mayores valores para DH
fueron observados en C33 con 1,13 cm, mientras que C10 (1,52 cm) fue el de mayor DPST.
El clon C14, presentó mayor NPST con valores de 16,5 a través de las localidades. Los clones
C14 y C17 poseen un comportamiento superior al resto de los clones evaluados, lo que indica que se deben seguir las evaluaciones de estos clones en un mayor número de localidades
y superficie bajo esquemas de selección participativa, con el fin de avanzar en la oferta de
clones de cebolla de rama para esta zona de Colombia.
Palabras clave adicionales: Allium fistulosum; componentes de rendimiento; clones; seudotallo.
Additional key words: Allium fistulosum; yield components; clones; pseudostem.
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Aprendizaje del Conpes 3527 política de
competitividad colombiana en el sector
hortícola “caso cebolla en Cundinamarca”
Learning from Conpes 3527 Colombian
competitiveness policy in the horticultural sector
of the “onion case in Cundinamarca”
Diego Alejandro Salinas V.1, Karen Andrea Alarcón B.2
y Cesar Augusto Forero C.3

RESUMEN: Entre 2008 y 2016 estuvo vigente la política nacional de competitividad y pro-

ductividad a través del documento Conpes 3527. Entre los principales obstáculos para que
Colombia fuera más competitiva estaban los bajos niveles de innovación y de adopción de
tecnologías, y la baja productividad del sector agropecuario, por ello, entre los planes de acción incluidos en la política se definió uno para mejorar la competitividad en el sector agropecuario. Este trabajo busca evidenciar a través de métodos mixtos los aciertos y desaciertos
del primer eje estratégico del Conpes 3527 por medio de la identificación del avance de la
competitividad en el sub-sector hortícola, mientras esta estuvo vigente, a través del caso de
estudio de la producción de cebolla de bulbo en Cundinamarca, enfocado en el concepto de
competitividad sistémica. Los instrumentos dispuestos por el Conpes 3527 generaron aciertos en las subcategorías de identificación de los problemas tecnológicos, financiación de las
investigaciones e investigaciones, pero hubo desaciertos en las subcategorías de asistencia
técnica agropecuaria y líneas del crédito para el sector agrícolas que al final jalonaron el
resultado en el indicador hacía un valor negativo, mostrando un retroceso para el determinante de competitividad en promoción de adopción de tecnologías.

Palabras clave adicionales: productividad; innovación; adopción de tecnologías.
Additional key words: productivity; innovation; technology adoption.
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Interacción genotipo por ambiente
para rendimiento de cebolla de rama
en el noroeste de Colombia
Genotype-environment interaction for yield of
Welsh onion yield in the northwest of Colombia
Manuel Guzmán1*, Paula Aguilar2 y María Cerón3

RESUMEN: La cebolla de rama (Allium fistulosum L.) es un cultivo estratégico para Colombia
por su importancia económica, esto debido a la gran demanda en fresco y en productos procesados. Por tanto, es necesario contar con genotipos que reúnan altos rendimientos y puedan ser sembrados en diferentes ambientes. El objetivo de este trabajo fue la evaluación de
la adaptabilidad y estabilidad del rendimiento de ocho clones de cebolla de rama, mediante
el modelo de efectos principales aditivos e interacción multiplicativa (AMMI). Los ensayos
se condujeron durante cinco ciclos del cultivo en tres localidades del departamento de Antioquia, Colombia; bajo un diseño de bloques completos al azar y tres repeticiones. Diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) fueron encontradas para clones, ambientes y
su interacción. Los dos primeros componentes principales de interacción (IPCA) explicaron
la totalidad de la varianza de la interacción. Los clones C17, C10 y C38 resultaron los más
estables a través de las localidades evaluadas. Los ambientes presentaron mayor amplitud
en sus escores, indicando una mayor contribución con la interacción y evidenciando tres
localidades muy contrastantes. Solo el clon C30 tiene una alta proximidad a la localidad de
Giraldo, indicando la especificidad o adaptación específica a este ambiente. El rendimiento
promedio entre ambientes fluctuó entre 7,13 t ha-1 (Giraldo) y 16,50 t ha-1 (Barbosa). El clon
C14 fue el de mayor rendimiento (17,23 t ha-1), siendo el único en superar al testigo (TP).
Sin embargo, los clones C33 y C17 presentaron rendimientos similares a TP, formando así
un grupo homogéneo. Los resultados de este estudio señalan que el ambiente de Barbosa
presentó el mayor potencial de producción, caracterizándose como un ambiente de altos
rendimientos, mientras que San Antonio de Prado puede ser considerado como ambiente
clave para futuras evaluaciones.
Palabras clave adicionales: Allium fistulosum; análisis AMMI; clones; estabilidad.
Additional key words: Allium fistulosum; AMMI analysis; clones; stability.
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Factores que determinan la integración
de la cadena de hortalizas en la
región Caribe de Colombia
Factors that determine the integration of the vegetable
chain in the Caribbean region of Colombia
Antonio María Martínez R.1, Lilibet Tordecilla Z.2,
Liliana María Grandett M.2, María del Valle Rodríguez P.2,
Carina Cecilia Cordero C.3, Alfonso Rafael Orozco G.4,
Gabriel Ernesto Silva A.4, Jorge Luis Romero F.1,
Ender Manuel Correa A.5 y Adriana Patricia Tofiño1
RESUMEN: La producción de hortalizas en la Región Caribe tiene lugar mediante pequeñas unidades productivas, que en promedio no superan las dos hectáreas, se caracteriza porque cada
actor realiza actividades en forma independiente en busca de su propio beneficio. Presenta bajos
niveles de competitividad, lo cual se atribuye a que no existe integralidad de los actores que
forman la cadena productiva que permita una distribución equitativa del valor agregado. El objetivo de este trabajo fue determinar los aspectos que impiden la integración de la cadena de valor
de las hortalizas en la Región Caribe de Colombia. La información se obtuvo de 63 encuestas
aplicadas a una muestra seleccionada mediante la técnica de muestreo aleatorio simple. Se aplicaron técnicas estadísticas como: descriptivas, análisis de correlación, tablas de contingencia y
el diseño de un modelo econométrico tipo logit. De acuerdo con los resultados de la estimación
del modelo se pudo establecer que las variables que más inciden en la integración de la cadena
son en primer lugar la información que recibe el consumidor que lo hace en 50%, el intercambio
de información entre los actores de la cadena lo explica en 43% y el lugar en importancia que
ocupan las hortalizas entre las diferentes actividades productivas lo hace con un 34% esto bajo
el entendido que son contribuciones individuales de cada variable y no en conjunto. El método
de estimación por máxima verisimilitud generó los parámetros para cada variable y las pruebas
de significancia con un margen de error del 10% fueron más los entrevistados los que dijeron que
no recibían información sobre la calidad del producto. La variable información del consumidor,
en este caso se observó que cerca del 50% de los entrevistados intercambian algún tipo de información considerado un factor positivo. Por último, la variable importancia de la producción de
hortalizas Import, con un valor del parámetro de -1,40 significa que entre más importante sea la
actividad de producción de hortalizas mayor será la probabilidad de estar integrada la cadena. El
intercambio de información entre los actores de la cadena de hortalizas no es abundante y por
eso existe cadena, pero no organización de cadena.
Palabras clave adicionales: cadena productiva; competitividad; modelo econométrico; distribución inequitativa.
Additional key words: productive chain; competitiveness; econometric model; inequitable
distribution.
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Efecto de la agricultura protegida en la
horticultura de la costa colombiana
Effect of the protected agriculture on
horticulture in the Colombian coastal area
Rommel León-Pacheco1, Jorge Jaramillo-Noreña2,
M. Montes3, Alfonso Orozco-Guerrero4, Edwin Villagrán5,
Andrea Onelia Rodríguez6 y Gabriel Silva-Acosta7
RESUMEN: Las hortalizas que se consumen en la región de la costa Caribe colombiana provienen en su mayoría del interior del país, ya que no se adaptan a las condiciones de esta
región, como son: altas temperaturas, escasa precipitación, alta radiación y otros factores
bióticos que disminuyen la producción. En el marco del proyecto “Innovaciones para la
horticultura en ambientes protegidos de zonas tropicales” y con el objetivo de mejorar la
producción hortícola para la región Caribe de Colombia, se sembraron en condiciones protegidas diferentes especies de hortalizas. Para ello, bajo un arreglo de parcelas divididas
en tres repeticiones se sembraron cultivares de tomate tipo Saladatte, pimentón, lechuga,
coliflor, perejil y cilantro en invernadero, casa malla y campo abierto, para evaluar variables
fisiológicas, agronómicas y de calidad del fruto. Entre los resultados más relevantes en invernadero y casa malla, se destacó el cultivar Golazo de pimentón con más de 40 kg/25m2, y
con el menor número de frutos de tercera calidad, mientras que para tomate, tres cultivares
sobresalieron en campo abierto: Tomate INX 078 F1, Tomate INX 067 F1 y Tomate INX
077 F1, del tipo Saladette determinado, fueron cultivares sobresalientes en campo, con más
de 40 kg/25 m2, pero no para invernadero y casa malla, lo que nos permite inferir que las
altas temperaturas en fases fenológicas iniciales pudieron provocar aborto de las flores. Las
lechugas alcanzaron los mayores pesos aéreos en casa malla, con valores superiores a 100 g/
planta, sobresaliendo los cultivares Simson, White Boston y Romana, sin embargo, estos
cultivares eran los menos comerciales; de otro lado, los cultivares más promisorios para el
consumo fresco fueron: Falbala, Astra y Carola. Así mismo, se pudo observar que el perejil
en casa malla presentó una producción superior a 2,5 kg/10 m2, comparado con campo
abierto (1,5 kg/10 m2).
Palabras clave adicionales: agricultura protegida; horticultura; temperatura; radiación; sequía.
Additional key words: protected agriculture; horticulture; temperature; radiation; drought.
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Diagnóstico de la cadena de valor hortícola
en la región Caribe de Colombia
Horticultural value chain analysis in the
Caribbean region of Colombia
Gabriel Silva-Acosta1, Alfonso Orozco-Guerrero2,
Rommel León-Pacheco3, Jorge Jaramillo-Noreña4
y Leddy Ropero-Barbosa5

RESUMEN: La producción de hortalizas en la región Caribe colombiana comprende entre
90.000 a 120.000 t anuales, representadas en alrededor de 16.000 ha de cultivos, entre los
que sobresalen productos como ahuyama, ají y berenjena. En el marco del proyecto “Innovaciones para la horticultura en ambientes protegidos de zonas tropicales” y con el objetivo
de identificar las principales características, actores y problemas, asociados a la producción,
comercio y consumo, de hortalizas en la región Caribe de Colombia, se realizó un análisis de
mercado de la cadena de valor hortícola en esta región entre los años 2018 y 2019. Se siguió
la metodología de Enfoque Participativo en Cadenas Productivas (EPCP) la cual comprendió
de mapeo de actores en cadenas productivas por flujo del producto, aplicación de encuestas
y desarrollo de grupos focales, en tres ciudades de la región Caribe (Barranquilla, Cartagena
y Santa Marta). Los datos obtenidos se analizaron mediante estadística descriptiva. Los
resultados más relevantes fueron: i) La demanda de productos hortícolas en la región Caribe
supera a la oferta que se genera en la región, especialmente para productos como tomate,
cebollas y lechuga, los cuales hasta en un 75% se abastece de otras regiones del país; ii) Se
identificaron 166 actores vinculados a la cadena de valor, donde productores y consumidores representan en conjunto el 54%; iii) Productores identifican que las variaciones climáticas y los problemas fitosanitarios, representan las principales restricciones en su actividad
productiva, con un 66%; iv) Los comercializadores y consumidores, consideran que la baja
calidad de los productos, representa el problema más relevante de la cadena con un 22 % y
v) El consumo de hortalizas en la región Caribe se encuentra ligado a aspectos culturales,
principalmente, cuyo volumen de comercialización se estima en cerca de 130 t semanales
de productos frescos para la muestra estudiada.
Palabras clave adicionales: Cucurbita moschata; Capsicum spp.; Solanum melongena; Fontagro.
Additional key words: Cucurbita moschata; Capsicum spp.; Solanum melongena; Fontagro.
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Efecto de acolchados y de un microtúnel
sobre un cultivo de lechuga
Effect of mulches and a microtunnel on the lettuce crop
Gabriel Silva-Acosta1 y Tranquilino de Jesús-Prado2

RESUMEN: Los acolchados y microtuneles representan tecnológicas que contribuyen a ge-

nerar mayores rendimientos, cultivos de mejor calidad y cosechas más continuas, en la
producción agrícola. Sin embargo, se hace necesario conocer en detalle aspectos agronómicos relacionados con el efecto que pueden ejercer estas técnicas sobre el desarrollo de algunos cultivos. Se tuvo como objetivo evaluar el efecto de cuatro tipos de acolchado plástico
(transparente, negro, gris y blanco), un acolchado orgánico (paja de trigo), un microtúnel
y un testigo (sin acolchar), sobre el desarrollo de un cultivo de lechuga rizada en el campus
agrícola experimental del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo (Texcoco, México) durante el año 2020. Se registraron las variables peso fresco del follaje y raíces, largo, ancho y número de hojas de las plantas, comportamiento de la radiación
y la temperatura del suelo (superficial, a 5 y 15 cm de profundidad). Se utilizó un diseño de
bloques completos al azar y se efectuaron pruebas de comparación de medias en los casos
donde hubo significancia estadística en los análisis de varianza. Los acolchados blanco y gris
mostraron efectos estadísticamente similares sobre el peso fresco de raíces y follaje, siendo
los de mayor media entre los tipos de acolchado evaluados. Se encontraron oscilaciones
de hasta 10°C por encima de la temperatura ambiental (acolchado transparente a 5 cm de
profundidad). El microtúnel logró reducir entre un 10 a 15% la radiación en su interior respecto a la radiación ambiental, asimismo, las condiciones del microtúnel promovieron un
mayor crecimiento de las hojas, induciendo un mayor número de hojas por planta. El efecto
del acolchado orgánico fue similar al del testigo sobre la variable peso fresco del follaje. Se
recomienda continuar evaluando otros aspectos productivos (precocidad y retención de humedad en el suelo) y económicos (beneficio/costo) en los tratamientos.

Palabras clave adicionales: Lactuca sativa L.; cultivo sin suelo; cubiertas; películas plásticas.
Additional key words: Lactuca sativa L.; soilless cultivation; covers; plastic films.
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Evaluación de las características de
los excedentes productivos de brócoli y
lechuga y su potencial aprovechamiento
Evaluation of the characteristics of the productive
surpluses of broccoli and lettuce and their potential use
Luz Mary Quintero V.1, Juan Camilo Henao R.2,
Germán Franco3 y María Orfilia Vargas A.4

RESUMEN: La alta generación de excedentes productivos es un problema ambiental y económico grave para los productores colombianos. Los subproductos desechados pueden
considerarse como fuentes ricas de compuestos de interés industrial, farmacológico, fitoterapéutico, cosmético para la creciente industria de productos naturales. Sin embargo, sus
potencialidades son desaprovechadas en alimentación animal o simplemente con disposiciones inadecuadas a cielo abierto e incorporaciones descontroladas de materia orgánica a
cultivos, siendo constantemente fuentes de inoculo de problemas fitosanitarios para los territorios y sus productores. El brócoli y la lechuga son hortalizas relevantes en la seguridad
alimentaria colombiana y su economía campesina. Debido a las altas tasas de volatilidad de
precios del mercado, sus agricultores han optado por migrar a otros cultivos o en el peor de
los casos abandonar su vocación agrícola. Es por esto, que el proyecto se centró en el mapeo
de usos, volúmenes y evaluación de tecnologías para la adecuada transformación de los
excedentes productivos de los cultivos de brócoli y lechuga producidos en el oriente antioqueño e identificar sus tipologías con mayor potencial y agregar valor a estos productos en
uso agroindustrial, basado en sus características fisicoquímicas, producción y disponibilidad. En este documento expone las principales características de los excedentes productivos
de brócoli y lechuga en el Oriente antioqueño, al igual que algunas de sus características
relevantes como opción de transformación agroindustrial.
Palabras clave adicionales: residuos potenciales; volumen de excedentes; tipologías de excedentes; caracterización fisicoquímica; Oriente antioqueño.
Additional key words: potential residues; volume of surpluses; typologies of surpluses; physi-

cochemical characterization; Eastern Antioquia.
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Curvas críticas de dilución, acumulación
y translocación de calcio, magnesio y
azufre en papa Grupo Andigenum
Critical dilution curves, accumulation and translocation of
calcium, magnesium and sulfur in potato Group Andigenum
Kristal Castellanos R.1*, Manuel Iván Gómez S.2
y Luis Ernesto Rodríguez M.2

RESUMEN: La investigación en torno al manejo de los nutrientes minerales calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S) en papa grupo Andigenum es escasa. Es común encontrar problemas
de sobre o sub-dosificación de estos nutrientes impactando la calidad y el rendimiento del
tubérculo. Es necesario desarrollar herramientas para optimizar el manejo de Ca-Mg-S en
papa. El objetivo fue desarrollar las curvas críticas de dilución, curvas de consumo y eficiencia de traslocación de Ca-Mg-S en papa del grupo Andigenum. Se establecieron cuatro experimentos, en las localidades de Facatativá (suelos de alta fertilidad) y Chocontá (suelos de
baja fertilidad). Se evaluaron dos cultivares (Diacol Capiro y Pastusa Suprema) y dos niveles
de fertilización (0 y 100%). Se midió la biomasa seca y contenido de Ca-Mg-S en tubérculos
y parte aérea en cinco etapas críticas. Se calcularon las curvas de concentración crítica (Cac,
Mgc, Sc), consumo total y eficiencia de traslocación. Las curvas criticas establecidas para
Capiro fueron: Cac =1.7326W-0.2956, Mgc=0.7191W-0.2803, Sc= 0.6461W-0.3904 y para Suprema:
Cac =1.523W-0.2559, Mgc=0.6507W-0.236, Sc= 0.7669W-0.3932. Se establecieron niveles críticos
para cinco etapas fenológicas críticas del cultivo. La acumulación total de nutrientes en kg
ha-1 siguió el orden de Ca (147) > Mg (66) > S (52), mientras la eficiencia de traslocación
fue S (44%) > Mg (32%) > Ca (6%). Capiro mostró una mayor fuerza del vertedero y mayor capacidad de adaptación frente a Suprema. La acumulación de Ca-Mg-S fue más alta en
Facatativá, sin embargo, la mayor eficiencia de translocación se presentó en Chocontá. Se
concluye que Diacol Capiro presenta una mejor adaptación a las condiciones de Facatativá,
mientras Suprema tiene mejor desempeño en Chocontá. Las curvas de Cac, Mgc y Sc son las
primeras reportadas para papa del Grupo Andigenum siendo una herramienta para realizar
el diagnóstico nutricional en etapas críticas del desarrollo.
Palabras clave adicionales: diagnóstico nutricional; concentración; macronutrientes.
Additional key words: nutritional diagnostic; concentration; macronutrients.
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Diseño de un fertilizante con propiedades
de control biológico a partir de residuos
de la fabricación de la cerveza
Design of a fertilizer with biological control properties
from residues from beer manufacturing
Xandro Miguel Caballero B.1, Ever Andrían Becerra G.1,
Nancy Eunice Niño C.2, Marlon Hans Rodríguez A.3
y Gabriel Peña R.4

RESUMEN: La tierra de diatomeas es un mineral sedimentario silíceo formado por cristales
de sílice que provienen de la acumulación de exoesqueletos de algas diatomeas fósiles. Actualmente, debido a las características especiales que posee este compuesto, su empleo ha
cobrado gran importancia en la industria de alimentos, bebidas, panadería, farmacéutica y
agricultura. Sin embargo, para el caso del proceso de filtración de la cerveza, su utilización
produce un gran volumen de residuos. Aprovechando algunas de las propiedades físicas y
químicas del sílice y con el fin de dar un uso alternativo a estos desechos y reducir su impacto ambiental, el equipo de investigación diseñó un pellet con fines agrícolas para ser empleado como fertilizante y al mismo tiempo con atributos de controlador biológico. Se analizó
la torta de diatomea como residuo (presencia elementos mayores y menores) y se evaluaron
mezclas de distintos porcentajes de aglutinantes (carboximetilcelulosa y fécula de maíz)
con el fin de determinar la mejor fórmula de compactación, teniendo en cuenta pruebas de
absorción y resistencia estructural en medio acuoso. La composición D con mejor comportamiento, se activó con soluciones de NPK (15-15-15) con tensoactivo (LT) en tres dosis, a
estos tratamientos se les analizó el comportamiento de devolución de macronutrientes en
un medio acuoso, por medio de la conductividad de la solución en función del tiempo. Los
mejores tratamientos se analizaron por microscopia electrónica de barrido, con los cuales
se logró establecer los parámetros de porosidad a considerar para la activación de los pellets
(a menor porosidad mayor carga de macronutrientes). El tratamiento D-LT-A con 18,4% de
porosidad, presentó el mejor comportamiento como vehículo para el transporte de nutrientes, permitiendo trasformar un residuo contaminante en un nuevo producto innovador, el
cual puede ser empleado en el sector agrícola como corrector de fertilidad en sustratos o
cultivos hidropónicos.
Palabras clave adicionales: tierra de diatomea; sílice; pellet; aglutinantes; NPK.
Additional key words: diatomic earth; silicone; pellet; agglutinates; NPK.
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Insectos plaga asociados a cultivos hortícolas
protegidos en la región caribe colombiana
Pest insects associated with protected horticultural
crops in the Colombian Caribbean region
Lumey Pérez A.1, Carlos E. Brochero2,
Francisco Fabián Carrascal2, Madeleyne Parra F.3,
Luisa Fernanda Guzmán-Sánchez2 y Juan Camilo Gómez-Correa4
RESUMEN: La horticultura en la región Caribe de Colombia se desarrolla principalmente a campo
abierto, con la generación de problemas fitosanitarios asociados con la presencia de plagas y enfermedades. Las condiciones climáticas predominantes en la región, alta temperatura y humedad
relativa, influyen en la selección de las especies hortícolas a cultivar. La agricultura protegida
pueden ser una alternativa para el control de plagas y enfermedades. Durante la temporada de
lluvias, se estableció un experimento en Zona Bananera (Magdalena, Colombia) con el objetivo
de evaluar el comportamiento frente a plagas y enfermedades de ocho especies hortícolas cultivadas a campo abierto y bajo los ambientes protegidos de casa malla e invernadero. Las especies
se cultivaron bajo cubierta empleando un diseño en parcelas divididas, donde la parcela principal
es el ambiente de cultivo y las parcelas secundarias las especies hortícolas (tomate, pimentón,
coliflor, lechuga, perejil, cebolla en rama, cilantro y zanahoria). Se muestreó semanalmente la
presencia e incidencia de especies plaga. Las moscas blancas, presentes en el 100% de las especies
evaluadas, constituyeron el principal problema fitosanitario. En los tres ambientes evaluados,
las mayores poblaciones de moscas blancas se registraron en tomate, coliflor y pimentón, con un
promedio de mosca por planta de 4,24; 2,62 y 1,29. Las poblaciones de mosca blanca presentaron
diferencias significativas en el invernadero (7,64), respecto a casa de malla (4,91) y campo abierto
(0,11), con picos poblacionales en casa malla e invernadero, en las semanas 6 (vegetativo) y 9
(fructificación). Aunque se registró la presencia de Diaphania sp., Spodoptera sp., Minador, Naopactus sp. y Tetranychus sp., la tecnología de cultivos protegidos disminuyó la incidencia de plagas
en los cultivos, a excepción de mosca blanca. Se sugiere la aplicación de un insecticida sistémico
en la etapa de semillero y mantener un protocolo estricto de ingreso a las estructuras.
Palabras clave adicionales: casa malla; invernaderos; agricultura protegida; hortalizas; mosca
blanca.
Additional key words: mesh house; greenhouses; protected agriculture; vegetables; white fly.
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El silicio contribuye a la reducción
de enfermedades foliares y uso de
fungicidas en arveja (Pisum sativum)
Silicon contributes to the reduction of foliar diseases
and fungicide use in pea (Pisum sativum)
Viviana Vargas-Rojas1*, Nicolas E. Castro-Duque2,
German A. Moreno-Poveda2, Gustavo A. Ligarreto-Moreno4,
Hermann Restrepo-Díaz4 y Sandra Gómez-Caro4

RESUMEN: En Colombia la arveja (Physum sativum L.) es la segunda leguminosa más cultivada. Dentro de las principales limitantes del cultivo, están los patógenos foliares que
pueden ocasionar pérdidas entre el 20 y el 100%. El manejo de estas enfermedades se basa
principalmente en la aplicación de fungicidas de síntesis química, sin embargo, el uso de
bioestimulantes como el silicio, se ha reportado como una alternativa para el manejo de enfermedades en diferentes cultivos. En esta investigación se evaluó el efecto de la aplicación
edáfica y foliar de dos fuentes de silicio (silicio acidulado y silicio básico) en el desarrollo de
enfermedades foliares ocasionadas por Ascochyta spp., Peronospora viciae y Erysiphe pisi. Se
evaluaron las respuestas fisiológicas y agronómicas del cultivo de arveja a estas aplicaciones.
El experimento se estableció en el CI Marengo de la Universidad Nacional de Colombia,
municipio de Mosquera a 2.516 msnm. En condiciones de campo, se establecieron 12 tratamientos con diferentes frecuencias de aplicación (25, 50 y 75%) de fungicidas y de silicio
edáfico y foliar. Como controles se consideraron tratamientos con 0% de silicio y fungicida
y 100% de fungicidas únicamente. Se evaluó la severidad de cada enfermedad, área foliar
afectada, contenido de clorofila, conductancia estomática (gs), pigmentos fotosintéticos y
tasa relativa de crecimiento (TCR). Como variables de rendimiento, se midió el número de
vainas por planta, granos por vaina, peso de 100 granos y rendimiento. Como resultados
se encontró que con aplicaciones de silicio acidulado o básico se presentaron los menores
niveles de severidad de las enfermedades evaluadas, sin afectar el rendimiento y calidad del
cultivo. Los tratamientos con aplicación edáfica de silicio acidulado presentaron mayor eficiencia con respecto a la aplicación de silicio básico y los tratamientos foliares. Estos resultados contribuyen en la búsqueda de alternativas para el manejo de enfermedades limitantes
y la reducción del uso de fungicidas en el cultivo de arveja.
Palabras clave adicionales: mancha por ascochyta; mildeo velloso; mildeo polvoso; silicio fo-

liar; silicio edáfico.

Additional key words: ascochyta blight; downy mildew; powdery mildew; foliar silicon;

edaphic silicon.
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Efecto promotor del crecimiento vegetal
de Bacillus amyloliquefaciens durante la
propagación de tomate y uchuva
Plant growth promoting effect of Bacillus amyloliquefaciens
during the propagation of tomato and cape gooseberry
Andrés Díaz-García1, Yimmy Alexander Zapata-Narváez2,
Camilo Rubén Beltrán-Acosta3*, Sandra Milena Barrios-Candil4
y Magda Rocío Gómez-Marroquín5

RESUMEN: El presente trabajo se realizó en la etapa de propagación de plántulas en invernadero para dos de las especies de solanáceas más importantes desde el punto de vista
económico en Colombia (tomate y uchuva), el material vegetal empleado correspondió
para uchuva a semillas de la variedad Dorada previamente registrada por Agrosavia y para
tomate a semillas comerciales de la variedad Chonto Santa Clara. Se utilizó un prototipo de
formulación líquido a base de la rizobacteria benéfica Bacillus amyloliquefaciens cepa Bs006
desarrollado por Agrosavia, se realizaron tres aplicaciones en el tiempo a dos concentraciones ajustadas a 1x108 UFC/mL y 1x107 UFC/mL, respectivamente, se registraron las principales variables agronómicas cuando las plántulas alcanzaron condiciones para el trasplante
a campo. De acuerdo con los resultados experimentales, se observaron diferencias significativas en parámetros de crecimiento vegetal como altura de la plántula, peso seco aéreo y
área foliar para las dos especies vegetales con respecto al control con un manejo convencional, con incrementos que alcanzaron entre el 27-90% para tomate y 72-199% para uchuva,
con una disminución en los tiempos de plantulaje entre 1 y 2 semanas. Adicionalmente, se
comprobó la capacidad endofítica de B. amyloliquefaciens en raíz, tallo y hojas de los sistemas vegetales evaluados, con concentraciones endofíticas mínimas de 2.67x102 UFC/g, lo
que puede contribuir a la tolerancia de las plantas a estreses bióticos y abióticos en campo.
Los resultados permiten validar la integración del bioproducto a base de B. amyloliquefaciens
Bs006 en un sistema de manejo integrado de los cultivos de tomate y uchuva en las principales regiones productoras en Colombia.
Palabras clave adicionales: bioproductos; inoculante biológico; rizobacteria; plantulaje;

solanáceas.

Additional key words: bioproducts; biological inoculant; rhizobacteria; seedlings; Solanaceae.
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Características físicas para ocho sustratos
con potencial hidropónico en la horticultura
Physical characteristics of eight substrates
with hydroponic potential in horticulture
Gabriel Silva-Acosta1 y Christian Castañeda-Cardona2

RESUMEN: En los sistemas de cultivo hidropónico en agregados no todo tipo de material
es ideal para su uso en este tipo de tecnología, por lo que necesario conocer algunas características físicas que deben cumplir los sustratos que se desean utilizar para este fin. Con
el objetivo de determinar físicamente cuales materiales son más adecuados para su uso en
cultivos hidropónicos de hortalizas en agregados, se seccionaron ocho tipos de sustratos,
vermiculita, tepojal grueso, tezontle grueso, tezontle fino, fibra de coco, turba, perlita y una
mezcla 50:50 de turba más perlita, en los cuales, mediante la técnica del espejo de agua en
sustrato en saturación, se evaluaron las variables: porosidad total, retención de humedad,
porcentaje de oxigenación, porcentajes de macro y microporos y densidad aparente, en el
campus agrícola experimental del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma
Chapingo (Texcoco, México) durante el año 2020. Se utilizó un diseño completamente al
azar, los datos obtenidos fueron sometidos a pruebas de comparaciones de medias y comparados versus las características de un sustrato ideal según la literatura. La turba y la fibra de
coco fueron los sustratos que presentaron mayor porcentaje de retención de agua (>55%),
sin embargo, su porcentaje de oxigenación estuvo por debajo de la mezcla 50:50 de turba
y perlita, la cual fue el sustrato mejor equilibrado en sus porcentajes de retención de agua
(50%) y oxigenación (30%), cumpliendo con los criterios de un sustrato ideal. El tepojal y el
tezontle grueso fueron los que presentaron menor retención de agua (<15%), por lo que se
descartan como sustratos adecuados en la hidroponía. A medida que aumentó el porcentaje
de macroporos en los diferentes sustratos, también aumentó la cantidad de agua drenada.
Se recomienda usar la vermiculita en cultivos hidropónicos en sustrato, con algunas recomendaciones para mejorar su aireación.
Palabras clave adicionales: hidroponía; porosidad; drenaje; hortalizas; vermiculita.
Additional key words: hydroponics; porosity; drainage; vegetables; vermiculite.
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Uso de polvo de roca y remineralizadores del suelo
Use of rock powder and soil remineralizers
Genicelli Mafra Ribeiro1

RESUMEN: Brasil se destaca en la producción agrícola, sin embargo, la mayoría de los suelos
brasileños son meteorizados, ácidos y con baja reserva mineral, requiriendo el uso de correctores de acidez y fertilizantes para obtener rendimientos satisfactorios, sin embargo, la
dependencia externa de la materia prima, los altos costos y la búsqueda de alternativas más
sostenibles han fomentado la investigación con agrominerales de silicato. A partir de la Ley
brasileña 12.890 del 10/12/2013, algunos de estos productos pueden considerarse remineralizadores (MR) y ahora se reconocen como una categoría de insumo para la agricultura.
Junto al uso de fertilizantes solubles, debemos considerar y preocuparnos por sus pérdidas
por diversos procesos que ocurren al entrar en contacto con el suelo y el agua, como volatilización, lixiviación, percolación y otros. El objetivo de nuestro trabajo es sugerir prácticas
sostenibles de manejo de suelos donde podamos reducir la dependencia externa, trabajar
con bioinsumos regionales (como remineralizadores) y difundir las diversas ventajas de utilizar estos materiales, como un incremento en la liberación de fósforo ya existente. existente en el suelo por la entrada de silicio, aumento de la resiliencia de la planta al estrés hídrico
(el material en polvo tiene una alta capacidad de retención de agua), reducción del aluminio
tóxico del suelo, aumento del CTC del suelo (capacidad de intercambio catiónico), entrada
de multinutrientes, liberación gradual de nutrientes, en consecuencia aumentando la calidad del suelo y las plantas y manteniendo o aumentando la productividad de los cultivos
cuando se asocia con prácticas conservacionistas de manejo del suelo, el enfoque principal
es tener un suelo vivo, rico en microorganismos y vida. También se destaca que el estudio
de diferentes rocas y su composición química, petrográfica y mineralógica son factores importantes para tener éxito en la elección del remineralizador para la agricultura.
Palabras clave adicionales: microorganismos del suelo; agricultura sostenible; bioinsumos.
Additional key words: soil microorganisms; sustainable agriculture; bio-inputs.
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Temperatura base y acumulación de
grados día en el ciclo de cultivo de
clavel (Dianthus caryophyllus L.)
Base temperature and accumulation of degree days in
the carnation (Dianthus caryophyllus L.) growth cycle
Lorena Carolina Buitrago R.1*, Gerhard Fischer2
y Alfonso Parra-Coronado2

RESUMEN: El clavel es una de las flores corte más utilizadas en el mundo, y a pesar de su
relevancia para la agroindustria en el mundo, muchos aspectos básicos de su biología aún
están por estudiar, ya que, no existe una descripción del proceso de crecimiento del clavel.
El objetivo de este estudio fue realizar una descripción fenológica del desarrollo del clavel
(Dianthus caryophyllus L.) y posteriormente, proponer un modelo fenológico para la especie,
estimando la temperatura base, para los estados fenológicos vegetativo, reproductivo y corte y su duración en términos de grados día, para así, poder predecir la fecha de siembra y el
pico de corte. El estudio fue realizado en una finca de producción de clavel ubicada en el municipio de Tocancipá (Cundinamarca), ubicada a 2.605 msnm. monitoreando los tallos de
tres variedades comerciales, en 4 siembras diferentes durante los años 2018 y 2019, donde se
registraron las fechas de aparición de las fases y los estados fenológicos hasta el corte y generando una escala BBCH. La temperatura base se estimó utilizando el método de mínimo
coeficiente de variación, así como la duración de los tres estados fenológicos en términos
de ‘grados día’. Los resultados demostraron que las tres variedades evaluadas presentan diferente ciclo de vida, además, que la temperatura base y los grados días acumulados varían
dependiendo la etapa de desarrollo del cultivo y la variedad evaluada; en términos generales
se determinó que se requiere una media de 2.712 grados días acumulados y 185 días desde
la siembra hasta la cosecha de la flor.
Palabras clave adicionales: Escala BBCH; desarrollo; grados día de crecimiento; modelo

fenológico.

Additional key words: BBCH Scale; development; growing degree days; phenology model.
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Respuesta de dos variedades de
crisantemo a la aplicación de Paclobutrazol
(PBZ) y Prohexadiona de Calcio
Response of two varieties of chrysanthemum to the
application of paclobutrazol (PBZ) and calcium prohexadione
Zulma Molano1* y Diego Miranda1

RESUMEN: El crisantemo (Chrysanthemum morifolium Ram., Asteraceae) representa la tercera
flor de corte de importancia económica en el mercado internacional después de la rosa y
el clavel; en Colombia, los crisantemos ocupan el 12% del área sembrada con flores para
exportación. Con respecto al crisantemo cultivado en el trópico, aún se desconocen algunas
respuestas relacionadas con su comportamiento ecofisiológico, el uso de biorreguladores y
su efecto sobre la productividad y calidad. El objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento fisiológico y productivo del crisantemo en los cv. Atlantis (Daisy Blanco) y Factor
(Daisy amarillo), en respuesta al uso de los biorreguladores de crecimiento Paclobutrazol
(PBZ) y Prohexadiona de Calcio (ProCa), en sistemas de cultivo bajo cubierta. El estudio fue
realizado en el municipio de Chía, Cundinamarca, vereda Tiquiza (4°54’08” N y 74°03’53”
W) ubicado a 2.600 msnm. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado en un arreglo
factorial de 2×3, dos reguladores de crecimiento (PBZ y ProCa) × dos dosis (0, 50 y 100
ppm), aplicados a los 15 DDT en drench. Los resultados presentaron diferencias significativas en los cambios de magnitud de las plantas. En la variedad Factor, con 100 ppm de
ProCa, la altura final promedio las plantas, fue 115 cm, 19% menor que las plantas control
(141,6 cm). En la variedad Atlantis, con 100 ppm de PBZ, la altura promedio las plantas
fue 99,8 cm, 21% menor que las plantas control (126,8 cm). En la variedad Atlantis, a los
97 DDT, con 100 ppm de PBZ, el diámetro del tallo fue 1,3 cm, 35% mayor que las plantas
control (0,85 cm). En cuanto a las variables longitud del primer pedicelo y numero de botones florales no se presentaron diferencias significativas en las dos variedades evaluadas.
Estas variables se ajustaron a un modelo cuadrático durante el periodo de evaluación (38 a
97 DDT). El uso de estos biorreguladores de crecimiento se constituye en una alternativa
viable para reducir el crecimiento de las plantas, sin afectar la calidad de las mismas, y su
respuesta varía dependiendo el producto, la concentración y la variedad.
Palabras clave adicionales: biorregulador; calidad; flor de corte; ‘Atlantis’; ‘Factor’.
Additional key words: bioregulator; quality; cut flower; ‘Atlantis’; ‘Factor’.
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Evaluación del desarrollo de plántulas de
Epidendrum de cultivo in vitro a condiciones
ex vitro en diferentes sustratos
Evaluation of the development of Epidendrum seedlings
in vitro under ex vitro conditions on different substrates
Ernesto José Almeida1, Diana Constanza Gómez G.2,
Rubén Darío Arango1, María Mercedes Pérez-Trujillo3,
Carlos Andrés Coy-Barrera4 y Sandra Patricia Pulido3

RESUMEN: El género Epidendrum es el más grande dentro de las orquídeas, se distribuye por
casi todo el mundo y la mayoría de especies se ubican en Centro América. Abarca aproximadamente 2.400 especies, en Colombia hay registradas más de 500 especies y un 35% se consideran endémicas. Las comunidades indígenas utilizan las hojas y las flores como laxante
o tónico, y sus flores se usan para tratar trastornos nerviosos y controlar la temperatura
corporal durante el resfriado. Las investigaciones que existen sobre este género se basan
solamente en su taxonomía, por lo que es importante generar investigaciones relacionadas a
su fisiología y desarrollo. En trabajos anteriores se logró su exitosa introducción a cultivo In
vitro a partir de semillas y se han realizado ensayos para su aclimatación y posterior cultivo
en invernadero. Este trabajo inició con la caracterización fisicoquímica de siete sustratos,
dos de tamaño de partícula grueso (≥2 mm) como corteza de pino y carbón vegetal, dos de
medio (1-1,9 mm) como cascarilla de arroz cruda y quemada, y tres de fino (≤ 0,499 mm)
como turba rubia, fibra de coco y escoria. Los materiales fueron evaluados de forma individual y también en mezclas volumétricas (1:1:1). Seis de las mezclas fueron seleccionadas
por el pH (5-6), C.E. (0,5-0,9 mS cm-1), capacidad de retención de humedad (55-70%) y de
aireación (10-20%), y se evaluó el desarrollo de plántulas de Epidendrum provenientes de
cultivo In vitro en su etapa de aclimatación. Las mezclas donde se observó la mayor tasa de
sobrevivencia con un 98% fue en los tratamientos con corteza de pino/cascarilla de arroz
cruda/fibra de coco y corteza de pino/cascarilla de arroz quemada/escoria, las variables de
desarrollo evaluadas como peso seco, peso fresco, longitud, desarrollo de raíces y desarrollo
de hojas, tuvieron variaciones en todos los tratamientos.
Financiamiento: Vicerrectoría de Investigaciones - UMNG, proyecto INV CIAS 3137.
Palabras clave adicionales: sustratos; orquídeas nativas; micropropagación.
Additional key words: substrates; native orchids; micropropagation.
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Germinación de semillas y desarrollo de
plántulas de Epidendrum en cultivo in vitro
In vitro germination and seedling
development of Epidendrum seeds
Wendy Medina1, Diana Constanza Gómez G.2,
Natali Bello3, María Mercedes Pérez-Trujillo4,
Carlos Andrés Coy-Barrera5 y Sandra Patricia Pulido4

RESUMEN: En Colombia existen alrededor de 2.400 de especies de orquídeas, siendo Epidendrum el género con mayor número de especies dentro de la familia Orchidaceae. Estudios
realizados en este género en particular, se enfocan principalmente en taxonomía y distribución, no se encuentran trabajos respecto a su propagación y conservación. El presente
estudio pretende contribuir a mejorar las condiciones del cultivo in vitro, viabilidad y germinación de semillas de tres especies pertenecientes al género Epidendrum. Inicialmente,
se realizó la evaluación de viabilidad de semillas, manteniéndolas en oscuridad por 24 h y
sumergidas en una solución de Cloruro de Tetrazolio al 1,0%. Posteriormente, se realizó un
pretratamiento de inmersión con hipoclorito de sodio al 0,5% durante 5 min. En cuanto a la
evaluación de la germinación, previamente, se desinfectaron las cápsulas con una solución
de hipoclorito de sodio al 2% y una gota de tween 20 con agitación constante por un periodo de 10 min, la desinfección de semillas, se realizó con hipoclorito de sodio al 2% y una
gota de tween 20 con agitación durante 5 min, finalmente se pesaron 10 mg de semillas y
fueron sembradas en cajas de petri en medio MS, para observar la germinación durante días
mediante registro fotográfico con el fin de identificar las etapas de desarrollo. Los resultados
obtenidos en las pruebas de viabilidad y germinación evidenciaron diferencias significativas
entre las tres especies (E1, E2 y E3), observando una mayor viabilidad (84%) y germinación
(70%) en la especie E2. Además, se observó que la especie E2 y la especie E3 poseen una
respuesta similar en su desarrollo a través del tiempo; específicamente (protocormo: 22 d,
primordio foliar: 58 d), sin embargo, solo la especie E2 en un tiempo de 72 d desarrolló hojas. Este estudio reporta algunas diferencias respecto a viabilidad, germinación y desarrollo
inicial de las plántulas de tres especies del género Epidendrum, bajo condiciones similares de
colecta y ubicación geográfica.
Financiamiento: Vicerrectoría de Investigaciones - UMNG, proyecto INV CIAS 3137.
Palabras clave adicionales: orquídeas; micropropagación; germinación; viabilidad.
Additional key words: orchids; micropropagation; germination; viability.
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Respuesta del cultivo de la menta
(Mentha spicata L.) a la fertilización
química y orgánica
Response of the mint crop (Mentha spicata L.)
to the chemical and organic fertilization
Álvaro Tamayo-Vélez1, Carolina Ortiz-Muñoz1 y Camilo Henao Rojas 1

RESUMEN: El cultivo de menta carece de información sobre la fertilización, son pocos los reportes en la literatura sobre su comportamiento a niveles de fertilización. Con el propósito
de definir las dosis apropiadas en la producción del cultivo de menta, se realizó la presente
investigación en tres veredas (Gibraltar, Arboleda y Aguacatal) del municipio de Jardín en
el departamento de Antioquia. Los suelos de estas localidades son andisoles, con contenidos
medios de materia orgánica, bajos en bases intercambiables, fósforo y boro, con características de baja fertilidad. Se sembró Mentha spicata L. (hierbabuena) a una distancia de 0,3×0,3
m. Se evaluaron dosis crecientes del abono químico (10-30-10) (0, 60, 120, 180 y 240 kg ha1
) en combinación de dosis crecientes de materia orgánica (0; 1,8; 3,6; 5,4 y 7 t ha-1). Cada
parcela estuvo conformada por 2 m de largo por 1,2 m de ancho, para cosechar las cuatro
plantas centrales, se usó un diseño de bloques completos al azar, con cuatro repeticiones, en
un arreglo factorial donde el factor A fueron las cosechas y el factor B los niveles de abono
químico (10-30-10) en combinación de los diferentes niveles de materia orgánica (0; 1,8;
3,6; 5,4 y 7 t ha-1). En cinco cosechas de follaje, los mayores rendimientos de materia seca se
lograron con la aplicación de 180 y 120 kg ha-1 de 10-30-10, con producciones de 156 y 185
g de materia seca por m2, respectivamente.
Palabras clave adicionales: aromáticas; abonamiento químico; orgánico;, suelos andisoles.
Additional key words: aromatic plants; chemical fertilization; organic; Andisoles soils.
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Respuesta fotosintética en plantas
juveniles de Plukenetia volubilis L. a la
intensidad lumínica y a estrés hídrico
Photosynthetic response in juvenile plants of Plukenetia
volubilis L. to light intensity and water stress
Juan Vitar-Mendoza1 y Jaime Barrera2

RESUMEN: La ecofisiología de una especie va a estar definida por su capacidad de adaptación y desarrollo según las condiciones del ambiente en el que se encuentre. Es así qué, se
llevó a cabo este estudio para determinar la respuesta a cambios en la intensidad de luz y
el efecto de la disponibilidad de agua en el suelo sobre la tasa de fotosíntesis de Plukenetia
volubilis L. para individuos juveniles. Se tomaron mediciones de hojas fotosintéticamente
activas para caracterizar la curva de luz y el estrés hídrico, se analizó el intercambio gaseoso, la fluorescencia de clorofila con un sistema portable de fotosíntesis, la temperatura
y medidas morfométricas de seis individuos separados por tratamientos y tres replicas. El
análisis ecofisiológico demostró que la especie tiene una capacidad alta para la incidencia
lumínica donde la tasa de asimilación de CO2 describió una progresión curvilínea dividida
en dos fases, la inicial con un incremento en la tasa de asimilación y la segunda una gradual
desaceleración de la tasa de asimilación con valores superiores a 4 μmol CO2 m-2 s-1 para
una intensidad lumínica de 2.500 μmol fotones m-2 s-1. Por otro lado, hay una tolerancia a la
sequía que permite a la especie subsistir por varias semanas con un nivel hídrico reducido
(0,033 m3 m-3), estadísticamente con diferencias significativas el PSII y la relación Fv/Fm
entre el tratamiento y el control que se entiende como una fotoinhibición hasta la sexta
semana de estar sometida a un estrés hídrico bajo condiciones ambientales normales. La
respuesta fotosintética a la radiación solar y al estrés hídrico permite decir que la especie
tiene una adaptación óptima a las características ambientales de la zona donde posiblemente su respuesta lumínica pueda aumentar en su fase adulta y ser resistente al déficit hídrico
en el suelo sin que afecte fisiológicamente su desarrollo.
Palabras clave adicionales: Sacha inchi; Amazonia; tasa fotosintética; ecofisiología vegetal.
Additional key words: Sacha inchi; Amazonia; photosynthesis rate; plant ecophysiology.
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