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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan Estratégico Exportador Regional de Bogotá - Cundinamarca tiene como objetivo 
incrementar las exportaciones de la región, sobretodo de productos agrícolas y agroindustriales, 
hasta alcanzar un monto meta de 10,500 Millones de USO en un periodo de 10 años, por medio 
del aumento de la competitividad de las empresas del área en el mercado internacional. 

El "Megaproyecto Agroindustrial de Bogotá se enmarca en los objetivos del Plan Estratégico 
Exportador Regional y es liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), el Comité 
Asesor Regional de Comercio Exterior ( CARCE), con el apoyo de la Corporación Andina de 
Fomento (CAF). 
Tiene como objetivo consolidar un cluster agroindustrial de exportación en la región, a través 
de la integración de estrategias tecnológicas, asociativas, normativas, logísticas y 
económicas. 

Considerando las exigencias del mercado, tiende a promover el desarrollo e integración de la 
actividad agrícola de los pequeños, medianos y grandes productores, con los transformadores y 
comercializadores. 

El Megaproyecto Agroindustrial cuenta con el apoyo de Celta S.A., plataforma logística, 
localizada en el Municipio de Funza, que facilita la localización de· empresas de servicios de 
apoyo a las actividades exportadoras. 
Por medio de la consolidación de clusters de servicios agroindustriales, se espera que la región 
genere ventas anuales por mas de 1, 700 millones de USO y exportaciones por 1,500 millones 
de USO en 10 años. 

Los subsectores agrícolas y agroindustriales involucrados son frutas, hortalizas, aromáticas, 
pecuario, lácteos, follajes y otros. 

Objetivos de la misión de apoyo en tecnología agrícola y post-eosecha 
El objetivo de la 1a misión es contribuir al logro de las metas definidas en el Megaproyecto por lo 
que concierne la producción agrícola y post-cosecha. 

Los objetivos del Megaproyecto en estos aspectos son: 

- Orientación del Plan de Producción para la obtención de productos de calidad internacional 
- Identificación de las áreas de producción 
- Evaluación de los sistemas de producción y post-cosecha 
- Propuesta de mejoras 
- Evaluación de la estrategia de concentración de servicios tecnológicos integrados para evitar 

dispersión y obtención de economías de escala 
- Evaluación de las necesidades de capacitación a nivel técnico y gerencial en cada uno de los 

eslabones de la cadena 
- Diseño de esquemas técnicos de producción para los cultivos con potencialidad de 
exportación 
- Diseño de estándares de producción 
- Desarrollo de plantilla tecnológica por producto 
- Control de plaga y enfermedades MIPE ( Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades) 
- Cosecha - post-cosecha y cadena de frío 
- Definir zonas de producción por municipio y demás información atinentes la capacidad de 
producción. 
- Conexión entre las necesidades de cada producto y vocación agrlcola de cada comarca 

El trabajo se realiza en un marco de colaboración con los ciernas integrantes de las misiones de 
apoyo al Megaproyecto. 

La misión inicia Lunes 28 de Marzo y termina Lunes 14 de Abril 2005. 
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1.1 Criterios y métodos de trabajo 

El objetivo más importante del Megaproyecto de Bogotá es el desarrollo de las exportaciones de 
productos agricolas y agroindustriales, sobretodo hacia áreas económicas más ricas como 
EEUU, Canadá y UE, sin descuidar los mercados regionales como Centroamérica, Comunidad 
Andina, Venezuela. 
Las categorías y productos metas indicados son muchos y por lo tanto era necesario delimitar el 
campo de investigación. 

El primer objetivo del consultor ha sido aquel de conocer cuales son los productos exportables 
del área de Cundinamarca. 
Este análisis se ha hecho considerando tres variables: 
a) La evolución de la producción agrícola de Cundinamarca en área y volumen. 
b) La evolución de las exportaciones según las estadisticas reportadas en los documentos 
oficiales. 
c) La potencialidad de exportación por producto señaladas por las personas entrevistadas en el 
curso de la misión. 

El segundo objetivo ha sido lo de conocer la situación agricola local. 
En particular: 
-Ambiente agrecológico. 
- Caracteristicas socio-económica de los productores; tenencia de la tierra. 
- Técnicas de producción actuales. 
- Problemas relacionados con las técnicas de producción. 
- Disponibilidad y acceso de los agricultores a servicios ( asistencia técnica, análisis suelo y 
patológicos, crédito 

informaciones de mercado etc.). 
- Grado de asociacionismo y funcionalidad de las asociaciones. 
- Otras informaciones interesantes. 

Se le ha dato mucha énfasis a la situación socio económica y caracterización de los productores 
del área. El factor humano es a la base del desarrollo agricola. Su preparación, capacidad 
empresarial, existencia de organizaciones y su capacidad de funcionamiento, condicionan la 
posibilidad de conseguir objetivos determinados y las acciones a implementar para lograr las 
metas de desarrollo. 

En algunos casos se han logrado informaciones cuantitativas, respaldadas por investigaciones; 
en otros casos se han logrado informaciones cualitativas, sin el respaldo de datos estadísticos, 
pero igualmente significativas. 

Por la limitada disponibilidad de tiempo, la Cámara de Comercio de Bogotá organizo' reuniones 
por grupos temáticos ( hortalizas, frutales, papa, productos orgánicos, follaje, aromáticas etc.) 
con el fin de escuchar opiniones de los actores de las diferentes categoría de productos; visitas 
con empresas; entrevistas con técnicos e investigadores, para analizar con mas detalle la 
situación, las acciones que se estaban realizando o que se planificaba hacer para desarrollar las 
diferentes actividades. 
Estas reuniones han permitido verificar problemas y aspiraciones de los diferentes actores del 

sector: agricultores; técnicos agrícolas; asistentes técnicos de las Umatas de los Municipios; 
industriales; exportadores; funcionarios de las organizaciones gubernamentales ( Secretaría de 
Agricultura, MADR); representantes de gremios de productores y asociados; empresas 
productoras e importadoras de semillas y plántulas. Todo el trabajo fue hecho en estricta 
colaboración con los representantes de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

La agricultura es una actividad muy conectada al territorio. Cada área agro ecológica tiene sus 
aspectos peculiares. Un cultivo es diferente variando su ambiente de desarrollo. 
Por lo tanto el tercer objetivo del consultor ha sido de recolectar las informaciones técnicas 
disponible, relativamente a ambiente agro ecológico, técnicas de cultivos, patologías, sistemas 
de control integrado ya experimentados y aplicados en el área; informaciones y resultados de 
investigaciones disponibles para el área de Cundinamarca. 
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Enseguida se ilustra el plan de reuniones realizado por el consultor en las dos semanas de 
permanencia en Bogotá. 

Instituciones 

Secretaria de Agricultura - URPA; Central Mayorista; Universidad Javeriana; Corpoica; Centro 
de Excelencia Fitosanitaria CEF; Aphis, ICA, Ministerio de Agricultura; Mesa de Competitividad 
Regional de Cota y Fugasasuga; Universidad Nacional. 

Empresarios 
Andina food; C.l.America; Empresarios Aromaticas; Productores de papa; Productores de 
frutales exportables ( Fusagasuga y Sumapaz); INA Ltda. Hortalizas; Empresarios de productos 
precocidos ( papa criolla); Productores de durazno-Subachoque; 

Gremios 
Fedepapa, Cevipapa, Asohofrucol 

Visitas 
Cultivo de frutales (granadilla, gulupa, uchuva, tomate de árbol) - Granada; 
Follaje y Pitahaya- Cachipay 
Área agricola La Ramada - Funza y Mosquera 
Cultivo y pos-cosecha de hortalizas - Simia S.A. 
Semilla Arroyave 
Centro de investigación Universidad Tadeo Lozano - Tenjo, Chia, Cajica. 
Cultivo y procesamiento de durazno- Subachoque 

_= .. 



2. PANORAMA GENERAL DE LA 

AGRICULTURA EN CUNDINAMARCA 

2.1 La producción agrícola 

Cuadro N. 1 
La producción agrícola en Cundinamarca 

CULTIVOS DE CICLO CORTO 
áreas de producción en el 2002 

Cultivo Área 90sechada 
has 

Paoa 69,681 
Maíz 22,564 
Arveia 8,108 
Sarao 7,234 
Maíz Mazorca 3,502 
Arroz rieao 3,350 
Fríiol 2,685 
Tomate 2,501 
Cebolla de bulbo 1,855 
Zanahoria 1,867 
Habichuela 1,437 
Fríiol verde 1020 
Cebada 810 
Lechuaa 670 
Triqo 595 
Repollo 455 
Cilantro 395 
Arroz de secano 350 
Aromáticas 289 
Alaodón 243 
Calabaza 130 
Remolacha 101 
Brócoli 83 
Ahuvama 73 
Haba 72 
Espinaca 69 
Acelaa 38 
Pimentón 26 
Coliflor 22 
Cebolla iunca 16 
TOTAL 130, 356 
Fuente URPA 

Participación 
% 
53.45 
17.31 
6.28 
5.55 
2.69 
2.57 
2.06 
1.92 
1.42 
1.43 
1.13 
0.78 
0.62 
0.51 
0.46 
0.35 
0.30 
0.27 
0.22 
0.19 
0.10 
0.08 
0.06 
0.06 . 

0.06 
0.05 
0.03 
0.02 
0.02 
0.01 
100.0 

CUTIVOS PERMANENTES Y OTROS 
FRUTALES Área de producción en el 
2002 (has) 

Cultivo Area sembrada Participación 
has .ºlo 

Caña panela 59,$87 60.5 
Plátano 11,625 11.7 
Citricos 10,495 10.6 
Manoo 3,787 3.8 
Palma africana 3,189 3.2 
Mora 2,637 2.7 
Banano 1,871 1.9 
Cacao 1,919 1.9 
Tomate de árbol 1,019 1.0 
Fresa 546 0.5 
Guayaba 531 0.5 
Caducifolios 326 0.3 
Maracayá 325 0.3 
Uchuva 298 0.3 
Lulo 261 0.3 
Curuba 118 0.1 
Piña 50 o.o 
Aauacate 30 O.O 
Granadilla 28 o.o 
Guanábana 70 0.1 
Paoava o.o 

El cuadro N. 1 muestra las áreas destinadas a cultivos de ciclo corto y frutales en Cundinamarca 
en el 2002 según datos de la Secretarla de Agricultura. 
Se puede apreciar como la agricultura se orienta hacia unos pocos productos tradicionales. Por 
lo que concierne los cultivos de ciclo corto, papa, maíz, arveja, sorgo y arroz, concentran el 
87.85 % del área sembrada, mientras que a todos los demás productos se destina solamente el 
12.25%. De estos, la papa y el malz son los más importantes con el 53.45% y 20% de la 
superficie sembrada respectivamente. 
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Con relación a los cultivos perennes y frutales, caña panelera, plátano y cítricos son los 
productos más importantes, llegando a ocupar en conjunto el 82.8%. El 60% del área total se 
destina a caña panelera. 
Los cultivos no tradicionales y de más alta rentabilidad potencial, ocupan áreas inferiores al 2% 
con excepción de la mora que llega a un 2.7%. 

El Megaproyecto Agroindustrial de Bogotá se orienta sobretodo a impulsar los cultivos no 
tradicionales como las hortalizas y frutales. 
En los cuadros siguientes se ilustra la evolución de estos rubros en el área de 
Cundinamarca. 

Cuadro N. 2 
Evolucion de la producción de hortalizas en Cundinamarca 

CULTIVO 1999 2000 2001 2002 
has has has has 

Paoa 61505 68974 69324 69,681 
Arveja 7330 8091 8009 8188 
Tomate 2.925 . 2 864 2,429 2,501 
Zanahoria 2064 1981 2550 1867 
Cebolla bulbo 2258 2190 2213 1855 
Habichuela 1843 .1765 1564 1473 
Friiol verde 769 833 1100 1020 
Lechuoa 805 759 732 670 
Reoollo 852 893 1040 455 
Cilantro 514 414 388 395 
Aromáticas 170 190 280 289 
Remolacha 172 182 118 101 
Esoinaca 380 475 61 69 
Brócoli 40 40 79 83 
Acelaa 44 124 30 38 
Pimentón 60 59 47 27 
Coliflor 55 60 35 22 
Peoino n.d n.d n.d n.d 
Alcachofa n.d n.d n.d n.d 

Fuente URPA 

4 años no son suficientes para establecer un trend de largo plazo. Pero en linea general se 
puede decir que la tendencia de la papa y de la arveja es la de mantener el área de producción. 
Las aromáticas y el brócoli muestran una tendencia al crecimiento. Todos los demás cultivos o 
presentan una dinámica variable, probablemente dependiendo del precio de mercado, o 
muestran una tendencia a la disminución del área sembrada hasta el 2002. 

La situación podría ser diferente en estos últimos 2-3 años. En las entrevistas realizadas por el 
consultor se ha subrayado que muchos productores se están orientando hacia los cultivos no 
tradicionales, como consecuencia de la reducción de ingresos obtenidos con las actividades 
tradicionales ( ej. Ganadería). Los mismos agricultores han subrayados que existe una 
sobreoferta que esta' provocando una disminución de ingresos también en estas producciónes. 

Con relación a la producción nacional de hortalizas, el cuadro N. 3 muestra que Cundinamarca 
es la región productora más importante en el País, esto debido a sus caracterlsticas agro 
ecológicas, particularmente apta al cultivo de estos productos, y por la cercanía de Bogotá, el 
centro de consumo más grande de Colombia. Cundinamarca produce el 94% de la calabaza 
del Pals; el 91% de las aromáticas; el 78% de la acelga; el 62 % de espinaja y lechuga. Ocupa 
el primer lugar en la producción de un gran numero de productos. 
Esto significa que existe una tradición y una experiencia que podría ser utilizada y canalizada 
para la exportación con intervenciones adecuadas. 
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Cuadro N. 3 
Á d rea e pro d ucc1on h r c orla izas en undmamarca 2003 

Producto Has 0/o área Ton. Cundin. % Produce. Posición 
Cundin. nacional nacional 

Acelqa 248 80 333 77.62 1 
Aromáticas 316 92,66 2,711 90,72 1 
Brócoli 79 96.00 1,346 52-45 1 
Calabaza 139 93.52 3,040 94.0T 1 
Cebolla cabezona 2,065 10.86 34,680 15.04 3 
Cilantro 240 54.71 3,581 37.68 1 
Esoinaca 58 61.05 841 62.11 1 
Lechuoa 636 77.37 9,276 62.90 1 
Remolacha 71 10.11 973 7.80 4 
Reoollo 500 17.34 14,475 11.88 3 
Tomate 2,816 19.13 61,003 16.5 2 
Zanahoria 1,968 31,41 58,267 33.22 1 
Fuente: MADR 2003 

El cuadro N. 4 describe la evolución de las áreas a frutales en Cundinamarca. La tendencia 
general es a mantener o a reducir el área sembrada hasta el 2002 según datos de URPA. La 
disminución mas marcada se observa en el lulo que pasa de mas de 1,000 has del 2000, a 261 
has en el 2002; y el tomate de árbol que de 1,674 has del 1999 baja a 1,019 has del 2,002. 
Existe un ligero incremento en el área de producción de fresa y mora. 

Cuadro N. 4 
Cultivos oermanentes Cundinamarca 1 hasl 

CULTIVO 1999 2000 2001 2002 2004 nacional 
Curuba 270 246 248 118 
Fresa 470 520 568 546 
Granadilla 29 32 36 26 2661 
Lulo 850 1,016 466 261 
Maracavá 233 283 180 325 1890 
Mora 2,308 2,459 2,576 2,637 
T amate de árbol 1,674 1643 1,689 1.019 5,457 
Uchuva 340 361 361 298 361 
Fuente. URPA 

2.2 La exportación 

Conjuntamente a la evolución de la producción, los datos relativos a la exportación de los 
productos agrícolas, constituyen un elemento de evaluación muy importante para identificar, si 
bien de forma general, los productos competitivos y promisorios. 
Enseguida se analizan los datos estadlsticos de las exportaciones colombianas en general y de 
Cundinamarca en especial, para las categorias de productos señaladas en el Megaproyecto. 

a) Exportaciones de hortalizas 
En el cuadro N. 5 se describen las exportaciones de hortalizas de Colombia referidas al 
periodo 2001-2003, clasificadas según su posición arancelaria. Además se especifica el 
volumen de exportación procedente de Cundinamarca relativamente al año 2003. 
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Cuadro N. 5 
Exportaciones horticola 2001-2003. U.S.D. FOB 

Posición Descripción 2001 2002 2003 Cundinamarca 
arancelaria 2003 
09 04 200000 Ají seco, molido, 2,491,142 2,229,520 2,270,581 40,276 

pulverizado, 
preparado 

07 09 200000 Esparrªgo 1,940,018 1,546,716 1,239,418 17,088 
07 11 900000 Hort. Conservadas en 1,045,306 1,361,360 1,218,672 218,672 

forma orovisional 
07 09 909000 Demés hortalizas 55,329 114,590 313,427 289,065 

frescas o refriaeradas 
07 03100100 Cebolla y chalotes 1,217,556 421,629 212,579 189,388 

frescos o refrinerados 
07 03 900000 Puerros frescos o 627 31,519 199,588 199,588 

refriaerado, 
07 09 600000 Fruto genero 166,318 127,218 51,508 3,696 

caosicum o cimienta 
07 02 200000 Tomates frescos o 216,992 100.230 46,442 11,432 

refriaerados 
07 10 900000 Mezcla hortalizas 2,548 22,568 323,379 26,899 

cocidas en aaua 
07 09 100000 Alcachofa fresca 24 197 35,868 31,874 31,874 
07 04100000 Brassicas fresca o 24,394 92,775 30,033 30,033 

refriaerada 
07 12 901000 Aios secos o 49,667 26,004 o 
07 03 200000 Aios frescos 148,500 66 23, 146 22,906 
07 12 909000 Hortalizas en trozos, 51,727 3,570 21,026 2,916 

en rodajas, o 
trituradas sin 
oreoaración 

07 12 909000 Hortalizas cocidas en o 14,403 14,815 10,335 
aoua 

07 12 200000 Cebollas secas, o 4302 11,290 o 
cortadas en rodaias 

07 05 190000 Lechugas frescas o 163,106 6,585 11,012 10,123 
refriaeradas 

Varias Coliflores, pepinos, 8,034,902 6,185,182 6,073,789 1,127,719 
posiciones remolacha, berenjena 
12 items Etc. 
TOTAL 8,034,902 6,185,182 6,073,789 1,127,719 
Fuente. Proexport 

Los rubros más importantes de exportación a nivel nacional son Ajl seco, molido, pulverizado 
preparado y espárrago. La presencia de Cundinamarca en estos rubros es mlnima. 
Las exportaciones de Cundinamarca son importantes, si bien siempre por volúmenes limados, 
en los rubros "Hortalizas conservadas de forma provisional". 
En "Demás hortalizas frescas o refrigeradas" y "Cebolla y puerros frescos o refrigerados", las 
exportaciones de Cundinamarca constituyen el 90% de las exportaciones nacionales. 
Además tiene una presencia importante en "Varias posiciones " ( 12 items) con colifiores, 
pepinos, remolacha, berenjenas etc. en donde las exportaciones superaron en el 2003 los 1, 100 
millones de dólares. 

La exportación de fruta fresca colombiana alcanzó en el 2003 un valor de 440 millones de 
USO con un volumen de 1.5 millones de toneladas y se dirige sobretodo al mercado europeo y 
en el caso de plátano y banano también al mercado de EEUU. 

La exportación de hortalizas frescas alcanza en el mismo año solamente 1 O millones de USO 
con apenas 30,000 toneladas. El 60% de las exportaciones se dirige al mercado venezolano y 
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otra parte a Panamá La dependencia de un solo mercado representa la causa de la 
irregularidad de las exportaciones de hortalizas. 
En el 1997-1998 las exportaciones de cebolla cayeron de 825,000 USO a tan solo 23,000 USO. 

La exportación de hortalizas no solamente se dirige a pocos mercados, están constituidos 
también por pocos productos. 
En el 2003 solamente la papa representa el 33% de las exportaciones totales, con 4 millones de 
USO y 15, 000 toneladas. 
La sigue con el 19% el frijol seco ( 2,853.000 USO). Espárrago fresco ( 8.3%), Hortalizas en 
conserva no especificados ( 8.1 %), Champiñones ( 3.6%), lenteja, arveja, papa y hortalizas 
congeladas ( 2%). 
El grupo "otros" incluye 40 productos diferentes con exportaciones esporádicas ( 5.6%). 

Papa y frijoles seco han tenido 2 caídas importantes en las exportaciones: la primera en el 1998 
y la segunda en el 2002-2003. 

De las hortalizas procesadas el 45% de las exportaciones es representado por champiñones y 
el 25% por la papa procesada. En total se exportan 5 millones de USO en champiñones 
procesados. 
En general las exportaciones de hortalizas procesadas aumentan de un 2.7%/año. Los 
champiñones y la papa preparada y congelada esta' teniendo un buen dinamismo 
Las hortalizas congeladas están aumentando, asi como las hortalizas frescas o refrigeradas 
tienden a aumentar, con la excepción de cebolla y chayote fresco. 
En el cuadro N. 6 se especifican las exportaciones de Cundinamarca. 

Cuadro N. 6 
Exportaciones de hortalizas del departamento de Cundinamarca 

( Miles de USO Fob) 
2,000 2001 2002 2003 % 
2,546.2 1,640.0 1,785,8 2,836.2 100 

Paoa fresca 844.3 621.3 906.4 1,857.0 65 
Hortalizas frescas o conQeladas 4.0 16.9 72.3 259.1 9 
Puerro v demás aliaceas frescas 0.1 0.4 31.5 199.3 7 
Cebolla v Chalote frescos 891.8 181.1 28.0 173.3 6 
HonQos frescos 23.1 38.9 68.0 113.5 4 
Pana conoelada 213.3 355.8 377.8 59.6 2 
Alcachofa fresca 129.8 24.2 27.5 31.7 1 
Coles v brassicas frescas o.o o.o 92.8 29.5 1 
Aio fresco o.o o.o 0.1 22.9 1 
Esoárraao fresco 1.0 28.9 2.5 17.1 1 
Fuente:Dane 

El 65 % de las exportaciones de Cundinamarca ( 2,836,000 USO) es representada por la papa. 
El 9% por hortalizas frescas o refrigeradas (259,000 USO). 

Destino de las exportaciones 

Cundinamarca envia el 65% de sus exportaciones a Venezuela (1,834,000 USO) y el 16% a 
EEUU ( 436,000 USO). Estas están aumentando a un ritmo del 4% anual pese que las 
exportaciones a Venezuela disminuyen (- 3%). Aumenta a EEUU ( + 15%), Panamá ( + 64%) y 
se inician pequeñas exportaciones de hortalizas a Holanda y Canadá. 
Se esta haciendo un esfuerzo para diversificar el destino de las exportaciones de estos 
productos. 

Por lo general se ve que el sector todavla no adquiere una dinámica de crecimiento de las 
exportaciones clara y fuerte. La producción se orienta fundamentalmente al mercado interno 
que tiene niveles de consumos bajos, en donde la demanda y oferta están en equilibrio. 
Cualquier aumento en la producción genera una reducción de los precios y de los ingresos de 
los agricultores. 
Estos resultados muestran que el sector no es competitivo. Es necesario trabajar para dar mas 

competitividad a la producción desde el punto de vista técnico y económico, diferenciando los 
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mercados y utilizando las técnicas de buenas prácticas agrícolas para poder acceder a 
mercados más estables y más ricos. 

b) Exportaciones de frutas frescas 
La exportación de fruta fresca colombiana alcanzó en el 2003 un valor de 440 millones de USD 
con un volumen de 1.5 millones de toneladas. 
La mayor parte de este monto es representado por banano y plátano 
La fruta no tradicional se exporta en volúmenes mucho más limitados como indica el cuadro 
siguiente. 

Cuadro N. 7 
Ex ortaciones colombianas de frutas frescas oromisoria 2204 

Uchuva fresca Bananito Granadilla, 
1 Tomate de Pita ya 

Maracavá~otros árbol 
Millones 8.93 Millones 1.81 Millones 1,48 

1 Millones 0.63 Millones 0.60 
De USO De USD De USO DeUSD De USO 
Ton. 2,625 Ton. 1,525 Ton. 668 ITon. 1,104 Ton. 115 
Fuente DANE 

Se exportan principalmente a Europa en paises comp. Francia, Bélgica, Suecia y Alemania 

La uchuva es el producto más importante, seguida por el bananito, pasifloras, tomate de árbol y 
maracuya'. 

El crecimiento promedio de las exportaciones de fruta fresca es del 8%. Las exportaciones de 
u ch uva aumentan a una tasa del 11 %/año; el limón del 9. 7. 

La tendencia al crecimiento de las exportaciones en fruta fresca es constante. Productos como 
tomate de árbol, mango, limón, y naranja presentan volúmenes de exportación variables, 
alternando periodos de fuerte incremento a periodos de reducciones. 

Procedencia de las exportaciones de fruta fresca 

Excluyendo banano y plátano fresco, Cundinamarca participa por el 73% de las exportaciones 
nacionales, seguida por Antioquia (13%), Magdalena ( 4%), Cauca ( 3%), Caldas (3%), Atlántico 
(1%). 
Antioquia representa el Departamento más dinámico con un aumento de las exportaciones del 
35%, mientras que Cundinamarca registra una disminución de 0.67%. 
Cundinamarca concentra gran parte de su producción en banano bocadillo, uchuva, granadilla, 
maracuya', pitaya y tomate de árbol. 

Exportaciones 
En el 2003 las exportaciones fueron: 

Exportaciones totales: 
U ch uva 
Bananito 
Pasifloras 
Tomate de árbol 
Limón 
Mango 
Pitaya 

Fuente CCI · DANE 

18 millones de USD 
9 millones de USD ( 45%) 
1.8 millones de USD ( 10%) 

: 1.4 millones de USD ( 8%) (granadilla, maracuya') 
: 1 millon de USD ( 5%) 

0.9 millones de USD ( 5%) 
: 0.62 millones de USD ( 3%) 
: 0.6 millones de USD ( 3%) 
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Uchuva 
Representa el producto con mejores perspectivas de crecimiento de Cundinamarca_ Colombia 
es el mayor exportador mundial seguida por Zimbawe_ 
La producción se puede realizar en todo el año en el pais y se adecua a la demanda, con 
máximos entre Octubre y Enero y un minimo entre Abril y Junio_ 

El valor de las exportaciones ha aumentado a una tasa de 11.12% anual entre el 1994 y el 2003 
con una exportación de 4.5 millones de USO hasta el 1999 pasando a 7.4 millones en el 2000 y 
8.9 millones en el 2003 ( 2.600 tons). 
El 31% se exportaron a Holanda,;el 27% y el 10% a Alemania y Inglaterra; el 5% a Suecia y el 
18% al resto del mundo. 
Las exportaciones a Holanda y Alemania son las de más rápido crecimiento, pasando de 2.2 
millones del 1999 a 5.6 millones en el 2003.Las exportación a Francia, Suecia Bélgica y 
Luxemburgo han mostrado un crecimiento más discreto pasando de 0.73 millones de USO en el 
1999 a 2 millones en el 1993. 
Esta tendencia indica que Colombia tiene un alto potencial en este producto. Debe mejorar por 
un lado su eficiencia en la producción para dar un producto de más alta calidad a precios más 
competitivos y por el otro lado impulsar políticas de promoción del producto en estos mercados 
con adecuadas operaciones de marketing_ 
Debe promover la producción con buenas prácticas agrícolas, concentración de servicios, 
asociativismo de los productores para reducción de costos de producción etc. 

Banano bocadillo 
Se produce en regiones tropicales y subtropicales 
El 85% de la producción colombiana se concentra en Cundinamarca y el 15% en Antioquia_ 
En el periodo 1993 - 2003 las exportaciones de banano bocadillo han tenido una evolución 
negativa ( - 0.8%). El año de máxima exportación fue en el 1999 con 3 millones de USO, 
bajando en el 2003 a 1.8 millones de USO, con una reducción en volúmenes de 612 toneladas. 
Las exportaciones fueron de 1525 toneladas, en donde el 55% se exporto' a Francia, 20% a 
Suiza, un 6% EEUU, 6% Alemania, 5% Inglaterra, 3% Italia y 2% España. 
La reducción de las exportaciones se relaciona sobretodo con Suiza, que paso' de 900,000 
USO del 1999 a 160,000 USO del 2003_ 
Mercado de nicho que puede conectarse al sistema de mercadeo de las grandes bananeras 
para la distribución. 
Ecuador por ejemplo, que es el primer productor mundial de banano puede ser muy competitivo 
para el banano bocadillo. Lo mismo vale para Costa Rica, segundo productor mundial de 
banano. 

Granadilla Maracayá y otras pasifloras 
Los mayores exportadores mundiales de pasifloras son Brasil, Sudáfrica, Kenia y Australia. 
El 76% de la producción de Pasifloras de Colombia se concentra en Cundinamarca y el 24% en 
Antioquia. 
Tasa de crecimiento de las exportaciones de pasifioras desde el 1994 al 2003: 8.7% 
La exportación ha disminuido del 2001 al 2003 pasando de 1.9 millones de USO a 1.4 millones 
en 2 años. 

Holanda y Paises bajos reciben el 26% de las exportaciones; Alemania el 17%, Venezuela el 
9%, Canada el 8%, UK el 6%, España el 6%, Ecuador el 5%, la zona franca de Bogotá el 5% y 
otros paises el 10%. 

El aspecto positivo es que los mercados de exportación son diferenciados. Por otro lado los 
competidores de Colombia son muy fuertes_ 

Tomate de árbol (!amarillo) 
Originaria de los andes colombianos, Ecuador y Perú, se cultiva de 1500 a 3000 metros de 
altitud snm. 
Existen dos variedades. De pulpa roja y amarilla. Nueva Zelanda ha desarrollado una variedad 
de mejor calidad, "negra", de mayor tamaño y color intenso. 
En Cundinamarca esta' presente el 75% del área sembrada de Colombia y en Antioquia el 24%. 

~~ecto Agroindustrial Bo otá..Cundinamarca .Junio 2005 
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Las exportaciones fueron de 776,000 USD anuales del 1994 al 1997, en su mayoría a Europa. 
En el 1998 Ecuador se convirtió en el principal importador y las exportaciones subieron a 2.3 
millones de USD. Enseguida este país se convirtió en el competidor más importante para 
Colombia. Sus importaciones bajaron de 2.3 millones de dólares a 300,000 dólares y las 
exportación de Colombia bajaron a 1.2 millones de dólares en el 2000. 
En el 2001 Alemania, España y Canadá aumentaron sus importaciones del 10% para una 
siguiente disminución. En el 2003 las exportaciones de tomate de árbol se sitúan a 1 millón de 
USD. 

Pals de destino en los ultimo 1 O años 

Holanda 
Ecuador 
Alemania : 10% 
Francia : 6o/o 

: 21% 
:40% 

Canadá, España y UK: 4% cada uno 

Ecuador es ahora un competidor para Colombia 
Para Estados Unidos falta la admisibilidad fitosanitaria 

Pita ya 
Existen 2 variedades de pitaya. La amarilla y la roja. La amarilla se inicio' a cultivarla como 
cultivo de diferenciación del café en los años 80. 
El 96% del cultivo se concentra en Cundinamarca. El 4% en Antioquia. 
Colombia sigue siendo el mayor proveedor de pitaya a nivel mundial y sus exportaciones al 
mercado europeo se han mantenido. 
Estas se redujeron por volumen desde el 1994 al 1998 llegando a un valor mínimo de 524,000 
USD. A partir del 2,000 las exportaciones de pitaya se recuperan, alcanzando los 890,000 USD 
por la reapertura del mercado Japonés. Enseguida se observa una nueva baja en el 2001 -
2002 y un aumento en el 2003. 

Pals de destino 

Holanda 
Francia 
Alemania 
Japón 
UK y Suiza 
España 
Otros 

: 17% 
: 15% 

7o/o 
6º/o 

So/o 
: 17% 

:27% 

EEUU tiene restricciones fitosanitarias, pero con Canadá es un mercado muy promisorio 

c) Exportación de hierbas aromáticas y sus derivados 

Existen tres subgrupos: 
- Aceites y extractos aromáticos 
- Mezcla de sustancias odoríferas 
- Plantas medicinales aromáticas 

El subgrupo representado por "Mezcla de sustancia odorífera" representa el 92.5 % de las 
exportaciones. Las "plantas medicinales y aromáticas" el 7.11 %. Los aceites y extractos 
aromáticos solamente el 0.39%. 
La tendencia desde el 2000 al 2003 de las exportaciones es creciente, pasando de 20.9 
millones a 23.5 millones de USD. 
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País de destino de las exportaciones 

Venezuela : 23.4% 
Perú : .19.56% 
Ecuador : 11.51 % 
Guatemala : 7.72% 
Zona franca del Pacifico: 5.6% 
Estados Unidos: : 4.66% 
Costa Rica : 3.85% 
Otros : 18.58% ( 54 paises) 

Mezcla de sustancia odorifera 

El 97% de la producción exportada se realiza en el Departamento de Cundinamarca 

Plantas medicinales aromáticas 
Se compone de: 
- Demás plantas medicinales ( incluye albahaca) 
-Tomillo 
- Hojas de laurel 
- Orégano 
- Demás especias no clasificadas 
- Semillas de comino, anís, jengibre, cilantro 
- Mezclas de especies no clasificadas 
-Curry 
-Azafrán 
-Cúrcuma 
- Uña de gato 
- Piretro 
- Semilla de alcaravea 
- Semilla de hinojo 
- Bayas de enebro 

Las "demás plantas medicinales" que incluye albahaca participa por el 56.8% a la exportación 
de este rubro, por un monto promedio en el 2000- 2003 de 882,000 USO , seguido por tomillo y 
laurel, con el 30% ( 446,000 USO) y el orégano con el 7.2% ( 113,000 USO). 

A diferencia del subgrupo " mezcla de sustancia odorífera", los mercados de destino de las 
aromáticas han sido Norteamérica y Europa. 

EEUU 
Canadá 
Zona franca Bogotá 
UK 
Paises Bajos 
Venezuela 
Alemania 
Conclusiones 

: 62.4% 
: 12.6% 

9.7% 
: 8°/o 
: 8°/o 
: 1.4 % 
: 0.7% 

d) Conclusiones relativas a las exportaciones 

La fruta asl como las aromáticas, sobretodo las plantas medicinales aromáticas tiene un 
mercado diferenciado, estable y con una tendencia al incremento con relación a las hortalizas. 

Para las hortalizas el mercado regional ha sido el más importante, sobretodo Venezuela, y se ha 
caracterizado por volúmenes contenidos e inestabilidad. 
El panorama es confuso y no se identifican claramente los productos con claras ventajas 
comparativas analizando la estructura productiva y las estadísticas de exportación. 
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Sobretodo para esta categoría de productos, la eficiencia en la producción primaria y en los 
servicios de apoyo en toda la cadena es imprescindible si se quiere desarrollar el sector. 

2.3 Identificación de los productos exportables y definición 
de los cultivos a analizar por parte del consultor 

Además de los datos productivos y de las estadísticas de exportación, para la identificación de 
los productos con mas potencialidad de exportación se han consultados diferentes estudios y 
entrevistado operadores del sector productivo y exportador 

La C.C.I. hizo un análisis de la oferta exportable de 4 años en Cundinamarca en valor y 
volúmenes. Se identificaron los productos con tasa de crecimiento más importantes. 
Se analizo' la importación de EEUU y UE de los productos identificados como interesantes por 
parte de la oferta y se establecieron los productos prioritarios interesantes. El resultado de la 
investigación fue el siguiente: 

Cuadro N.8 
Productos a alto potencial de exportación 

CateQoría Productos 
Hortalizas Arveia: lechuaa; Tomate; Cebolla cabezona; Setas v honnos; 
Frutas Uchuva; Tomate de árbol; Granadilla: Gulupa; Maracuya; Pitaya; Banano 

bocadillo; Guavaba . 

Fuente.CCI 

El llCA ha hecho un estudio para priorizar productos y mercados teniendo en cuenta las 
siguientes variables: 
- Comportamiento de las importaciones 
- Consumo interno 
- Precios implícitos de las exportaciones de los paises priorizados 
De acuerdo a este análisis se ha elaborado una tabla de competitividad de los productos y 
mercados. 

Cuadro N. 9 
Mercado interesantes por producto 

Producto Mercados orioritarios 
Tomate EEUU, Canadá, Nicaraaua, Venezuela, México, Bahamas 
Coles ( brócoli, coliflor, Barbados, Canadá, EEUU, Jamaica, Trinidad y Tobago, Belice 
repollo) 
Lechuaa Panamá, Barbados, EEUU, Jamaica, Venezuela, Bahamas 
Alcachofa Brasil, Panamá', México v Bahamas 
Cebolla de Bulbo EEUU, Panamá 
Fuente. Cadena de hortalizas con base a informaaones de llCA y CCl 

Colombia tiene ventajas en estos paises de tipo climatológico ( no hay las condiciones agro 
ecológicas aptas para la producción en todo el año como las islas del Caribe o por buena parte 
del año como EEUU y Canadá). 
Las desventajas están sobretodo en la estructura productiva; en las capacidades 
empresariales de los actores de la cadena, sean asociaciones o privados; en el costo del 
transporte. 

Los empresarios que trabajan en el sector han nombrado las siguientes hortalizas: 
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brócoli, coliflor, zanahoria, alcachofa, zucchini, berenjena, guisantes. Todo congelado y 
transportado via barco. 
Tomate acelga, pimentón para la exportación en fresco. Tomate para pasta en áreas más 
bajas. 

Productores de aromáticas: 
Albahaca, tomillo, laurel, cebollin, menta, romero, estragan, hierba buena etc. 

El Consejo Asesor Regional de Competitividad CARCE para la Región de Cundinamarca, 
tiene dentro de su Plan Estratégico, proponer la Consolidación del Megaproyecto Agroindustrial 
para la Región de la Sabana de Bogotá. 
Ellos han logrado algunos preacuerdos para la producción de horticola en donde se proponen 
focalizar la atención hacia tres productos: BRÓCOLI, LECHUGA Y TOMATE. 

Comercio internacional de hortalizas 

El comercio mundial de las hortalizas·créció' en la década de los º90 a una tasa anua( de 3.3% 
sobretodo por el aumento de las capacidades de gastos de las familias de los paises 
industrializados y por el mejoramiento de las técnicas post-cosecha que ha favorecido el 
mercado. 

2.4 Aspectos agro ecológicos y socio económicos del sector 
agrícola 

El conocimiento de la estructura productiva agrícola y de las caracterlsticas socio económicas 
de los agricultores es indispensable para definir técnicas y actividades de desarrollo 

- Características climáticas 

Sabana de Bogotá: 
• Localización 
• Altura 
• Temp. Promedio 
• Lluvia Promedio 
• Humedad Promedio 

Subregion de Sumapaz 
• Localización 
• Altura 

: Región Central de Cundinamarca 
: 2,500 - 2,600 snm 
: 14ºC 
: 1, 000 mm/año 
: 72% 

: Sur occidente de La Sabana 
: 1, 700 - 2,200 mts snm 

El Distrito de Riego de Albesa tiene 350 has de hortalizas 

Subregion de oriente 
• Altura : 1, 700 - 2300 mts snm 

Era el área con mayor producción de cebolla. Por problemas sanitarios la producción se ha 
desplazado hacia Boyacá. 

- Características físicas y químicas de los suelos de la Sabana de Bogotá 

El primer horizonte de los suelos de la Sabana de Bogotá son franco limosos, con densidades 
entre 0.88 y 1.33 grs/C3 y perdida de estructura por compactación debido al mal manejo. El PH 
es ligeramente ácido ( 5.5-6.0) con contenidos de materia orgánica superiores al 17%. 
En otras áreas el PH puede superar le valor de 6 y la m.o. es inferior a 4.5% 

El segundo horizonte presenta acumulación de arcilla, con aumento de la densidad y 
disminución del PH. Se reportan deficiencias en magnesio y boro 

Me ~otá-Cundinamarca jumo2005 
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En las áreas con influencias de ceniza volcánica se registran niveles muy altos de Potasio, con 
niveles de saturación del 15.8%, y PH de 6.1y7.2. Los contenidos de materia orgánica varían 
entre 5.5 y 12.2%. Presentan altos niveles de sodio, con porcentaje de Saturación de sodio de 
14.2 y hasta 22% que clasifica estos suelos como sodicos ( salinos). Se presentan niveles muy 
bajos de manganeso y boro, con excesos de zinc y cobre. 

-.Características socio - económicas del agricultor y de su finca 

a) áreas de cultivo 
Según el censo realizado por DANE en el 2002, la producción de hortalizas se concentra en 
mano de pequeños agricultores. El 66% de los predios tiene una área incluida en un rango de 
0.05 - 0.5 has. 
El 70% de los agricultores trabajan menos de 5,000 m2 de tierra. Solamente el 0.12% de los 
predios tienen una extensión superior a 1 O has. 

No se obtuvieron datos completos de Cundinamarca relativos a la distribución por clases de 
extensión de las fincas. Enseguida se describe a titulo de ejemplo, los tamaños de las fincas en 
el área de riego del Alto Chigamoga. 

Cuadro N.10 
Distribución predial del Alto Chigamocha 

a rea N. Predios área total Usuarios 
< 1 ha 2,891 1,072 1,536 

1.01-5has 997 2,184 564 
5.01 - 10 has 199 1,421 150 
10.01- 20 has 67 803 27 

20.01 - 50 has 14 375 5 
> 50 has 1 60 1 

Fuente. 11 encuesta agropecuaria D1stnto de Riego del Alto Ch1gamoeha 

El cuadro N.11 muestra la producción de frutales exportables y el tamaño promedio de las 
parcelas de producción por cada especie. 
Se puede notar que las parcelas de bananito son las más grandes y alcanzan una área 
promedio de 1.47 has, mientras que el área promedio menor es de la uchuva con 0.63 has. 
Para ambas categorías de productos las áreas de las parcelas son muy limitadas. Esta 
característica constituye un obstáculo para organizar la exportación, por un lado porque las 
micro parcelas no permiten lograr reducciones en los costos por me.dio de las economías de 
escala, y por otro lado es más dificil la adopción de técnicas mejoradas, el mejoramiento de la 
calidad, el logro de los volúmenes y la organización de los tiempos de siembra-cosecha cuando 
es necesario tratar con muchos agricultores, sobretodo si los niveles de escolaridad, técnicos y 
capacidad de asociación son limitados. 

Tomate de 
árbol 
Are a 5,457 
total 
N. lotes 7,007 
Area / 0.78 
lote 
N. 5,608 
Product 
Fuente: DANE 

Censo nac1ona e rutas agro1n ustria es y prom1sona Id f 
Cuadro N. 11 

'd . 2004 
Granadilla Maracuya' Bananito Uchuva 

Are a 2.661 A rea 1,890 Are a 1,040 Are a 
total total total total 
N. lotes 3,184 N. lotes 1,819 N. lotes 707 N. lotes 
Area / 0.84 Area J 1.04 Area I 1,47 Area I 
lote Lote lote lote 
N. 2,425 N. 1,504 N. 550 N. 
Product. Product Product Product 

361 

569 
0.63 

499 
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Los datos que se mencionan enseguida se originan principalmente del Censo Nacional de Las 
1 O Frutas promisorias en Colombia y se refieren a todo el Pais. 

Uso de la tierra en fincas censadas 
Uso de la tierra % 
Pasto v descanso 48.15 
Bosaue 19.16 
Cultivos 11.19 
oermanentes 
Frutas de interés 13.52 
Cultivos transitorios 4.83 
Barbecho 1.28 
Otros usos 1.87 

La tierra utilizada para cultivos representa solamente el 32% del área total. 
Esta sub - utilización del recurso tierra había sido señalada al consultor por parte de diferentes 

personas entrevistadas. La causa que esta' a la base de este fenómeno es la falta de capitales 
para financiar el utilizo completo de la tierra y falta de alternativas de producción. El agricultor no 
tiene soluciones claras en el manejo de su finca ( faltas de informaciones y baja capacidad 
empresarial). 

b) Tenencia de la tierra 

Propia 
Arrendada 
Compañías 
área no desagregada 
Otras 

: 56% 
: 21% 
: 8°/o 
: 13.6% 

1.4 

Por lo que concierne la Sabana de Bogotá y áreas aledañas, el arriendo de la tierra es un 
fenómeno normal. El alquiler/ha puede superar los 100,000 pesos! mes. La incidencia del costo . 
de la tierra en el costo total puede ser relevante. 
De hecho muchos de los productores de papa y de hortalizas arriendan la tierra. La utilizan por 

2-3 años y después cambian área. Esta situación favorece la degradación de los suelos porque 
el arrendante no adopta las medidas preventivas para la conservación de la fertilidad. Muchas 
áreas ya están erosionadas, y no más aptas para una agricultura rentable. La perdida de 
fertilidad es una de los argumentos que los propietarios plantean para justificar los montos del 
arriendo. Esta práctica constituye un _obstáculo al desarrollo de las buenas prácticas agrícolas. 

c) Nivel de escolaridad de los productores de las 10 frutas censadas 

Básico 
Profesional 
Técnico 

: 94.8% 
: 4.2% 
: 1°/o 

El nivel de escolaridad de los agricultores es muy bajo. Esto influye negativamente sobre la 
posibilidad de cambio de la agricultura. 

d) Asistencia técnica 

No tiene : 87% 
Agrónomo contratado : 11. 3 % 
Agrónomo propietario : 1.7 % 

El 67% no utiliza ningún servicio de asistencia técnica. 
El 12% utiliza los consejos de las casas comerciales de agroqulmicos. 
El 10.5% los servicios de UMATA 
El 10% Sena, ICA, Corpoica. 
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Este tema es una debilidad importante que tiene el área de Cundinamarca observada por el 
consultor. 
Para que una agricultura pueda funcionar, necesita un sistema eficiente de investigación 
conectado a un sistema igualmente eficiente de asistencia técnica. 
Las organizaciones publicas de investigación no tienen fondos para financiar sus trabajos. 
Actualmente la investigación debe ser rentable y sostenible_ Los investigadores necesitan 
buscar como financiar su trabajo. Los gremios más importante como los paperos y cafetaleros, 
logran conseguir unos recursos para contratar las labores de equipos de investigaciones ( por 
medio de licitaciones publicas). Los grandes exportadores de flores tienen también los recursos 
para implementar una actividad de investigación. 
Todos los demás sectores productivos agrícolas no disponen de fondos para desarrollar la 
investigación. En estos se incluyen los productores de hortalizas, frutales, aromáticas y follaje. 

La agricultura para ser competitiva necesita investigación, sea técnica y también económico
comercial para identificar los sistemas más eficientes en un dato ambiente y tipologia de 
agricultor (tecnologías adecuadas). 
No existiendo una estructura investigativa sólida no se pueden conocer los sistemas 
técnicos a impulsar. 

Lo mismo vale para la asistencia técnica. Las UMATAS de las municipalidades realizan esta 
tarea. Según las opiniones de las personas entrevistadas, el trabajo de estas organizaciones es 
insuficiente. 
Es opinión del consultor que el problema más importante es que ningún técnico puede hacer 
un buen trabajo si no hay orientaciones claras co relacion a la producción y mercadeo y si no 
existe un enlace directo entre asistencia técnica, un eficiente sistema de investigación y 
asistencia especialistica. 

Los técnicos encontrados por el consultor tenían un buen nivel de preparación, pero en su 
trabajo estaban aislados. 
Para obtener resultados la asistencia debe ser integral; abarcar todos los aspectos técnicos, 
organizativos, economicos, de mercadeo. Debe ser cuantitativamente suficiente a transmitir las 
innovaciones deseadas ( masa critica mlnima), y utilizar una metodologia adecuada de 
transferencia de tecnologías. Además, como en todas las actividades, el desarrollo del trabajo 
va debidamente monitoreado por otras personas, para averiguar logros y problemas y hacer los 
cambios necesarios. 
Todas estas responsabilidades no pueden estar en la mano de un técnico, por buen que sea. 

Siendo la estructura productiva constituida por pequeños agricultores, el N. de técnicos es muy 
deficitario. Esta limitante se encuentra también en organizaciones más grandes como el gremio 
de productores de papas ( disponen de 30 técnicos para 80,000 productores). 

Dato que cuesta conseguir informaciones, cada técnico tiende a mantener por si sus 
conocimientos. No la comparte porque vive del asesoramiento a los productores. 
Los productores más grandes y organizados pagan sus técnicos y realizan sus pruebas, pero 
mantienen por si las innovaciones y no la van a compartir con otros productores. 
Los pequeños y medianos productores están desamparados porque no tienen come acceder a 
las informaciones técnicas y de mercado. 
La baja actitud a organizarse de los agricultores de Cundinamarca no ayuda a reducir los costos 
de estos servicios. 
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2.5 Localización de la producción de hortalizas 

La identificación y cuantificación de las áreas de producción de las hortalizas y frutales es 
importante para la planificación de los servicios de apoyo necesarios. 
Las hortalizas pueden ser clasificadas según caracteristicas comerciales y familias botánicas de 
la siguiente manera: 

Hortalizas de Cucurbitaceas Leguminosas Solanáceas Liliáceas Otras 
hoja 
A ce loa Calabaza Arveia verde Pimentón Aio Aromáticas 
Brócoli Peoino cohombro Fríiol verde Tomate Cebolla bulbo Paoa 
Cilantro Peoino común Haba Cebolla iunca Remolacha 
Coliflor Ahuvama Habichuela Zanahoria 
Esoinaca 
Lechuaa 
Reoollo 

Enseguida se mencionan las principales áreas de producción de Cundinamarca . 

• Análisis de la vocación hortícola de municipios y provincias 

Cundinamarca y Boyacá' poseen en conjunto el 42% del área nacional destinada a hortalizas. 
En Boyacá' la superficie a hortalizas se ha ido reduciendo con una tasa anual del 8% a partir del 
1997, sobretodo por la disminución en la producción de cebolla yunca que ha pasado de 
655,000 toneladas del 1997 a 200 toneladas del 2002. 
En Cundinamarca la producción crece hasta el 2001. Enseguida presenta una reducción del 
20% en el 2002, pero manteniendo los niveles del 1997. 
En Santander y Tolima la producción de hortalizas en mas dinámica, presentando una tasa de 
crecimiento del 18% y del 11% respectivamente. Santander esta sustituyendo en parte Boyacá 
en la producción de cebolla. 

La producción hortícola de Cundinamarca se localiza principalmente en los municipios del 
Centro y nor. Occidente de la Sabana. 
Solamente Tomate y Cebolla Cabezona se cultivan en las provincias de Sumapaz y Oriente.· 

Subreaión Municipios Productos 
Sabana de Bogotá Cota, Boyacá', Facatativa, Hortalizas de hoja: 

Funza, Cajica, Madrid, Acelga, apio, cilantro, espinaja, 
Mosquera, Sibate y Soacha, lechuga, repollo. 
T abio y Ten jo Hortalizas de flor 

Brócoli y coliflor 
Tubérculos 
Zanahoria remolacha 

Oriente Coachi, Fomeoue, Caqueza Tomate, Cebolla Cabezona, Pimentón 

Existen 3 grandes zonas de especialización productiva en el departamento 

1) Sabana de Bogotá. Municipios de las provincias de Sabana Centro Sabana Occidente 

• hortalizas de hoja 
·ajo 
·remolacha 
·zanahoria 
·arveja 
·papa 

perejil, 
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Los municipios más activos son: Cajica, Cota, Chia de Sabana Centro; Madriz, Funza y 
Mosquera de Sabana de Occidente 

21 Provincia de Ubate' 

- Papa 
-Arveja 
- Zanahoria ( Solamente en el municipio, Simijaca, segundo productor después de 

Madriz) 

3) Provincia de Sumapaz 

- Arveja 
- Habichuela 
- Frijol verde 
- Tomate 
- Cebolla yunca (solamente en el municipio de San Bernardo) 

4) Provincia de Oriente 

- Cebolla de bulbo 
- Aromáticas 
- Tomate ( 11 productora) 
- Papa ( IV productora) 

Existen otras áreas como: · 
- Bajo Magdalena: Municipio de Guaduas el 1 productor de Tomate del departamento 
- Almeida : 11 productor de papa y la única área con producción de haba 
- Rionegro: Importante producción de tomate y pimenton 
- Tequendama: provincia con importante producción de tomate, habichuela, aromaticas 

2.6 Análisis de la técnica de producción actual 

Las siguientes informaciones han sido recolectadas sobretodos por entrevista con los 
agricultores, técnicos, investiga.dores y otras personas . encontradas. Además en el Censo 
Nacional de 10 Frutales Promisorios se encuentran datos estadisticos relativos a las 
técnicas de producción de los agricultores encuestados. 

No existen técnicas de producción establecidas. Existe una combinación de técnicas muy 
diferentes por cada producto dependiendo de las áreas de producción, variedad, tradiciones, 
conocimiento de los agricultores, disponibilidad de capitales para adquirir insumos y servicios, 
disponibilidad de asistencia técnica, disponibilidad de resultados investigativos, necesidad y 
requerimientos del mercado de destinos de los productos. 
Por eso vamos hacer una panorámica de los puntos y aspectos más importantes 
identificados en las entrevistas y observaciones de campo realizadas. 

Selección del área de siembra - sistema finca 
Los agricultores no utilizan sistemas de rotación y combinaciones de cultivos técnicamente 
eficientes. Tienden a repetir la misma cultura en la misma parcela, alternándola con un periodo 
de descanso o pastoreo extensivo. Faltan modelos de rotación realmente eficientes en función 
del mejoramiento del suelo y del control integrado de plagas y enfermedades. 
El sistema a implementar puede incluir la cría de animales para disponer de una fuente barata 
de materia orgánica y utilizadores de los cultivos mejoradores del suelo como las leguminosas 
forrajeras. El uso de la rotación permite el ahorro en fertilizantes y pesticidas que 
frecuentemente representan mas del 50% de los costos directos. 
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La disminución de productividad de los suelos ha sido señalada al consultor en Granada
Silvania y Subachoque, en donde los campesinos, después de años de rotación papa- cereales, 
están enfrentando una reducción de la productividad, y por lo tanto se están orientando hacia el 
cultivo de durazno. 
En Granada los agricultores tienden a arrendar tierras altas con mas problemas de red vial y de 
pendiente porque las tierras mas bajas y de fácil acceso ya están degradadas. 
Es un fenómeno general que interesa vastas áreas. 

Labranza 
Los pequeños agricultores por lo general no acostumbran mecanizar las labores del campo, 
utilizando trabajo familiar o animales. Las fincas más grandes utilizan los medios mecánicos 
propios o, mas comúnmente, alquilados. Según señalado por los mismos agricultores e 
investigadores, la labranza mecánica no se realiza con sistemas adecuados. 
El problema más importante es que el suelo no se trabaja en su punto correcto de humedad. 
Cuando esta' muy seco o muy húmedo la labranza, en lugar de mejorar la estructura, la 
empeora. Con tiempo seco, que representa la condición normal en la época de preparación en 
la Sabana, el suelo" diventa polvo" como afirman los investigadores de Corpoica. 

Drenajes y Sistemas de control de la erosión 
Son trabajos que siguen la preparación del suelo y que frecuentemente no se realiza, con 
consecuente aumento en las patologías funginas y bacterianas del suelo y perdida de tierra 
agrícola. 

Semillas y plántulas seleccionadas. Calidad del material de siembra 

Material de siembra para frutales 
Por lo que concierne el Tomate de árbol en el censo nacional se registran los siguientes datos: 

Procedencia de la semilla ( tomate de árbol) 
Datos del censo 
Otras fincas 
Misma finca 
Viveros 
Casas comerciales 

: 44.55 
: 25.72 
: 25.09 
: 4.65 

El consultor ha visitado un vivero para producción de frutales. La semilla se seleccionaba de las 
mejores plantas de fincas bien manejadas. Las infraestructuras eran artesanales pero el 
propietario estaba realizando mejorías para obtener plantas de más alta calidad. En otros casos 
la producción de plántula es menos cuidadosa. Por eso han sido señalados problemas en el 
abastecimiento de material de propagación de buena calidad. 
El trabajo de selección es masal 
La mayor parte de las plántulas para la siembra no se obtienen con estandares adecuados para 
una producción cuantitativamente y cualitativamente apta para la exportación. Las faltas se 
encuentran en el aspecto sanitario, nutricional, arquitectura y de selección genética. 

Material de siembra para hortalizas 
La producción se hace con semilla importada. No es común el trabajo de mejoramiento genético 
en el área. No existe una evaluación a nivel regional de las semillas y no existe un programa 
sobre el control de la calidad de las plántulas ofrecida en el mercado. 
El consultor ha visitado la planta de "Semilla Arroyabe" en donde se importan semillas 
seleccionadas, se realizan pruebas de adaptación de las variedades y se producen plántulas 
con técnicas muy modernas. 

Por lo general se han señalado problemas diferentes para obtener plántulas de buena calidad, 
exentes de patógenos, con un buen nivel nutricional, y buena formación en la parte aérea y 
radicular, por errores en la fase de producción de las mismas. 
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Fertilización 

Datos del censo 
Qulmica : 30% 
Orgánica 5% 
Ambas 60% 
No realiza 2.4% 

La mayoría de los agricultores utiliza la materia orgánica combinada con la fertilización quimica. 
El 30% utiliza solamente la fertilización orgánica y solamente el 5% exclusivamente la materia 
orgánica. 
Por lo que concierne la fertilización existen tradiciones o indicaciones generales. En 
Cundinamarca el consultor no ha idenlificados estudios de fertilizaciones adaptados a variedad 
cultivadas y suelo. Se hacen análisis de suelo con recomendaciones genéricas que pueden 
disminuir el margen de error, que pero no representan el optimo alcanzable. Según unos 
productores de orgánico, la lectura de la fertilidad del suelo por parte de los laboratorios es 
errada y, como consecuencia, también las recomendaciones. 

Para la misma papa, que es el cultivo más importante de Cundinamarca, las recomendaciones 
en los testas publicados son genéricas ( 1 o 2 bultos de un fertilizanle lernario no especificado 
por cada bulto de semilla). 
También en este caso, como para la semilla, falta un trabajo de investigación. 

Conjuntamente a los agroqulmicos para el control patológico, los gastos de fertilización 
representa uno de los mas altos en la estructura de los costos de producción para estos 
cullivos. Además en el caso de los productos químicos son por lo general importados y por lo 
tanto representan a nivel macroeconómico una salida de divisas para el país. El aumento en los 
costos petrolífero esta' impulsado hacia arriba los precio de venta. 

Los sistemas de buenas prácticas agricolas y una adecuada organización del sistema finca 
pueden reducir notablemente estos gasto, dando eficiencia a la producción y obteniendo 
productos de alta calidad aptos para los segmentos altos del mercado interno e internacional. 
Faltan investigaciones para el optimizo de eslas práclica en función del sistema agro ecológico 

local, variedad, potencial productivo, efectos sobre sistema de resistencia de la planta; 
evaluación de las diferencias de resultados entre uso de fertilización qui mica y orgánica; efectos 
de las rotaciones con plantas mejoradoras sobre produclividad; efectos de las diferentes 
alternativas sobre la productividad de la parcela y costos de producción para los agricultores de 
las alternativas prácticables. 

Riego Sistema de riego del cultivo de las 10 frutas censadas (tomate de arbol) 

Datos del censo 
Gravedad : 50.1 % 
Aspersión : 48.2% 
Goteo : 1.7% 

Por lo que concierne el sistema de riego, la mayoría de los agricultores utiliza el riego por 
gravedad en un porcentaje casi similar al riego por aspersión ( 50 y 48% respectivamente), 
mientras solamente el 1. 7% usa la técnica del goteo. Los datos se refieren al tomate de árbol 
pero se pueden tomar como referencia para todos los cultivos. 
Con relación al riego se ha señalado el problema de la calidad del agua, contaminada por el Ria 
Bogotá. No se ha podido investigar mucho sobre las técnicas de aplicación. Los agricultores 
más innovadores tienden a ulilizar el riego por goteo en los cultivos de alto ingreso. Además del 
ahorro en la cantidad de agua utilizada, se reduce la influencia de plagas y enfermedades. 
La difusión del sistema por goteo permite mulliplicar las áreas regadas porque es mayor la 
eficiencia en su uso. 
En la Ramada una parte importante del área se encuentra todavla sin disponibilidad de agua 
porque el sistema de distribución no esta' terminado. 
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En las áreas salinas ( ej. alrededor de Corpoica) los volúmenes de agua deben ser suficientes a 
favorecer el alejamiento de la sal con adecuados sistemas de drenaje. 

Calidad y Cantidad de agua 
Los estudios realizados en el " Proyecto Integral de la Sabana fase 1" del 2003, demostraron 
que el agua utilizada para el riego tiene problemas de calidad y cantidad. 
En una reunión con Corpoica los investigadores confirmaron que el agua del Río Bogotá esta' 
contaminada y que en las hortalizas se encuentra contaminación microbiana y química, esta 
ultima generada sobretodo por un mal uso de pesticidas. Los análisis encontraron residuos de 
manzate en los vegetales. 
Por lo que concierne las áreas de riego, en la Ramada están alrededor de 10,000 has con 
disponibilidad de agua y otros 3,000 en Boyacá 

Control de plagas y enfermedades 

Datos del censo 
Control fitosanitario 
Químico 
Orgánico 
Ambos 
No realiza 

:65% 
: 3°/o 
:20% 
: 3.6% 

El control de plagas y enfermedades es la actividad en donde se utiliza mas el producto 
químico. El 65% de los agricultores usa solamente el control químico de los patógenos. 
Solamente el 3% usa sistemas orgánicos. El 20% utiliza ambos sistemas. 

Exceso de agroquimicos 
Es un problema señalado en el estudio y confirmado en las entravistas realizadas por el 
consultor .. 
Existe un alto uso de agroquímicos, en especial plaguicidas y fertilizantes qulmicos. La 
situación inicia a cambiar con la implementación de las buenas prácticas agrícolas y de la 
agricultura limpia, pero falta investigación y asistencia técnica para las difusiones de estas 
prácticas. 
Para el control integrado de plaga y enfermedades se necesita conocer muy bien el ambiente en 
donde se desarrolla el cultivo; conocer el agro sistema y las interacciones de los componentes 
de este agro sistema. Se necesita conocer el sistema suelo y los efectos sobre su fertilidad de 
las diferentes prácticas agronómicas. Los patógenos y los sistemas preventivos y curativos más 
adecuados al ambiente en un cuadro de minimización de costos y de utilizo de qulmicos. 
Estudios sobre la biología de los patógenos y de los enemigos naturales para identificar los 
sistemas mas adecuados al control integrado de plagas y enfermedades en los diferentes 
ambientes de Cundinamarca. 

Sin estas investigaciones y pruebas de campo con agricultores los sistemas de control 
integrados no funcionan. 
Los lng. Agrónomo de Umata así como empresarios agrlcolas entrevistados han expresado que 
los productos de control biológicos de plagas y enfermedades no funcionan para el control de 
patógenos. 
Las pruebas de campo con agricultores son necesarias como sistemas de validación de las 
técnicas y sistema de divulgación de los sistemas correctos de aplicación. 

El uso de sistemas de control integrado, así como el utilizo de productos de control biológicos 
implica un mejor conocimiento de los organismos y del ambiente de lo que se necesita con los 
qui micos. 
Muchos programas de control biológico integrado, y todavía mas los programas de producción 
orgánica, fracasan por falta de conocimiento y validación de campo. 
Las empresas y técnicos que realizan investigaciones en tal sentido no van a divulgar estos 
conocimientos. La falta de información se ha detectado en todas las visitas realizadas por el 
consultor y es particularmente grave para los cultivos no tradicionales que el Megaproyecto 
quiere impulsar, como las hortalizas, aromáticas, frutales y follaje. 
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El uso excesivo de químicos en buena parte es debido a falta de conocimiento. 
El uso continuo del mismo principio activo que genera resistencia; la mala aplicación; la 
selección de principios activos no aptos, están a la base de mal uso de agroquimicos. 
Conjuntamente al uso de agua contaminada, el exceso en el uso de quimicos puede dar 
problemas a las exportaciones para los residuos que quedan en el producto. 

Los agricultores entrevistados por el consultor no tenlan claro el concepto de control integrado 
de plagas y enfermedades. 
Por lo general el sistema de control se apoya sobre el tradicional uso de qulmicos. El agricultor 
esta' acostumbrado que cuando esta' una plaga debe poner un plaguicida y cuanto antes muere 
la plaga tanto mejor. Se están lentamente conscientizando al problema por la disminución de la 
productividad de la finca y el aumento en los costos de los insumos. 

Entre los técnicos el nivel de sensibilización es superior Existen una serie de investigaciones 
que se desarrollan en Corpoica, Universidad Tadeo Lozano, UNAL, ICA, llCA , CEF y otras 
instituciones que el consultor no ha tenido la oportunidad de visitar, que se relacionan a 
sistemas de control integrados de plagas y enfermedades. Pero están enfocados a objetivos 
diferentes y muchas veces·existe duplicidad. 
La coordinación de objetivos y trabajos, para optimizar el utilizo de los limitados recursos 
disponibles para la investigación, es una necesidad, si se qúiere dar factibilidad a los objetivos 
de eficiencia del Megaproyecto. 

Cosecha y post-cosecha 

Altas perdidas post-cosecha 
A pesar de la cercanía al mercado más importante de Colombia ( Corabasto ), existen grandes 
perdidas de producto por mal manejo en la cosecha y post-cosecha y para los empaques 
utilizados. 
Los problemas se encuentran en todas las fases del ciclo de producción y post-cosecha. 

Para minimizar las perdidas se tiene que optimizar las técnicas de producción, iniciando de la 
selección y preparación de suelo, selección de variedades y material de propagación, 
fertilización, riego, control de plagas y enfermedades, con el fin de obtener un producto de alta 
calidad y libre de residuos de qulmicos y de parásitos. Se tiene que cosechar en el momento y 
con el sistema adecuado, evitando daños mecánicos, y utilizando los implementos necesarios . 
. El producto debe ser manipulado evitando daños mecánicos y térmicos. En todas las fases se 
pueden detectar deficiencias. Según datos oficiales, en Corabastos las perdida post-cosecha 
son del orden del 20-40%, que van a incrementar los costos de producción que generalmente 
paga el agricultor con una reducción en el precio de adquisición del producto. 

Las empresas exportadoras entrenan los agricultores en las prácticas post-cosecha y, a veces, 
en técnicas de producción para mantener la calidad, desplazando su personal para la selección 
y el empaque en las fincas productoras. Esto se ha verificado sea un los cultivos de fruta ( 
maracuya', gulupa y uchuva) así como para los productores de follaje visitados. Para los 
productores de helechos el comprador mandaba cuadrillas de cosechadoras para la 
recolección, selección, limpieza y empaque del follaje. 

Sistema de control de malezas 

Datos del censo 
Manual : 32. % 
Químico : 15.4% 
Ambos : 43% 
Los datos se refieren a la producción de frutales pero representar la situación general 

El consultor, en su visita a los cultivos de frutales ha averiguado que el gerente utilizaba moto 
guadañas a motor para el control mecánico de las malezas, con el fin de mantener la fertilidad 
del suelo. Por lo general no se utilizan rotaciones con especies mejoradoras que controlan las 
malezas. La prácticas del arriendo constituye en este sentido un obstáculo al control 
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agronómico que provoca un aumento de los costos. La limitada dimensión de las parcelas 
aconseja el control manual en hortalizas y frutales. 
Además de reducir la competencia para minerales, agua y luz, un adecuado control de las 
malezas es importante como práctica para eliminar las fuentes de inoculo de patologias, siendo 
estas, hospederas de insectos, hongos, virus y bacterias ( sistemas culturales preventivos de 
plagas y enfermedades). 
Por el otro lado, su presencia es importante en muchos casos para evitar erosión y reducción de 
la fertilidad del suelo, sobretodo en las áreas con pendiente. El manejo da las malezas debe ser 
racional. 

Mercadeo de fruta y hortalizas 

El 70% de la producción de hortalizas se comercializa por medio de las Centrales de Abastos. 
El 25% se mercadea por medio de cadenas de supermercados. 
Entre las ventajas en el utilizar como canal comercial las centrales de abastos está que el pago 
se realiza al contado y que la mercadería se adquiere toda, sin muchos controles de calidad. En 
los supermercados el pago se dilata en el tiempo y los controles de· .calidad ( sobretodo 
estéticos) son superiores. El precio en el primer caso es inferio"r. Las cadenas de 
supermercados tienden a estipular acuerdos sobre volúmenes a entregar y precios con los 
agricultores, para cortar la cadena de intermediación y ser más competitivos. Los productores 
necesitan un buen nivel de preparación y capacidad de organización para cumplir con estos 
acuerdos. 

La posibilidad de vender todo tipo de producción en las centrales de abastos no estimula 
suficientemente el productor a conseguir calidad y a adoptar adecuados sistemas de producción 
y post-cosecha. Esto genera una dicotomia entre el sistema productivo y mercado nacional y 
sistemas productivos y mercados internacionales, en donde estos requisitos son fundamentales. 
Esta dicotomia afecta la posibilidad de exportación. 

Los exportadores tienen acuerdos con los productores para asegurarse las cantidades 
requeridas por el mercado. Por lo general no se firman contractos. Un exportador dijo que cada 
vez que habia firmado un contrato con un agricultor este no lo habia respectado. El mejor 
sistema, según el exportador, es la selección de los agricultores y desarrollar con ellos una 
relación de confiancia para asegurar el cumplimiento de los acuerdos en términos de calidad, 
volúmenes y tiempos de entrega. 

Fuente de financiación 

Datos del censo 

Inversión inicial 
Recursos propios 
No informa 
Crédito extra bancario 
Crédito en insumos 

Gastos operativos 
: 76.65% 
: 6.90% 
: 4.55% 
: 2.70% 

Inversiones 
6.78% 
1.31% 
4.25% 
4.27% 

El agricultor colombiano no utiliza el crédito formal. No lo utiliza porque no tiene acceso al 
crédito (falta de garantías). 
El crédito otorgado a agricultores con baja capacidad empresarial, en lugar de ser una 
posibilidad de ingreso puede representar una causa de pobreza, sin una visión clara de lo que 
se quiere hacer, como hacerlo y un análisis de los riesgos que la inversión comporta. 

Costos de producción 

La variación de los precios del mercado en el curso del año hace riesgosa la siembra de 
hortalizas cuando se realiza sin tener informaciones de mercado y costos de producción o haber 
celebrado contracto de cosecha. 
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Además de la información estadística sobre la variación histórica de los precios en el año para 
identificar los periodos con mas posibilidad de precios altos, es importante trabajar con un mix 
adecuado de productos para diluir el riesgo de mercado o patológico. 
Las tecnologlas avanzadas ( ej. Producción en invernadero) pueden reducir los costos unitarios 
de producción, según lo que resulta de los datos de la Tadeo Lozano, pero los costos de 
inversión y operativos totales son muy altos, por lo que deben ser aplicadas de forma muy 
cuidadosa. Los agricultores que utilizan estos sistemas sin la adecuada preparación empresarial 
y técnica, aumentan los riesgos de fracaso por problemas agronómicos y de mercado y, 
consecuentemente, los riesgos de fuertes perdidas económicas. 
La concentración de la asistencia técnica en el desarrollo de sistemas avanzados debe ser muy 
alta en las primeras fases, y hechas por profesionales muy calificados y de probada experiencia, 
coadyuvados además por equipos de especialistas de los diferentes sectores ( patológico, 
suelo, económico, mercadeo) que lo auxilian en la fase de programación y ejecución de los 
cultivos y organización de las fincas en general. 

Estacionalidad de los precios en el 2004 de algunos productos en Cundinamarca 

Producto Precio de mercado Costo de oroducción 
Cebolla de bulbo Agosto 2003: 500 pesos/Kg 500 pesos/ Kg 

Febrero 2004: 850 pesos/Ka 
Tomate Julio 2003: 350 pesos/Kg 450 pesos/ Kg 

Febrero 2,004: 700 oesos/Kg 
Zanahoria Agosto 2003: 200 pesos/Kg 175 pesos/ Kg 

Febrero 2004 : 800 cesas/Ka 
Fuente. S1psa y cadena hortalizas 
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3. PRODUCTOS REPRESENTATIVOS CON 

POTENCIAL DE EXPORTACIÓN 

SELECCIONADOS PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE ACUERDO CON LA 

CCB 

Demanda nacional de hortalizas 
Para iniciar el programa de producción de hortalizas y frutales para exportación es oportuno 
tener presente el consumo interno de estos productos para colocar la producción que no reúne 
las caracteristicas necesarias a la exportación en el mercado interno. En la fase inicial el % de 
producto no apto para la exportación es previsiblemente muy alto, por la falta de experiencia de 
los productores. Se debe programar un volumen de producción notablemente mas elevado de lo 
que se requiere para la exportación. 

Es necesario satisfacer los volúmenes y la calidad requeridas por el exportador y además 
asegurar la adquisición completa del producto a los agricultores involucrados, para no crear 
desilusión hacia el programa de exportación. 

INA srl asl como CIA han captado este problema y aseguran el retiro completo de la mercaderia 
a los agricultores. En el primer caso porque exportan productos congelados y en trocitos. 
En el segundo caso porque se comercializa el producto fresco, congelado y deshidratado en 
donde la apariencia no es muy importante. Además se orienta hacia un mercado, el orgánico, 
en donde las características intrínsecas son más importantes de las características extrínsecas ( 
apariencia). 

Enseguida se dan los datos de consumo nacional de hortalizas 

Consumo per capita de hortalizas 

País Consumo 

Italia 
Usa 
Jaoón 
Venezuela 
México 
España 
Brasil 
Colombia 

Tomate 
Cebolla cabezona 
Zanahoria 
Lechuga 
Cebolla Junca 
Habichuela 
Pimentón 
Acelga 
Otras 

Ka/año 

321 
123 
101 
84 
73 
51 
43 
35 

: 26% 
: 10% 

7°/o 
6% 
6o/o 
5% 
4°/o 
3º/o 

:33% 
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La papa no se encuentra en este listado, pero ocupa el primer lugar en consumo per capita. 

En Colombia se consuman muy pocas hortalizas y eso es para: 
- Baja capacidad adquisitiva 
- Desconocimiento de las cualidades nutritivas de los vegetales 
- No hay cultura culinaria 
- El consumo de Colombia es inferior al consumo de paises aledaños como Venezuela y Brasil. 

Aumentando en un 10% la demanda interna se crearían alrededor de 18,000 nuevos empleos 
directos, sin considerar los empleos indirectos. 

Mercado externo 
Se han identificado 4 tendencias en que El Megaproyecto puede competir con valor agregado. 
En particular: 
- productos naturales sin aditivos ni preservante 
- productos sanos e inocuos obtenidos con la práctica de la agricultura orgánica 
- productos de conveniencia ( platos preparados, listos para el consumo, ensaladas precortadas 
y raciones 

para instituciones 
- productos de innovación ( gourmet, extractos naturales, nuevos sabores, aromas platos 
étnicos 

Demanda de productos inocuos 
La producción colombiana debe adaptarse a la tendencia mundial de requerimiento de 
productos saludables, obtenidos con Buenas Prácticas Agricolas Certificada ( Eurepgap) o 
Agricultura Orgánica Certificada. 
Estas orientaciones, conjuntamente con los costos de producción, se consideran los 
elementos claves para ser competitivos en el mercado internacional. 

Selección de productos 
La investigación del consultor no puede abarcar un numero elevado de productos en el plazo 
limitado establecido para la investigación en area ( 15 dias) y para la redacción del informe . 
Por lo tanto entre los productos con potencialidad de exportación se seleccionaron en cada 
categoría unos productos representativos un donde el consultor debería profundizar la 
investigación. Los productos indicados por la Cámara de Comercio de Bogotá fueron: 

Frutales 
Hortalizas 
Aromaticas 
Follaje 
Orgánicos: 

: uchuva-pitaya 
: brócoli, lechuga, tomate y papa. 
: albahaca, tomillo 
: helechos - espárrago 
: todos los productos mencionados 

Para estos productos se tenia que dar indicaciones sobre: 
• Técnicas de producción 
• Buenas prácticas agrícolas BPA; 
• Manejo Integrados de Plagas y Enfermedades (MIPE); 
• Producción Orgánica; 
• Manejo Post-cosecha. 
• ~ecesidades en formación, asistencia técnica y servicios 

En conformidad con los objetivos del Megaproyecto 
Por una limitante de tiempo se han desarrollado los aspectos generales de los puntos 
mencionados para todos los cultivos y los elementos técnicos relativos a frutales y hortalizas. 
Por lo que concierne la técnica agrícola ya se ha subrayado que los esquemas y técnicas de 
producción van adaptadas a las situaciones especificas del área agro ecológica y a las 
condiciones socio-económicas del agricultor. 
Por lo tanto el consultor no puede dar soluciones detalladas y referidas a las variedades, 
ambientes agro ecológicos y características socio-económicas de los agricultores de 
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Cundinamarca. Las soluciones de detalle deben ser establecidas en el área, con un apropiado y 
orientado programa de investigación técnico - económica, seguida de pruebas de campo de 
las técnicas identificadas en las fincas de los mismos agricultores. 
En este informe se darán las lineas orientativas generales de los sistemas de producción 
amigables con la naturaleza y se nombraran algunas técnicas ya experimentadas en las áreas 
de Cundinamarca que se han identificado por medio de entrevistas y de la información 
segundaria recolectada. 
Por los cultivos mencionados se exponen las técnicas de producción teniendo en 
consideración, por cuanto posible, la literatura científica e investigaciones publicada para el 
área de la Sabana de Bogotá, sobretodo por Corpoica y por CllA, Universidad Tadeo Lozano. 
Por lo que concierne los protocolos de producción especificas de cada cultivo y por cada área, 
los productores e investigadores locales en muchos casos no están muy disponibles a su 
publicación porque la identificación de las técnicas eficientes y adaptadas a cada ambiente de 
la Sabana ha costado trabajo y es un conocimiento que tiene su valor comercial. 

4. BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

(BPA); MANE.JO INTEGRADO DE 

PLAGAS Y ENFERMEDADES (MIPE); 

AGRICULTURA ORGÁNICA 

4. 1 Conceptos básicos. 

En el Megaproyecto de la Sabana de Bogotá se identifica como prioritaria la exigencia de 
impulsar una agricultura "limpia", de acuerdo con la orientación de los mercados mundiales de 
los productos agrícolas. 

En la Unión Europea se ha desarrollado el esquema Eurepgap por parte de los más importante 
retailers, que persigue el objetivo de garantizar y prevenir los posibles peligros sanitarios en la 
venta de los productos alimenticios. En el esquema se establece un protocolo comiln para el 
cultivo de los productos agricolas, en linea con el desarrollo de una agricultura sost.enible con el 
ambiente y más segura para los consumidores. 
El resultado de este trabajo es el esquema para la "Certificación de las Buenas Prácticas 
Agrícolas" ( Good Agriculture Practices "GAP"), aplicable a hortalizas, frutales y papa. El 
consultor ya entrego' a la Cámara de Comercio de Bogotá el resumen de los puntos de control 
más importante de este esquema de garantía de la calidad. 

También la FAO impulsa los agricultores, actores del comercio, gobiernos, a buscar sistemas 
sostenibles de producción agricola. El "Codex Alimentarius" establece normas de calidad de los 
alimentos. 

Por lo general el sector agrícola no tiene un marco unificador, con formulación de principios 
claros para la elaboración de sistemas de producción sostenibles a nivel internacional. 
Eurepgap por eso es bastante flexible en muchos aspectos, pudiendo adaptar las reglas 
generales a las condiciones de cada país. 

En Europa muchos productores, conjuntamente a los gobiernos nacionales, regionales y locales 
han desarrollado "normas de autodiscíplinas para la elaboración y aplicación de protocolos de 
producción amigables con el ambiente y con el mlnimo uso de productos químicos". Las 
instituciones certifican y protegen estas producciónes con marcas de calidad reconocidas en el 
mercado y realizando los controles adecuados para el respecto de dichas normas. 
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No se ouede hablar de los esquemas de producción sin aclarar. si bien de forma general que 
se entiende por buenas prácticas agrícolas. 
Es importante comprender que las buenas prácticas no se aplican solamente al cultivo 
especifico, sino al manejo general de la finca. 

- Conceptos básicos de las Buenas Prácticas Agrícolas 

La buena práctica agrícola consiste en la aplicación de los conocimientos para el uso sostenible 
de los recursos naturales básicos para la producción, en forma benévola, de los productos 
agrícolas, innocuos y saludables, que procuran la viabilidad económica y la estabilidad social. 

Los buenos resultados dependen de la adopción de una estrategia de gestión sólida y completa 
que incluye la capacidad de hacer ajustes tácticos cuando las circunstancias lo precisan. 

Los resultados dependen de la creación de una base de actitudes y de conocimientos: de 
mantener registros y hacer análisis continuos del desempeño de las acciones y de recurrir a la 
asesoria de expertos cuando haga falta. 

Los aspectos básicos de las buenas prácticas agrícolas son: 

1) El suelo 
Con la buena prácticas agrícola se tiende a mantener y a mejorar la fertilidad química, física y 
biológica del suelo, evitando fenómenos de erosión y degradación. 
- La gestión de las granjas de conformidad con sus propiedades, dístribucíón y utilización 
potencial de los suelos, 
llevando un registro de los insumos y productos de cada unidad de gestión agraria; 

- la conservación o enriquecimiento de la materia orgánica del suelo mediante la rotación de 
cultivos favorable 
para el suelo, y la utilización de prácticas apropiadas de labranza mecánica y de 

conservación; 
- la conservación de la cubierta del suelo para reducir al mínimo su pérdida por erosión eólica o 
hldrica; 
- la aplicación de sustancias agroquímicas y fertilizantes orgánicos e inorgánicos en cantidades, 
aplicaciones y 
métodos adecuados a las necesidades agronómicas y ambientales. 

2) El agua 

El uso eficiente del ·agua, evitando su contaminación, son criterios de buena práctica agrlcola, 
que incluyen incrementar al máximo la filtración del agua de lluvia en las tierras agrícolas y 
mantener la cubierta del suelo para evitar los escurrimientos en la superficie y reducir al mlnimo 
la lixiviación a las capas freáticas. Para lograrlo es importante conservar una estructura 
adecuada del suelo que comprenda la presencia continua de macro poros y materia orgánica. 
Con métodos y tecnología eficientes de irrigación se reducirá al mínimo la pérdida del agua de 
riego durante el suministro y la distribución, mediante la adaptación de la cantidad y las 
aplicaciones a las necesidades agronómicas, con el fin de evitar un exceso de lixiviación y 
salinización. Deberlan regularse las capas freáticas para evitar su descenso o ascenso 
excesivos. 

La buena práctica agrícola: 

• Incrementará al máximo la infiltración del agua y reducirá al mínimo el derrame 
improductivo de aguas superficiales procedentes de las cuencas; 

• Administrará el agua superficial y la del suelo a través de su empleo apropiado, o 
evitando que se drene cuando sea necesario, asl como enriqueciendo la estructura y la 
materia orgánica del suelo; 

• Aplicará insumos de producción, comprendidos desechos o productos reciclados 
orgánicos, inorgánicos y sintéticos, mediante prácticas que eviten la contaminación de 
los recursos hídricos; 
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• Adoptara técnicas para supervisar el estado de los cultivos y el agua del suelo; 
programará con precisión el riego y evitará la salinización del suelo mediante la 
adopción de medidas para economizar agua y reciclarla siempre que sea posible; 

• Perfeccionará el funcionamiento del ciclo del agua estableciendo una cubierta 
permanente, o manteniendo o restableciendo los humedales conforme sea necesario; 

• Regulará las capas freáticas para evitar su explotación o acumulación excesivas; 
• Proporcionará abrevaderos adecuados, inocuos y limpios para el ganado 

3) Producción de cultivos y piensos 

·Los diversos cultivos anuales y perennes, sus cultivares y variedades, se escogen para 
satisfacer las necesidades locales del consumidor y del mercado, de conformidad con su 
idoneidad para el sitio de que se trate y de su función en la rotación de cultivos respecto a 
la gestión de la fertilidad del suelo, las plagas y enfermedades, y según su respuesta a los 
insumos disponibles. 
Los cultivos perennes se utilizan para ofrecer opciones de producción de largo plazo y 
oportunidades para producir cultivos intercalados_ 
Los cultivos anuales se producen en secuencias, comprendidos los de piensos, para aprovechar 
al máximo los beneficios biológicos de la interacción entre las especies y mantener la 
productividad. 
Se atienden los pastizales para mantener la cubierta vegetal, su productividad y la diversidad de 
las especies. 
La cosecha agricola y la obtención de los productos animales en forma completa elimina su 
respectivo contenido de nutrientes del lugar y éstos a fin de cuentas tendrán que sustituirse para 
mantener la productividad a largo plazo. 

La buena práctica agrícola: 

• Elegirá cultivares y variedades a partir de sus caracteristicas, comprendida la reacción 
al momento de la siembra o plantación, su productividad, calidad, aceptación i¡¡n el 
mercado, resistencia a enfermedades y presiones, capacidad de adaptación y la 
reacción a los fertilizantes y otras sustancias agroquimicas; 

• Establecerá secuencias de producción de los cultivos para sacar el máximo provecho 
de la mano de obra y el equipo, y explotará al máximo los beneficios biológicos del 
control de hierbas a través de diversos sistemas como la competencia, mecánicos, 
biológicos y la aplicación de herbicidas; para reducir al mínimo las enfermedades 
utilizará cultivos que no las padezcan y, donde sea conveniente, se incluirán legumbres 
para proporcionar una fuente biológica de nitrógeno; 

• Aplicará en fomna equilibrada fertilizantes orgánicos e inorgánicos, con métodos y 
equipo apropiados y con los intervalos convenientes para sustituir los nutrientes 
recogidos con la cosecha o perdidos durante la producción; 

• Intensificará al máximo los beneficios para el suelo y la estabilidad de los nutrientes, 
reciclando los cultivos y otros residuos orgánicos; 

• Integrará el ganado en las rotaciones de los cultivos y hará circular los nutrientes que 
proporcionan el pastoreo o el ganado en corrales para mejorar la fertilidad de toda la 
granja; 

• Hará rotación del ganado en los pastizales para que éstos retoñen saludablemente; 
• Respetará los reglamentos de seguridad y las normas establecidas de seguridad en la 

operación de equipo y maquinaria para la producción de cultivos y piensos. 

4) Protección de los cultivos 
Es fundamental mantener la salud de los cultivos para obtener buenos resultados agrlcolas, 
tanto de rendimiento como de calidad de los productos. Esto exige estrategias de largo plazo 
de gestión de riesgos con la utilización de cultivos resistentes a las enfermedades y las 
plagas, rotación de cultivos y pastizales, regulación de la densidad e intervalos de 
producción de los cultivos susceptibles a enfermedades, y uso minimo de sustancias 
agroquimicas para combatir la mala hierba, las plagas y las enfermedades de conformidad con 
los principios del manejo integrado de plagas_ Toda medida de protección de los cultivos, pero 
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en particular las que requieren utilizar sustancias nocivas para !as personas y el medio 
ambiente, sólo se deben realizar con pleno conocimiento y el equipo correcto. 
La buena práctica agrícola: 

• Empleará cultivares y variedades resistentes, secuencias de producción de los cultivos, 
asociación y prácticas culturales que aprovechen al máximo la prevención biológica de 
plagas y enfermedades; 

• Realizará evaluaciones regulares y cuantitativas del equilibrio entre las plagas y las 
enfermedades y los organismos benéficos de todos los cultivos; 

• Adoptará prácticas de control orgánico siempre que sean aplicables; 
• Aplicará técnicas de predicción de plagas y enfermedades cuando sea posible; 
• Decidirá las inteivenciones procedentes después de considerar todos los posibles 

métodos y sus efectos a corto y a largo plazo en la productividad agrícola, asl como sus 
consecuencias ambientales, a fin de reducir al mínimo la utilización de sustancias 
agroquimicas, y promover, en particular, el manejo integrado de plagas (MIP); 

• Almacenará y utilizará las sustancias agroquímicas de conformidad con los requisitos 
legales de registro para cada cultivo, proporciones, calendario e inteivalos previos a la 
cosecha; 

• Los principios de las buenas prácticas para la protección de los cultivos también se 
aplican a la gestión de riesgos r.elacionados con el empleo de organismos modificados 
genéticamente (OMG). 

• Asegurará que sólo apliquen las sustancias agroquímicas personas especialmente 
capacitadas y bien informadas; 

• Garantizará que el equipo utilizado para la manipulación y aplicación de las sustancias 
agroquímicas cumpla las normas establecidas de seguridad y mantenimiento; 

• Mantendrá registros adecuados de la utilización de sustancias agroquímicas. 

5) Producción animal 

Integrará la ganadería y la agricultura para evitar problemas de eliminación de desechos, 
pérdida de nutrientes y emisiones de gases que producen el efecto invernadero, mediante la 
reutilización eficiente de los nutrientes; 

6) Salud animal 

7) Bienestar animal 

8) La cosecha, la elaboración y almacenamiento en la granja 
La calidad de los productos depende también de que se apliquen normas aceptables para la 
cosecha, el almacenamiento y, cuando así convenga, la elaboración de los productos de la 
granja. 
La obtención de productos agrícolas debe respetar los reglamentos referentes a los inteivalos 
de aplicación de sustancias agroquimicas antes de la cosecha y los periodos de suspensión del 
suministro de medicamentos veterinarios. 
Los productos alimentarios deben almacenarse en condiciones adecuadas de temperatura y 
humedad en un lugar designado y exclusivo para este fin. 

La buena práctica agrícola: 

• obtendrá los productos alimentarios respetando los inteivalos pertinentes previos a la 
cosecha y los periodos de suspensión; 

• asegurará la manipulación limpia e inocua de la elaboración en la granja de los 
productos. Para lavar se utilizan detergentes recomendados y agua limpia; 

• almacenará los productos alimentarios en condiciones higiénicas y ambientalmente 
apropiadas; 

• envasará los productos alimentarios para transportarlos de la granja en recipientes 
limpios y adecuados; 

• mantendrá registros adecuados de las cosechas, el almacenamiento y la elaboración de 
los productos. 
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9) Energía y gestión de los desechos 
Las granjas necesitan combustible para la maquinaria agrícola, la elaboración de los productos 
y el transporte. El objetivo consiste en desempeñar las operaciones oportunamente, reducir la 
carga más pesada para la mano de obra, incrementar la eficiencia, diversificar las fuentes de 
energía y reducir el consumo de la misma. 
La agricultura rinde productos secundarios, algunos de los cuales pueden contaminar el suelo, 
el agua o la atmósfera y su producción debe reducirse al mlnimo, aunque otros son recursos 
susceptibles de reutilizarse. 

La buena oráctica agrícola: 

• Establecerá planes de insumos y productos para la energía, los nutrientes y sustancias 
agroquimicas de la granja, a fin de asegurar su utilización eficiente y eliminación inocua; 

• Adoptará prácticas de ahorro de energía en la concepción de los edificios, el tamaño de 
la maquinaria, su mantenimiento y utilización; 

• Investigará otras fuentes de energía aparte de los fósiles combustibles (eólica, solar, 
biocombustibles) y las adoptará cuando sea viable; 

• Reutilizará los desechos orgánicos y los materiales inorgánicos cuando sea posible; 
• Reducirá al mínimo los desechos no utilizables y los eliminará con responsabilidad; 
• Almacenará en forma segura los fertilizantes y sustancias agroquimicas, de 

conformidad con la legislación; 
• Establecerá procedimientos de intervención urgente para reducir al mlnimo el peligro de 

contaminación por accidentes; 
• Mantendrá registros exactos de la utilización de energía, almacenamiento y eliminación. 

10) Bienestar, salud y seguridad de las personas 
La agricultura tiene que ser viable económicamente para ser sostenible. El bienestar social y 
económico de los agricultores, trabajadores agrícolas y sus comunidades locales depende de 
eso. La salud y la seguridad también son de gran interés para las personas que participan en 
las operaciones agrlcolas. Siempre tiene que ponerse el cuidado debido y proceder con 
diligencia. 

La buena práctica agrícola: 

• Dirigirá todas las prácticas agrlcolas para lograr un óptimo equilibrio entre los objetivos 
económicos, ambientales y sociales; 

• Proporcionará ingresos adecuados y seguridad alimentaria a las familias; 
• Adoptará procedimientos seguros de trabajo, con horarios aceptables y periodos de 

descanso; 
• Instruirá a los trabajadores .sobre la utilización segura y eficaz de los aperos y la 

maquinaria; 
• Pagará salarios razonables y no explotará a los trabajadores, sobre todo a las mujeres y 

los niños; 
• Comprará localmente siempre que sea posible los insumos y otros servicios. 

11) La naturaleza y el paisaje 
En las tierras agrícolas vive una gran variedad de animales, aves, insectos y plantas. Existe una 
gran preocupación general sobre la agricultura moderna debido a la pérdida de algunas de esas 
especies del campo, a causa de la destrucción de su hábitat. Se trata de ordenar y mejorar el 
hábitat natural y mantener la viabilidad económica de la empresa agrícola a la vez. 

La buena práctica agrlcola: 

• Reconocerá y conservará los hábitat silvestres y las características del paisaje, por 
ejemplo los árboles aislados, en la granja; 

• Creará, en la medida de lo posible, una pauta agrícola diversificada en la granja; 
• Reducir al mínimo las repercusiones en la naturaleza de las operaciones. como la 

labranza y la utilización de sustancias agroquímicas; 
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• Atendera las orillas del campo para reducir las hierbas nocivas y fomentar una fiara y 
fauna diversas con especies benéficas; 

• Cuidará los cursos de agua y los humedales para alentar la vida silvestre y evitar la 
contaminación; 

• Supervisará las especies de flora y de fauna cuya presencia en la granja de testimonio 
de una buena práctica ambiental. 

Diferentes organizaciones nacionales e internacionales han establecido los criterios que se 
incluyen en las "buenas prácticas agrícolas". 

- La Producción Integrada de Productos Agrícolas 

La puesta a punto de métodos de control integrado de plagas y enfermedades y la aplicación de 
la producción integrada para hortalizas y frutales es un proceso dinámico que tiene su 
fundamento en las experimentaciones e investigaciones sobre los distintos aspectos 
agronómicos, biológicos, ecológicos de los diferentes agentes nocivos para el cultivo, referido a 
cada especifico ambiente agro ecológico. 
Estos estudios llevan a un mejor conocimiento de los agro sistemas, relación planta - agentes 
nocivos, estudios de métodos preventivos y las eficacias de los mismos en los cultivos, pruebas 
de eficacias de las diferentes materias activas biocidas y sus residuos en los vegetales. 
El estudio de los agentes de control natural y su potencial para la utilización en el control de 
plagas y enfermedades, así como la definición del umbral económico son todos elementos a 
considerar para cada cultivo en la definición de un MIP adecuado. 

Para lograr este objetivo se necesita realizar estudios profundos por cada cultivo y ambiente 
agro ecológico, abordando todos los aspectos en conjunto. Esto lleva necesariamente a la 
colaboración de varias entidades y asociaciones de productores en cuyas parcelas se realizan 
los diferentes estudios y seguimientos, que más tarde se convierten en Convenios Especificas 
entre autoridades, centros de investigación y agricultores para el desarrollo y puesta a punto de 
Las Normas de Producción Integrada en los Cultivos Agrícolas 

En la primera fase, con la colaboración del Instituto de Investigación, productores y 
autoridad competente, se desarrolla un programa experimental del control de plagas y 
enfermedades de un cultivo. Mas adelante, con las experiencias adquiridas se elabora por parte 
de los técnicos investigadores en sanidad vegetal del REGLAMENTO ESPECIFICO DE 
PRODUCCIÓN INTEGRADA para los cultivos en áreas homogéneas que establece las 
normas de producción para cada fase del proceso de producción ( identificación de áreas, 
suelo, variedades,.sistemas de siembra, manejo de tejidos, sistemas preventivos para plagas y 
enfermedades, productos qulmicos autorizados; modalidad y tiempos de aplicación; umbral 
economice; sistemas de monitoreo; productos qulmicos a utilizar; cantidad y forma de aplicación 
de fertilizantes; medidas de prevención sanitaria, sistemas y tiempos de recoleccion; sistemas 
de cosecha y post-cosecha etc.) 

Los agricultores se adhieren de forma voluntaria a la Agrupación de Producción Integrada, 
debiendo costear un técnico especializado en el sector y respectar las normas establecidas. 
Los productos obtenidos con estas técnicas pueden utilizar un distintivo especial ( marca) de 
Producción Integrada ( marca de calidad) que asegura ventajas economicas y sostenibilidad 
del sistema. 

La investigación es continua y el reglamento puede variar con el variar de las condiciones. Es 
un reglamento dinámico que tiene en cuenta los avances de las técnicas y estimación del 
umbral económico. 

Para el desarrollo de estos estudios y trabajos de investigación se mantienen convenios de 
colaboración con diferentes entidades interesadas, abordando estudios concretos ( como 
ensayos o trabajos puntuales) dentro la función del Servicio de Sanidad Vegetal, incluyendo 
convenios y participación de técnicos de apoyo e instituciones contratados por dichas 
entidades. 
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Manejo integrado de plagas y enfermedades ( MIPE) 

El concepto de Manejo Integrado de Plaga nació en los años '50 cuando unos entomólogos 
iniciaron a combinar métodos de control biológicos de los insectos conjuntamente al uso de 
productos químicos. 
Posteriormente se amplió para incluir todos los métodos de control de los insectos dañinos y, 
últimamente, se ha ampliado, aún más, incluyendo todas las clases de plagas-patógeno, 
insectos, nemátodos, hongos, malezas y vertebrados. 
Así el MIPE ( Mane¡o Integrado de Plagas y Enfermedades) es la estrategia que utiliza 
diferentes técnicas de control preventivas y curativas (biológicas, culturales, físicas y químicas), 
complementarias entre si y que tiene como objetivo principal evitar o reducir los daños que 
ocasiona una plaga o enfermedad al cultivo. 

En este control se da' prioridad a los métodos mas seguros para la salud humana y para el 
medio ambiente, permitiendo la producción económica de productos de calidad para el 
mercado, incluyendo el uso de insectos predadores, parasitoides y extractos de plantas. El 
utilizo de agroqulmicos se realiza cuando su presencia alcanza un nivel que causa daños 
considerados no aceptables para la producción ( Umbral Económico) 
Se siguen todas las reglas expuesta anteriormente para prevenir el desarrollo de plagas y 
enfemnedades. La combinación de factores naturales, clima, suelo, agentes biológicos, prácticas 
agronómicas, selección de variedades resistentes a los organismos nocivos, concurren para 
mantener este equilibrio, con el fin de prevenir y minimizar las infestaciones. Cuando se da' la 
infestación se adoptan reglas para el uso de plaguicidas. 
Selección adecuada de las técnicas a combinarse: medidas higiénicas, métodos físicos 
(trampas, pegante), biotécnicos( trampas con feromonas y pegante), biológicos ( insectos 
antagonistas) y solamente al final se prevé el uso de plaguicidas; determinación del umbral 
económico, ósea de la población de organismo nocivo que puede ser tolerada; empleo de 
plaguicidas a acción selectiva que, en lo posible no afectan los organismos benéficos 

Desarrollo de un programa MIPE 
Los elementos que se deben tener en cuenta para desarrollar un Programa de MIPE son: 
1. Identificar adecuadamente el problema; ejemplo, plagas o enfermedades y sus enemigos 
naturales. 
2. Monitorear la plaga, temperatura y humedad, lo que permite determinar con exactitud los 
niveles de infestación, la presencia de enemigos naturales y el efecto de las condiciones 
ambientales sobre éstas. 
3. Determinar umbrales de daño económico a partir de los cuales se requiere el control. 
4. Tomar decisiones de manejo de acuerdo a la información obtenida a través del monitoreo. 
5. Hacer uso de control natural, cultural y biológico en conjunto con el uso de pesticidas 
selectivos si es necesario. 
6. Evaluar las decisiones a nivel de pequeños, medianos y grandes agricultores (pruebas de 
campo). 
7. Transferir los resultados a nivel de los agricultores y asesores técnicos 

Umbrales y niveles de daño económico 
El umbral de daño económico, una herramienta critica dentro del MI PE, nos indica el tiempo 
oportuno para decidir una acción de prevención. Así el umbral de daño económico se define 
como la densidad a la cual deben iniciarse las medidas de control al fin de evitar el incremento 
de población de la plaga que alcance el nivel de daño económico. 
El umbral económico debe determinarse previo al nivel de daño económico, con el objeto de 
contar con suficiente tiempo para el inicio de las medidas de control y para que estas medidas 
tengan efecto antes de que la población alcance el nivel de daño económico. Por lo tanto el 
nivel de daño económico se entiende como la densidad de la población de una plaga que causa 
una reducción en el valor del cultivo, ya sea en rendimiento o en calidad, que es mayor que el 
costo del tratamiento de control. 
El daño económico varia con el tiempo y lugar y depende de las condiciones ambientales, 
prácticas agronómicas; costos de los insumos; requerimientos y precios del mercado. Se han 
utilizado medios matemáticos y econométricos para definir este parámetro. Las variables son 
numerosas y por lo tanto no se han conseguidos resultados. El método más valido es la 
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experiencia de producción en el área, espiritu de observación y el sentido común para definir 
este parámetro 

Métodos de monitoreo de la población de insectos 
Cuando una plaga o enfermedad es normalmente presente en un área se deben adoptar todas 
las medidas preventivas para reducir la posibilidad o entidad de la infestación. Además es 
importante identificar a tiempo la infestación y seguir su evolución. 
La observación diaria de los cultivos y la habilidad a identificar rápidamente los síntomas 
permite prevenir y limitar los daños. 
" Las plantas hablan " según las palabras de un empresario colombiano entrevistado en la 
misión. El consultor esta' de acuerdo. Es importante también saber escuchar y observar las 
matas y el ambiente. Por eso la presencia de un técnico capacitado en el monitoreo de las 
plantas de forma diaria es importante. 

Existen además sistemas que coadyuvan la observación directa para detectar presencia y 
numerosidad de las plagas: 

1) Trampas de feromonas 
Es un sistema altamente especifico. Los insectos son atraídos por la feromona en una trampa. 
El numero de insectos permite establecer la presencia, numerosidad y localización de la 
infestación. Se puede decidir el momento de la aplicación registrando la variación de insectos 
que caen en la trampa. Se utiliza por ejemplo en la polilla del manzano ( Cidia pomonella) y 
barrenador del maíz ( Ostrinia nubilalis). Aumentando el N. de trampas se puede obtener 
tamb_ien un cierto control en la población. 

2) Trampas de colores pegajosas 
3) Trampas de luz 
4) Cebos 

Con estos medios se puede determinar: 

·Inicio de la infestación 
• Tipo de infestación 
·Gravedad 
·Localización ( Existen focos. Se podría limitar la intervención en áreas limitadas) 
· Método adecuado de control 

- Agricultura orgánica 

La agricultura orgánica utiliza las mismas bases conceptuales de las buenas prácticas agrícolas 
y manejo integrado de plagas y enfermedades, con la variante de que elimina por completo el 
utilizo de productos de síniesis química ( fertilizantes, funguicidas, insecticidas etc.) con la 
excepción de unos cuantos especificados enseguida. 
Favorece el utilizo máximo de los sistemas preventivos y demás criterios agronómicos para 
mantener el equilibrio biológico en la actividad agrícola y se orienta sobretodo hacia los 
productos de control de origen vegetal, parasitoides, microorganismos e insectos antagonistas, 
para el control de plaga y enfermedades cuando los sistemas de prevención no resultan 
suficientes. 
El utilizo de estos productos se realiza también cuando los costos son elevados porque el 
mercado del orgánico paga precios superiores al mercado normal. 
En muchos casos el uso adecuado de técnicas orgánicas reduce los costos de producción y 
eleva los ingresos de los agricultores. 
La agricultura orgánica implica el nivel máximo de conocimiento del ambiente finca y de las 
interrelaciones entre organismos y condiciones agro ecológicas. 
El consultor insiste en la necesidad de desarrollar sistemas de producción orgánicas realmente 
probados y eficientes en el área de Cundinamarca por medio de investigación y formación 
adecuada. 
Los cultivos orgánicos observados en las visitas de campo estaban muertos. La empresa CIA se 
orienta hacia estos productos. Las perspectivas de mercado son buenas, pero el consultor no 
ha visto cultivos orgánicos, mientras ha observado esquemas con excesos de agroqulmicos. 
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La eficiencia de los predadores y parasitoide antagonistas debe estar comprobada en cada 
ambiente agro ecológico, porque siendo organismos vivos necesitan ambientes aptos para su 
desarrollo. 
La resistencia genética y tolerancia a las patologias de la variedad toma una mayor importancia 
con respecto a los sistemas de control integrado de plaga y enfermedades porque el segmento 
de mercado de referencia es más sensible a la ausencia de agroquimicos y más tolerantes a 
una reducción de las calidades visuales del producto. 

4.2 Productos utilizados en la producción orgánica 

a) Productos de origen mineral 

Caldo bordoles (Cal + sulfato de cobre + jabón en agua) 
Funguicida preventivo utilizado sobretodo para el mildiu y el cáncer de los frutales ( Nectria 
galligena) 

Cobre 
Roña, mildiu, tizón de la papa ( Phitophtora), ( Clasterosporium carpophilium) 
El cobre tiene también efecto bactericida e insecticida 

Azufre 
Mildeu, roña del manzano ( Venturia inequalis), ( Clasterosporium carpophilium) 

Ceniza de leña 
Sobre las hojas de forma preventiva controla plagas y enfermedades 

Piedra molida 
Como ceniza 

Aceite agrícola ( parafina pura) 
Para escamas y ácaros. El aceite daña las plantas verdes si mal utilzado. 

Kerosene 
Para nidos de hormigas blancas que se alimenta da madera muerta y también viva. 

b) Ejemplos de productos a base de extracto de plantas para el control de insectos 
Los insecticidas vegetales tienen la ventaja y desventajas que son pocos persistentes en el 
ambiente. Rápidamente son degradados. 
Esto significa por un lado que es más dificil el control de insectos como la mosca de la fruta ( 
Carpocaspa), pero también que rápidamente regresan los insectos benéficos a controlar los 
parásitos. Es muy dificil tener problemas de residualidad con el uso de insecticidas vegetales. 
El problema es que no son selectivos. Por un lado matan a los pulgones. Al mismo tiempo 
matan también las mariquitas que controlan los pulgones. 
Por lo tanto es importante un uso atento de estos productos favoreciendo la presencia de los 
insectos predadores, sembrando plantas hospederas y liberando estos organismos en el 
campo. 

Infusión de cuassia 1 Quassia amara) 
Insecticida, nematicida, larvicida, sistémico contra pulgones, escarabajos, orugas, ácaros, 
Acción por contacto o ingestión. No causa daño a los insectos benéficos. No es peligrosa para 
el hombre pero menos efectiva del piretro. Se utiliza en solución con jabón. 

Ryania 1 Ryania soociosal 
Insectos masticadores y chupadores. Acción por contacto e ingestión, y tiene también una cierta 
actividad sistémica a acción lenta. La Ryania speciosa es una planta de América Tropical. Muy 
efectiva para Carpocapsa y moscas en general, as! como lepidópteros, polillas ( Anarsia 
lineatella, Clysia ambiguella, Lobesia botrana etc) y chupadores. En pruebas hechas en Italia, 
esta planta ha resultado no dañina para los ácaros útiles en cultivos de manzanas. 
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Derris ( Derris elíptica) Rotenona 
( orugas masticadoras); Actúa por contacto e ingestión. Actúa en contra de lepidópteros 
Leptinotarsia spp) Trips; Afidos; Psilla; Pieris spp etc. Además tiene una acción repelente 

Piretro 1 Chrisanthemum cinerariaefoliml 
La piretrina se extrae del crisantemo. Insecticida no electivo para plagas en general y 
nematodos. Contra pulgones, mosca blanca, mariposa blanca de la col, ácaros, escarabajos 
de la papa (Leptinotarsa decemlineada). 
Poco efectivo contra Carpocapsa. No es toxico para los animales pero si para los insectos 
útiles. Su acción insecticida mejora si la solución se utiliza a 40 ºC. Es aconsejable ponerla unas 
horas al sol antes de la aplicación. 
Su mezcla con rotenona poiencia su acción, así como también añadir alcohol (1 %) mejora el 
efecto. Las aplicaciones de piretro van realizadas en la tarde, en ausencia del sol 

Tabaco: Nicotina 
Plagas en general. Muy eficaz contra insectos chupadores ( afidos, pulgones, mosca blanca)) y 
masticadores (orugas). Con efecto funguícida. Es venenosa para el hombre. Es fuerte como los 
insecticidas fosforganicos y más degradable del piretro. El producto casero no va utilizado para 
las solanáceas. 
No se consiente su uso en el cultivo orgánico en el reglamento UE. 

Neem ( Azadirachta indica) 
Acción insecticida, bactericida y funguicida 
Orugas, gusanos, pulgones, saltamontes, ácaros, nematodos, plagas del almacén. Acción 
estomacal y de contacto. Varias plagas masticadoras y chupadoras); 
Se encuentra formulado con aceite para ácaros; en polvo para graneros. La semilla triturada se 
esparce al suelo para pulguillas. Con jabón para pulgones y escamas. Mezclado con azúcar 
como cebo envenenado par hormigas. 
El neem es muy utilizado en países como la India pero tiene sus contraindicaciones y no es 
autorizado por el reglamento UE. 

Además de estos nombrados existen muchos otros productos con menor historial como: 

Aií: Capsicum frutescens 
Actúa por contacto e ingestión 
Todo tipo de plaga( hormigas, gusanos, picudos, mariposas del repollo); 

Ajo: Allium sativum 
Actúa por contacto y es repelente. 
Para plagas en general, sobretodo para chupadores como afidos, pulgones y chinches 

Helechos: Polypodium vulgare 
Actúa por contacto 
Controla coleópteros y mosca blanca ( palomilla) 

Hierbabuena: Menta piperita 
Pulgones, piojos y gorgojos en arroz y harinas Es repelente para la mosca blanca 

Ortiga: Urtiga urens 
Actúa por contacto 
Controla afidos 

Aceite vegetal con jabón 
(mosca blanca). 

Aceites de cítricos. clavos y canela: 
Varios insectos 
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c) Ejemplo de productos para el control biológico de los insectos 

Sistema de control por medio de insectos antagonistas 
- Monitoreo de la población de insectos nocivos 
- Liberación del insecto antagonistas en el momento en que se presenta el estadio de desarrollo 

compatible 
- No aplicar plaguicidas antes y mientras se ejecuta esta operación 
- Tomar en cuenta las condiciones climáticas para que el insecto predador pueda actuar ( 
temperatura y humedad) 
- El sistema se utiliza en contra de Cidia pomonella ( polilla del manzano), barrenador del maiz, 
pulgón 
lanigero y escamas ( Quadraspidiosus pernciosus). 

Insectos depredadores 
Himenópteras: 
Depositan los huevos en el interior de las larvas o adultos de diferentes especies. 

Coleópteros 
Sobretodo cocinillas: Las mariquitas son excelentes depredadoras de afidos y pulgones. Cada 
larva puede eliminar 400 afidos en un 20 días. 

Parasitoides 
Bacillus thuringensis ( Bacteria) 
Para larvas de mariposas; escarabajo de la papa. Actúa por ingestión 

Beauveria bassiana y Mtarhizium anisoplae ( Hongos) 
Para plagas de diferentes tipos 

- Control biológico de insectos 

En cultivos de campo abierto las aplicaciones son menos efectivas que en invernaderos. La 
introducción por parte del agricultor de insectos benéficos sirve para incrementar la población 
inicial de depredadores al inicio de la infestación de las plagas. 
Por lo general en campo abierto es más útil utilizar poblaciones locales de depredadores porgue 
están mas adaptados a las condiciones ambientales del área. 
El buen conocimiento de los insectos predadores y, sobretodo, la identificación de su presencia, 
permite al agricultor prelevar en los cultivos afectados entomófagos para liberarlos en su cultivo. 

En ambiente protecto ( viveros) el control biológico de los insectos es más prácticable, Esto 
porque por un lado es más fácil regular las condiciones ambientales favorables a los cultivos, 
que pueden desarrollar su capacidad de defensas. Por el otro lado se pueden crear las 
condiciones ambientales para el desarrollo de los predadores liberados con el fin de facilitar su 
acción predadora y reproducción. Además el ambiente confinado asegura que los insectos se 
quedan en el cultivo. 

La eficacia del depredador va moni toreada evaluando enseguida la evolución de la población 
de insectos plagas y del predador. 

Es importante disponer de suficiente cantidad de predadores para tener resultados validos, 
producidos en lugares y con sistemas adecuados ( bioempresas). 

Sistema de control de afidos y pulgones 
En cada ambiente existen insectos adecuados a este fin. En Italia los insectos más utilizados 
para el control de afidos son: Chrysoperla carnea; Aphidoletes aphidimiza; Aphidius colemani; 
Harmonya axiridis; Lysiphlebus testacepeis. 
Existen enemigos naturales entre los Neuróptero ( crisopodos) Dípteros Sirfidae y Cecidominae; 
Coleopteros Cocinelidae; Los lmenopteros son los parasitos más efectivos. 
Estos depredadores en condiciones normales no logran controlar por tiempo los ataques de 
chupadores, sobretodo si las condiciones ambientales se mantienen favorables al desarrollo de 
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los parásitos. En agricultura biológica es necesario adelantar la presencia de enemigos 
naturales por ejemplo sembrando plantas hospederas en los bordes del campo para que 
puedan actuar de forma eficaz ya en las primeras fases de la infestación. 
El monitoreo regular de la población de las plagas y de los depredadores permite perfeccionar el 
sistema y adecuar los métodos de lucha ( investigación). 
En las hortalizas y demás plantas el daño es más relevante por la capacidad de estos insectos 
de transmitir virosis. Además tienen una velocidad de reproducción muy elevada ( sexual y 
asexual), y los plantios son amenazados constantemente por infestaciones de adultos alados 
procedentes de cultivos infectados. 
Para evitar de perder el control de la situación es indispensable un trabajo continuo de 
monitoreo, iniciando desde el transplante. 

Control con insecticidas naturales 
El control de estos insectos chupadores con productos admitidos por la agricultura orgánica 
puede ser difícil. Es importante detectar tempranamente la infestación de chupadores. Aplicar 
cuando la población de chupadores esta' en decremento es dañino, porque en este estadio los 
enemigos naturales están muy activos y el tratamiento qui mico los puede dañar. 
Los chupadores tienen un tegumento muy delgado y los insecticidas naturales pueden actuar a 
condición que se elimine la melaza que los preteje. Aplicaciones con nebulizadoras no son muy 
efectivas. 
El control con productos naturales a base de PIRETRO, NICOTINA, CUASSIA Y ROTENONE 
son efectivos utilizando aspersora de alta presión que elimina la melaza. 

Sistemas de control de lepidópteros y larvas masticadoras de follaje. 
También en este caso existe un alto numero de enemigos naturales de las larvas masticadoras. 
En particular los Himenópteros son muy efectivos en esto. Las avispas depositan los huevos en 
el interior de las larvas que se nutren de ellas. 
Las aves insec!lvoras son también muy útiles en tal sentido. 

Existen también insecticidas a base de hongos, como es el caso de Beauveria bassiana y 
Metarhizium anisoplae, así como bacteria como el Bacillus Thuringiensis que atacan las 
larvas. Estos productos funcionan si se aplican en condiciones ambientales adecuadas a su 
desarrollo. 
Existen plantas repelentes que pueden coadyuvar el control de las plagas. En los plantíos de 
coles la siembra de tomate, apio, salvia, romero, timo, menta, alejan los lepidópteros. 

Sistema de control biológico co·n feromonas {método de desorientación) 
Se distribuye feromona sexual en el cultivo que desorienta a los machos. Se evita la 
reproducción limitando la población 
Se utiliza en la vid y en el durazno y en otros frutales 

Uso de machos esterilizados 
Usado para el controlo de la mosca de la fruta en grande escala 

. Productos naturales para el control de hongos y nematodos 
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Cuadro N.12 
Biofungicidas y bionematicidas desarrollados comercialmente 

Antagonista Producto comercial Organismos combatidos 
HONGOS 
Trichoderma harzianum Trichodex v otros Batrvtis cinerea 
Cándida oleophila Aspire Enfermedades pos-cosecha 

Botrvtis·v Penicilium 
Amoelomvces aulsaualis AQ10 Mildius oolvoso 
Gliocladium virens SoilGard Mal del Talluelo 
Gliocladium roseum Botrvtis cinerea 
Gliocladium catenulatum Gliomix Pvthium, Rhizoctonia 
Arthrobotrvtis +Dactvlaria Nemout Nematodos 
Paecilomvces li!acinus Nematodos 

BACTERIAS 
Aarobacterium radiobacter Gal!tro!-A v otros AQrobacterium tumefaciens 
Bacillus subtitis Epic y otros Rhizoctonia solani, Fusarium, 

Alternaria, Aspergillus que atacan 
las raíces 

Pseudomonas syringae Bio-save 1 O y 11 y otros Enfermedades post-cosecha: 
Botrytis cínerea, Penicilium, 
Mu cor pyriformis, Geotrichum 
candidum 

Pseudomonas aladioli AM301 Ralstonia so1anacearum 
Streptomyces griceovirides · Mycostop Fusarium, Alternaria, Rhizoctonia, 

Phvtium 

Funguicidas extractos de plantas 
Existen muchas especies vegetales con propiedades antifunginas. 

Ajo y cebolla 
Son las especies que controlan el mayor numero de hongos. 

Cola de caballo ( Equisetum giganteuml 
Para el control de hongos en general. Controla el tizón de las solanáceas en lugar de benomil. 

Fam. Compositae: Chipaca. Masiquia Papunga. Amor Seco 
Para el control de gota en la papa y tizón tardio en el tomate. 

Fam. Compositae: Manzanilla dulce: Anthemis nobilis 
Tratamientos preventivos de moldeo 

4.3 Mecanismos que afectan la susceptibilidad de las plantas 
a patógenos 

Es importante que el agricultor conozca cuales son los factores que afectan de manera positiva 
o negativa la resistencia de las plantas a los ataques de patógenos. Las buenas prácticas 
agrícolas prevén que el cultivador implemente todas las prácticas agronómicas 
económicamente viables para reforzar los mecanismos de defensas naturales. 
Los factores ambientales como .luz, temperatura, aire, agua y nutrientes influyen directamente 
sobre los mecanismos de defensas de los cultivos asl como sobre las cualidades extrlnsecas e 
intrínsecas de los productos obtenidos. 

a) Sistemas de defensa de los patógenos 

Resistencia genética 
Plantas resistentes, tolerantes y susceptibles 
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Predisposición fisiológica 
Una planta adulta esta menos expuesta de una joven 
Una planta crecida al sol puede ser menos susceptible de una planta crecida a la sombra 

Predisposición a la enfermedad por estrés de diferente tipo 
El estrés causa daños fisiológicos que reducen la eficacia de los mecanismos de defensas de 
las plantas. 
Estrés de tipo nutricional, hidrico, térmico, quimico o biológico. Poda y transplante, asl 
como los periodos de cambio fenológicos, también son causas de estrés. 

Arquitectura de la planta 
Influye sobre la posibilidad del patógeno para alcanzar los tejidos susceptibles y creando un 
micro ambiente mas o menos apto a su desarrollo. La poda es un sistema de prevención para 
evitar microclimas húmedos favorables al desarrollo de hongos, eliminar fuentes de inoculo ( 
poda sanitaria). Además que representa un sistema para equilibrar la parte vegetativa ( hojas) 
con la parte productiva ( fruta) y facilitar la aplicación correcta de productos y la penetración de 
la luz. 

Densidad de la población 
- La competencia entre plantas y plantas - malezas ( para agua, luz, minerales) puede 
favorecer el desarrollo de 

patógenos (estrés). 
- Efecto sobre el micro ambiente: mas o menos humedad y luz pueden favorecer el patógeno. 
- La cercanía de las plantas favorece la diseminación por contacto de patógenos foliares y 
radiculares. 
La transmisión por contacto es normal en el virus del tabaco. La transmisión post-cosecha de 
patologías de la fruta almacenada en el mismo empaque reprsenta otro ejemplo. 

b) Acción del ambiente sobre los mecanismos de resistencia 

~ 
La mayoría de los patógenos se desarrollan con niveles de humedad altas. El agua favorece la 
diseminación de las esporas funginas y bacterias. Por lo contrario la lluvia reduce el ataque de 
chupadores (ej. Trips). 

El exceso hidrico en el suelo predispone la planta a ataques de enfermedades porque induce 
una reducción en el crecimiento de las raíces y acumulación de metabolitos tóxicos que 
intenfieren en los mecanismos de defensa de las plantas. 
El déficit hldrico reduce la fotoslntesis y la capacidad energéticas de la planta y reduce la 
síntesis de las sustancias de defensa con incremento de la susceptibilidad de la planta. 

Luz y viento. 
Con mucha luz se requieren más nutrientes para el mayor esfuerzo fotosintético de la planta. La 
falta de nutrientes provoca estrés y susceptibilidad. Poca luz, etiolacion y tejidos blandos. 
El viento excesivo aumenta la perdida de agua favoreciendo el estrés hldrico y es vector de 

insectos y esporas de parásitos. El mismo aire elimina los excesos hidricos reduciendo los 
.riesgos de ataques. 

Características químicas del suelo 
Influyen sea en el desarrollo del patógeno como del cultivo 

PH: 
El desarrollo de los nematodos es favorecido con Ph 5-6. 
El Ph tiene un efecto directo en la capacidad de las plantas a asimilar minerales. Una nutrición 
adecuada de los cultivos limita el desarrollo de los patógenos. 
Cada planta asl como cada patógeno tiene un ph de desarrollo optimo 
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c) Disponibilidad de minerales 

• Deficiencias de potasio, calcio y boro implican un aumento a la susceptibilidad de 
muchos patógenos. 

• Un exceso de nitrógeno aumenta la susceptibilidad a los patógenos porque causa 
una gran demanda de carbono para la sintesis proteica. Esto impide la síntesis de 
metabolitos secundarios como FENOLES, que son importantes en la capacidad de 
defensas de las plantas. Los tejidos tienden a tener un mayor contenido de agua y 
menor contenido de calcio lo que favorece el ataque de patógenos. El aumento de 
superficie foliar incrementa la humedad en el microclima que favorece el desarrollo de 
patologías. 

• Deficiencias en Nitrógeno, Fósforo y Potasio alteran todo el metabolismo de las 
plantas aumentando la susceptibilidad a los ataq\.Jes. · 

• El calcio reduce la sensibilidad a los ataques del patógeno. 

• Cobre, boro y manganeso intervienen directamente en la síntesis de los fenoles. 

• El hierro también, en particular en la síntesis de la lignina. 

Cuadro N. 13 
Efecto de los minerales en el desarrollo de mecanismo de defensa de las plantas 

Elemento Efecto en el mecanismo de defensa 
Nitrógeno - Nivel sub - optimo u optimo: favorece las síntesis de fenoles( mejora la defensa) 

- Exceso: Limita la síntesis de fenoles y alcaloides: promueve la suculencia de los 
teiidos ( incremento en susceotibilidad) 

Potasio Su deficiencia causa problemas de perdida de turgencia celular y acumulación de 
sustancias que estimulan los oatóqenos 

Calcio Incrementa la firmeza de los tejidos y la resistencia a la degradación de la lamina 
media 

Cobre, Boro, Intervienen en la síntesis de lignina y fenoles simples 
Maonesio 
Cinc, Hierro, Níquel Intervienen en la síntesis de fitoalexinas 
Silicio. Níquel, Litio Necesarios en la formación de barreras fisicas 
Fuente: Graham 1983 

Además de la disponibilidad es también importante el eguilibrio entre los diferentes minerales. 
La aplicación de nutriente bajo forma orgánica evita la creación de desequilibrios en los tejidos 
dañinos para las plantas. 

d) Materia orgánica 
• Contenidos adecuados de materia orgánica mejoran la estructura del suelo y las 

condiciones de 
crecimiento de las plantas 

• La m. o. libera minerales de forma gradual que mejoran el estado nutricional de la 
planta evitando excesos y variaciones repentinas en su disponibilidad 

• Aumenta la fertilidad microbiológica del suelo. Mantiene controlado el desarrollo de 
patógenos. 

e) Características fisicas del suelo 
Una buena estructura del suelo inftuye sobre el adecuado desarrollo de las plantas e incide 
sobre su capacidad de defensa de los patógenos. Su erosión o compactación dificulta el 
crecimiento de las raíces induciendo estrés en las plantas y susceptibilidad a los patógenos 
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4.4 Manejo agronómicos 
enfermedades 

preventivos para plagas y 

El manejo agronómico preventivo para evitar o reducir Ja incidencia de plaga y enfermedades ( 
combate cultural) es un pilar importante de las buenas prácticas agrícolas y de la agricultura 
sostenible. 

Con la prácticas agronómicas se induce la alteración de las condiciones ambientales, por un 
lado para favorecer el desarrollo de los cultivos y, por el otro lado evitar que el patógeno 
encuentre las condiciones favorables para su proliferación. 

La presencia de condiciones ambientales adversas reduce Ja capacidad del patógeno de 
sobrevivir. , 
La estrategia de limitar la difusión del patógeno por medio del agua, viento o insectos vectores, 
se incluye en el combate cultural 

Enseguida se mencionan las diferentes opciones que tiene el agricultor para prevenir el 
desarrollo de plagas y enfemnedades a nivel de técnicas agrícola. 

Actividades preventivas 

1) Actividad para evitar el contacto planta - patógeno 

- Siembra en áreas libres del patógeno 
- Uso de material de siembra libre del patógeno 
- Selección de parcelas libres de inoculo. Muchas veces es posible evaluar por adelantado la 
presencia y 

numerosidad de patógenos en un campo. 

2) Prácticas para inducir un ambiente poco apto al desarrollo del patógeno 

- Drenaje: impide el desarrollo de oomocetes (hongos del suelo). 
- Incorporación de materia orgánica: se desarrollan población de organismos antagónicos del 
patógeno 
- Favorecer el desarrollo de insectos antagónicos: ( ej. Sembrando plantas hospederas de 
insectos antagónicos) 
- Rotación de cultivo: se cambia el ambiente de desarrollo ( cultivo) y se limita Ja población de 
patógenos que atacan un determinado cultivo 

3) Destrucción de patógeno y de los sitios donde sobrevive (fuentes de inoculo) 

a) Destrucción de Jos residuos de la cosecha anterior 
b)La eliminación de las matas o partes de plantas infectas 

4) Prácticas destinadas a proveer buenas condiciones para el cultivo 
- Para reducir su predisposición a enfermedades 
- Para permitirle de producir tejido nuevo que compense el tejido dañado 

a) Selección del área de siembra 
b) Condiciones agro ecológicas aptas para el cultivo 
c) Suelos apto para el cultivo 
d) Selección de especies y variedades aptas al ambiente agro ecológico. 
e)Uso de variedades resistentes a Jos patógenos 
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Categoría Prácticas culturales 
Provisión de un ambiente - Drenaje 
desfavorable para el - Siembra en época desfavorable 
patógeno - Promover la circulación de aire en el cultivo 

- Seleccionar el tipo de riego 
- Incorporación de materia orgánica para promover el desarrollo de una 
microflora antaoónica al oatóoeno 

Manejo de la secuencia y - Rotación de cultivos 
el arreglo espacial de los - Rotación de parcelas 
cultivos y vegetación - Cultivos múltiples 
asociada - Cultivos tramoas 
Destrucción de inoculo o - Labranza 
de fuentes de inoculo - Erradicación de plantas enfermas 
primario o secundario - Poda sanitaria 

- Eliminación de hosoedarites alternos 
Exclusión de inoculo - Semilla sana 

- Siembra en terrenos libre del patóaeno 
Manejo de las - Manejo de la nutrición 
condiciones de - Manejo del agua 
crecimiento del cultivo - Siembra de zonas aptas para el cultivo 

Prácticas agronómicas importantes en el manejo integrado de plagas y enfermedades 

Selección del área de siembra 

Cuadro N. 15 
Los cultivos tienen diferentes necesidades con relación al suelo. 

Tipo de cultivo Exigencias 
Leguminosas Suelos profundos con alta disponibilidad de fósforo y potasio, calcio. Baja 

disoonibilidad de Nitróaeno. Bien drenados 
Arroz Toleran condiciones de alta humedad 
Gramíneas v casto Necesitan arande cantidades de ootasio 
Remolacha v tomate Sooortan contenidos de sal en el suelo 
Mayoria de las Son afectados por la salinidad del suelo 
hortalizas 
Hortalizas de raíz y Necesitan suelos sueltos y con profundidad efectiva superior a los 40 cm para 
tu be ro oue no se deformen 

Sembrando los cultivos adaptados al tipo de suelo y a las condiciones agro ecológicos 
generales se evitan gastos innecesarios y bajos rendimientos ( aumento de la competitividad 
para la exportación). 

Importante orientar la investigación para identificar variedades resistentes y adaptadas al 
sistema agro ecológico local. Actualmente las variedades se importan y es la técnica que se 
adapta a la variedad. 

Rotación de cultivos 
Altera las características biológicas físicas y qulmicas de los suelos, gracias a los diferentes 
tipos de raíz ( fasciculada o en cepellón) y a sus diferentes profundidades; aumenta la fertilidad 
del suelo ( ej nitrogeno fijado por las leguminosas); induce una variación de la microflora y 
microfauna del terreno, limitando el desarrollo de determinados patógenos especializados hacia 
un cultivo. Es eficaz si los cultivos en la secuencia no son hospederos del mismo patógeno. 
Es un error sustituir una planta por otra de la misma especie. Se incrementan ataques de 
parásitos y se favorece el agotamiento del suelo. 

Reglas para la rotación de cultivos 
• intercalar cultivos que fijan nitrógeno ( leguminosas) con cultivos utilizan Nitrógeno ( 

papa, hortalizas y maiz). Tradicionalmente en Italia la Medicago sativa (tipo alfa alfa) 
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precedía el maíz en la rotación. El maíz es un buen utilizador de la fertilidad residual de 
la leguminosa. 

• Intercalar plantas de raíces profundas con plantas de raíces superficiales (el girasol y 
otras oleaginosas con maíz) 

• Alternar cereales con cultivos de hojas anchas ( hortalizas) 
• Cultivos de plantas con desarrollo juvenil lento después de cultivos que suprimen las 

malezas ( unas forrajeras, cereales, leguminosas) por el tipo de labranza o por la 
competencia vegetativa 

• Ampliación de la rotación por medio de cultivos de coberturas o intermedios ( mucuna) 
• En la finca dedicar una amplia parte a leguminosas ( 30%) 
• Evitar incompatibilidad en la rotación (alfa alfa con trébol; dos plantas de la misma 

familia (tomate y papa) enseguida. 
• Planificación individual de la rotación para la finca dependiendo del sistema de 

producción. 
• Es posible introducir en la rotación especies que controlan nematodos u otros parásitos 

(alopatía) 

La lechuga no debe ser seguida por otra composita ( Endibia; chicoria; cardo; alcachofa), 
remolacha, coles o leguminosas. Las coles no deben ser precedidos o seguidos por otras 
brasicas. Pueden ser seguidas por guisantes; Tomate y papas no deben ser precedidas por 
solanáceas o cucurbitáceas. Se puede utilizar el apio, cebolla, leguminosas, nabo, perejil, 
rábano, zanahoria. 

Preparación del suelo 
Provee las condiciones adaptas para el desarrollo del cultivo, combate las malezas, destruye los 
residuos de cosecha fuentes de inóculos para patógenos. 
Una mala labranza compacta el suelo, lo destructura y favorece la erosión 

Efectos positivos de la labranza: 
Puede destruir o enterrar propagulos de patógenos. Puede dejar al descubierto los insectos 
terrícolas, a la acción de los predatores ( ej. aves y otros insectos). El sol ejerce un efecto 
desinfectante reduciendo la carga de hongos, bacteria y nematodos. 

Puede romper horizontes compactados y mejorar la estructura del suelo, favoreciendo la 
penetración del agua, la aireación y drenaje, mejorando la productividad de los cultivos y el 
mejoramiento de las defensas de las plantas 
Una mala preparación del suelo provoca compactación y estructuración, favoreciendo la erosión 
y degradación. 

En el área de Cundinamarca el servicio de arado y otro tipo de labranza mecanizada se alquila. 
Por lo general el operador no se preocupa de ejecutar la preparación del suelo de forma 
adecuada. Esta operación se realiza con suelo demasiado seco o húmedo, as! como la 
velocidad de trabajo de la maquinaria es excesiva. 
Por lo anterior el suelo se destructura ( se "transforma en polvo" según declaración de los 
agricultores y técnicos entrevistados) y se crean capas compactadas en el subsuelo que limitan 
el desarrollo radicular. Es indispensable realizar el trabajo mecanizado de forma correcta, 
cuando el suelo esta en su grado optimo de humedad, y eliminar las capas compactadas por 
medio de subsolador. Solo así se logran los objetivos de la mecanización: crear la estructura 
adecuada al desarrollo de las raices del cultivo. 

Incorporación de materia orgánica 
Ayuda a desarrollar una población microbiana antagonista de los patógenos. Influye 
positivamente sobre la nutrición de las plantas aumentando su capacidad de autodefensa. 
La aplicación de materia orgánica no completamente descompuesta antes de la siembra del 
cultivo reduce la población de los patógenos por el efecto térmico y por la liberación de 
compuestos a base de amonio. 
Cuando se siembra, el estiércol debe estar completamente descompuesto. En caso contrario 
puede afectar el sistema radicular. Las especies mas afectadas son las productoras de raices, 
bulbos y tuberos. La materia orgánica indescompuesta es una de las causas de bifurcación de 
la zanahoria. 

=- -=- & 
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Existen en el mercado substratos enriquecidos con hongos benéficos, antagonistas de los 
patógenos, y micorizas, con un adecuado ph y contenido de minerales, que se utilizan en los 
cultivos más rentables. 

Siembra 
La distancia y la época de siembra influye en el tipo de ambiente en que crece la planta. 
La distancia de siembra optima cambia dependiendo de la variedad y ambiente. La distancia 
optima va determinada por cada suelo y cada técnica de producción .. La misma variedad en un 
suelo pobre debe ser sembrada a una distancia inferior que en un suelo rico. La presencia del 
riego y el tipo de abono-fertilización, influyen sobre este parámetro Solamente la 
experimentación y la experiencia de campo permiten al agricultor a identificar las medidas 
ideales. Un aumento en la densidad de siembra favorece el desarrollo de patógenos. 

Siembra de material libre de patógenos 
Numerosos patógenos son transmitidos por medio del material de siembra. El uso de semilla y 
plántulas certificadas mejora la productividad La semilla puede ser una fuente de inoculo de 
patógenos 

Producción de plántulas y transplante 
La siembra de plántula de calidad, exentas de plagas y enfermedades y de buen desarrollo 
foliar y radicular, es necesario para el éxito de la actividad agricola. 
Para cultivos altamente rentable es mejor adquirir las plántulas en viveros, de probada 
experiencia que adoptan todas las medidas necesarias para obtener material de propagación de 
primera calidad. 
La producción de plántulas con semilla mejorada de alto valor económico, implica el uso de 
invernaderos, bandejas, riego, control de temperatura y humedad y una tecnología costosa y a 
fuera del alcance del productor agricola. 
Por lo tanto, si el objetivo· del Megaproyecto es la exportación, la opción mejor es la adquisición 
de plántulas en viveros especializados y de comprobada seriedad. Para reducir costos, los 
productores pueden asociarse para lograr volúmenes en la demanda, aumentando su poder de 
contratación. 
Al momento del transplante la plántula debe: 

• Tener 4 - 5 hojas verdaderas como mínimo 
• Buena uniformidad de las plántulas en la bandeja de propagación 
• Hojas bien desarrolladas, del color caracterlstico de la variedad, erecta, sin 

deformaciones. 
• Raíces blancas y delgadas que llenen todo el contenedor de arriba hacia abajo 
• Ausencia de sintomas de deficiencias nutricionales 
• Buena turgencia 
• Libres de insectos y enfermedades 

Estas características generales mencionadas pueden variar dependiendo de la especie y 
variedad. La selección de las plántulas para el transplante es indispensable. 

En la siembra de la plántula es importante reducir el estrés del transplante. Por eso cada 
plántula va sembrada con su "pan de tierra"en las raíces, realizando las operaciones de 
transplante en las horas de la tarde. Las plantas van enterradas a nivel del cuello. Después del 
transplante las matas van regadas abundandemente. El riego va realizado diariamente en los 
días siguientes, sin aportar grandes· cantidades de agua, para mantener el suelo húmedo, 
hasta que el sistema radicular alcanza su funcionalidad normal. .El uso de antitranspirantes 
ayuda a limitar la perdida de agua. La distancia de siembra debe ser la correcta y tener en 
cuenta factores como la variedad y la fertilidad del suelo. Errores en esta fase comportan un 
estrés que afecta todo el ciclo de producción en el cultivo. 

Manejo de la nutrición 
Una planta en buenas condiciones nutritivas es más resistente a los patógenos. 
Es importante que el suelo tenga una dotación equilibrada de elementos minerales. El uso de 
materia orgánica garantiza este equilibrio. La fertilización química puede crear un desequilibrio 
nutricional. Análisis de hojas pueden manifestar si la relación entre minerales en el suelo es 
balanceada. 
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Algunas veces la aplicación de fertilizantes puede reducir los daños de patógenos. En caso de 
daños radicular una aplicación de fósforo estimula la producción de nuevas raices, limitando el 
daño. 
La fertilización actúa sobre los efectos nutricionales descritos 
No es conveniente utilizar siempre el mismo abono químico. Este va usado teniendo en cuenta 
su acción sobre el Ph del suelo. En suelos ácidos se necesita utilizar fertilizantes alcalinos. 
Además el utilizo de fertilizantes complejos, sin tener en cuenta la absorción de los cultivos, 
puede crear un desequilibrio en la disponibilidad del suelo que afecta el estado nutricional de las 
plantas. 
Estos parámetros deberian ser monitoreados para mejorar la productividad y resistencia de los 
cultivos a las patologías ( investigación de las buenas prácticas agricola) 

Uso de mulch 
Mantiene una buena aireación del suelo mejorando el desarrollo radicular. Evita la 

contaminación de las matas fungiendo de barrera a la contaminación por parte de los hongos 
localizados en el suelo. 

Modificación del microclima 
La poda, la distancia de siembra, el uso de espalderas mejora la circulación de aire y reduce el 
periodo presencia de humedad en los cultivos, reduciendo la posibilidad de ataque de hongos. 
Puede eliminar fuente de inoculo y mejorar el microclima en las plantas previniendo ataques de 
patógenos 
Por el contrario la poda puede predisponer la planta a ataques de patógenos a través de las 
heridas de corte y transmitir los patógenos por medio de la herramienta a otras plantas. 

Riego y Drenaje 
El exceso o defecto del riego es elemento predisponerte al ataque de patógenos porque induce 
estrés en las plantas. El riego por aspersión favorece la difusión de patógenos en las partes 
aéreas. El riego por escurrimiento favorece la difusión de hongos y bacterias del suelo. 
La eliminación de exceso de agua ayuda a reducir estrés en las plantas y a disminuir la 
diseminación de patógenos. 
Un buen drenaje mejora el crecimiento radicular y el desarrollo de los mecanismos de defensa 
de las plantas y reduce la población de hongos patógenos del suelo ( oomycetes). 
La selección del tipo de riego es importante. El riego por gravedad y por aspersión favorece el 
desarrollo y la difusión de hongos y bacterias pero limita los ataques de insectos chupadores. 
Aguas de pozos profundos demasiados frias pueden provocar estrés en las plantas. Las aguas 
de superficies, como es el caso de la Ramada pueden estar contaminadas con patógenos y 
semillas de malas hierbas. Además de contaminantes bacterianos y qulmicos que afectan la 
salud humana. · 

Control de malezas 
Las malezas albergan patógenos y vectore_s. Aumentan la humedad del microclima 
favoreciendo el ataque de patógenos. Compiten por minerales y agua. 
También albergan organismos benéficos. Protegen el suelo de la erosión y favorecen el 
reciclaje de minerales y la fertilidad químico, físico y biológica. El control debe ser limitado. 

Prácticas para acelerar la descomposición de la fuente inoculo 
La aplicación de urea puede acelerar la mineralización de la materia orgánica infectada por 
patógenos, eliminando la fuente de inoculo. 

Inundación 
Por 1 o 2 semanas antes de la siembra elimina patógenos como los nematodos, Sclerotinia e 
insectos. 

Eliminación de las plantas hospedantes fuentes de inoculo 
De la misma especie u otras especies 

Producción en épocas desfavorable al patógeno 
La producción de tomate en época seca reduce la incidencia del tizón temprano ( Alternarla 
solani). Pero aumenta el problema de virosis y trips. 
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Cultivos múltiples 
La consociacion de cu'ltivos reduce la posibilidad de propagación de los patógenos. 
Existen plantas con acción repelente para unos insectos. Ej. tomate, apio, romero, salvia, timo 
menta tienen un poder repelente para los afidos. 

Cultivos trampas 
Muy útil para el combate de los insectos vectores. Se siembra el cultivo trampa, mas apetecido 
por los insectos, con el cultivo principal. Los insectos se dirigen al cultivo trampa reduciendo el 
ataque al cultivo principal. 

Cultivos de plantas hospederas de antagonistas naturales de plagas 
A sembrar en las áreas aledañas al cultivo para favorecer el control natural de.las plagas. 

Erradicación de las plantas enfermas 
La eliminación de las plantas o parte de planta enfermas reduce la tasa de infección de los 
cultivos. 
Esta técnica es valida en caso de periodo de incubación cortos. Cuando el periodo de 
incubación del patógeno es largo, la técnica es menos eficaz porque podrian existir muchas 
matas infectadas asintomaticas. 

Poda de sanidad 
Vale sobretodo para los cultivos perennes en donde se eliminan ramas para evitar lá 
propagación de la enfermedad. 

Combate de insectos 
Es importante para reducir los daños directos e indirectos ( vectores de virus y enfermedades). 
Debe ser racional para no afectar los insectos benéficos y desarrollar mecanismos de 
resistencia ( control integrado de plagas). Es importante desarrollar los mecanismos de 
autodefensa de las plantas y usar insecticidas mirados y de bajas toxicidad 

Control de enfermedades 
Desarrollar los mecanismos de autodefensas de las plantas, sistemas de prevención 
agronómicas y uso limitado de qui micos 

Cosecha 
Cosechar al estado de maduración optimo, considerando las caracteristicas del producto y el 
mercado de destino. 
Cada producto y variedad tiene su punto optimo de cosecha, dependiendo también .de la 
destinación y caracteristicas del mercado. 
Cuando necesario la cosecha va realizada de forma escalonada para cumplir con este requisito. 
En la cosecha los productos con lesiones mecánicas o presencia de patógenos van separados 
de inmediato de los productos destinados al mercado para no transmitir patógenos en el periodo 
de conservación. 
Los productos van cortado con herramientas adaptas, bien afilada y desinfectada con yodo o 
cloro para evitar la transmisión de patógenos. 
Algunas hortalizas como las hortalizas de hoja, van cosechadas con un cuchillo, realizando un 
corte limpio a ras del suelo. Las tijeras se utilizan para frutos con pedúnculos ( pimiento; 
berenjena; pepino, tomate para mesa) y para plantas aromaticas ( salvia; romero; tomillo; 
orégano .... ) 

Las hortalizas de hojas se deben cortar temprano en la mañana. Al hacerlo en pleno sol 
marchitan de inmediato. Otros productos se cosechan cuando el clima esta' seco. Es importante 
cosechar la papa en época seca para facilitar la limpieza de la tierra y evitar ataques de hongos 
en la fase de conservación. 
Los productos van situados en empaques limpios, preferiblemente de plásticos, y llevados 
rápidamente al centro de acopio para las operaciones de post-cosecha. La papa se deja secar 
un periodo para eliminar la tierra adherida. 
Evitar heridas y daños al momento de la cosecha para reducir la posibilidad de ingreso de los 
patógenos 
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Todas estas prácticas son medidas preventivas para evitar alteraciones patológicas de los 
productos en la fase de comercialización. 

Manejo post-cosecha 
Manejo post-cosecha, empaques, transporte, almacenaje a temperaturas adecuadas reducen 
los daños patológicos y las perdidas post-cosecha 

En el cuadro N. 16 se resumen las medidas de control cultural más comunes utilizadas en las 
buenas prácticas agrícolas. 

Cuadro N.16 
Prácticas preventivas más comunes 

Medidas preventivas Hongos, virus y bacterias que previene Insectos y nematodos que 
oreviene 

Selección de Alternaria, antracnosis, bacteriosis, botrytis, Nemato_dos 
variedades resistentes fusarium, tizones o gotas, oidium, marchitez 
o tolerantes radicular, ruggine, Septoriosis, Verticillium, 

virosis 
Empleo de semilla y de Alternaria, antracnosls, bacteriosis, Aleuroidldi, altiche, curculionidi, 
material de cercospora, fusarium, sclerotinia, insetti gallicoli, nematodos, afidos 
oronaaación sano seotoriosis, virosis 
Rotaciones largas Antracnosis, cercosporiosis, fusariosis, Cecidomie, larvas defoliadoras, 

tizones, sclerotinia, marchitez radicular, mascas, leptinotarsa 
rizoctonia, seotoriosis verticillium decemlineada 

Eliminación de los Alternarla. Bacteriosis, botritis, cercospora, Curcullonidi, minadores de las 
residuos del cultivo fusarium, tizones, sclerotinia, ruggine, hojas, tiñela de las papas, 
infectado seotoria, verticilium nematodos 
Empleo de materia Antracnosis, marchitez radicular, sclerotlnia, 
organica bien rizoctonia 
descompuesta 
Fertilizacion limitada ( Bacteriosis, botritis y oidium A caros, altiche, moscas varias, 
Nitrooeno) . afidos, trias 
Riego por goteo Atternaria, bacteriosis, botritis, tizones y 

gotas, marchitez radicular, sclerotinia, 
rizoctonia 

Uso de substrado sano Fusarium y sclerotinia 
v desinfectado 
Uso de aaroteiidos Virosis transmitidas oor afidos 
Tramoas cromaticas Aleurodidi , moscas, tries 
Adelantos o atrazos en Altiche, torticidi, moscas -varias, 
la siembra-transolante doriforas 
Aplicación de mallas en Aleurodidi, cecidomia, moscas 
Jos invernaderos afidos, oulaones, trios 
Aereaccion de Antracnosis, botritis, cladosporiosis, 
invernadero fusariosis, tizones o aota, oidium, sclerotinia. 
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4.5 Combate químico de los patógenos 

Es el último recurso que debe utilizar el agricultor que quiere adoptar las Buenas Prácticas 
Agrícolas. 
Existe una gran cantidad de pesticidas clasificados según características químicas, sistema de 
acción y grado de toxicidad. 
El utilizo indiscriminado constituye desde hace años un problema de salud publica y ha inducido 
resistencia de los patógenos a los principios activos. · 

Para evitar que aparezca resistencia en los funguicidas y químicos en general: 

- Rotación de funguicidas y plaguicidas con diferentes mecanismos de acción. Alternancia de 
funguicidas 

por contacto con sistémicos 
- Establecer sistema de vigilancia de desarrollo de la resistencia 
- Evitar el uso de químicos con el mismo mecanismo de acción en el vivero y campo; en el 
campo y 

post-cosecha 
- Aplicar los químicos solamente cuando sea estrictamente necesario. Con este fin, además de 
aplicar las 
medidas preventivas mencionadas, determinar el umbral económico para los patógenos de 

cada variedad 
y cada ambiente para determinar cual es el periodo más oportunos para la aplicación. 

- Si se usan de forma curativa, los funguicidas de~en usarse antes que se produzcan slntomas 
avanzados 
de la enfermedad (aplicación en las fases iniciales) 

La eficacia del combate químico se basa en utilizar el producto eficaz para la enfermedad en 
·cuestión, en la dosis adecuada, en el momento y con el método adecuado. 
Una vez identificado el producto, su eficacia depende del método de aplicación por el 60%. 

Se deben conocer las caracterlsticas del funguicida y plaguicida y las características 
epidemiológicas de la plaga y enfermedad. 

Cuando se detecta una enfermedad ( detección temprana) puede ser conveniente iniciar con un 
tratamiento terapéutico y seguir con tratamientos preventivos. 
El funguicida sistémico es más propenso a desarrollar resistencia 
El numero de principios activos utilizables para las diferentes patologías es muy elevado. Se 
encuentran productos con diferentes características químicas, modalidad de acción, 
selectividad, persistencia, toxicidad y con diferentes grados de resistencia por parte de los 
patógenos. 
Por la selección de los qu !micos a utilizar es conveniente referirse a las instituciones 
fitosanitarias locales que están al tanto de los productos que están desarrollando resistencia en 
el área, para identificar el más idóneo desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. 
La selección va orientada hacia aquellos productos de menor toxicidad para el hombre y para 
los insectos benéficos y que no comportan un daño para el ambiente. 
Antes de iniciar la aplicación de pesticidas se debe revisar bien el equipo y hacer una práctica 
de descarga con agua para verificar que no hallan fugas de aire, ni derrames de liquido por 
uniones, mangueras y boquillas. De esta forma se obtiene una descarga uniforme de producto 
sobre los cultivos o plagas a controlar y una descarga constante. 
Las boquillas deben descargar las gotas lo más finas posibles para lograr que el producto se 
adhiera a las hojas del cultivo; que haya una buena cobertura (mínimo un 80 %) y evitar 
contaminación del suelo, desperdicio de producto e intoxicación al operador. 

Los pesticidas son eficientes en tanto se utilicen en conformidad a lo indique la etiqueta. 
Representan solamente una táctica de control y no así la única arma para combatir los 
patógenos que atacan a los cultivos. 
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4.6 Conclusiones 

El manejo integrado de plagas y enfermedades combina diferentes tácticas de combate en una 
forma lógica y cada técnica contribuye a reducir los problemas. Ninguna técnica es por si misma 
suficiente a eliminarlo. 

a) El manejo integrado inicia evitando de introducir el inoculo en el campo en la manera 
posible. 
Es la primera linea de defensa el principio de exclusión 

b) Cuando este esta' presente se debe intentar evadir el ataque. 
Sembrando en áreas desfavorables 
Sembrando en épocas desfavorables 
Modificando el ambiente para limitar el desarrollo del patógeno 
Dándole a la planta las condiciones para un crecimiento adecuado 

c) Reducción del inoculo primario presente en el campo antes de la siembra 
- Rotación 
- Eliminación de los residuos 
- Desinfección de instalación de almacenamiento y del suelo 

d) Resistencia para minimizar el desarrollo de la enfermedad o para reducir su impacto en 
la producción 
- Variedades resistentes o tolerante 
- Siembra en condiciones de suelo y clima favorable para el cultivo 
- Manejo de la nutrición para mejorar la resistencia de la planta 
- Manejo del agua para evitar estrés 

e) Uso adecuado de químicos ( protección) 
El uso de quimicos puede resolver un problema pero crear otros mas graves. Para establecer 
un sistema adecuado, técnicamente y económicamente, de control integrado de plagas y 
enfermedades se necesita una investigación constante realizada en situ de la biología del 
ambiente. 

El cuadro N. 17 ilustra el nivel de aplicación de los sistemas de control para las diferentes 
categorías de productos agrlcolas. 

Cuadro N. 17 
Manejo de enfermedades con sistema integrado de control 

Práctica Frutales perennes Hortalizas Ornamentales 
l invernaderos) 

Rotación de No se aplica. Existen -Fácil y comúnmente aplicado Difícil a aplicar, 
cultivos problemas con el replante de sobretodo en empresas 

árboles en el mismo sitio. esaecializadas 
Destrucción - Poda sanitaria, deshoja - Destrucción de residuos de - Eliminación de hojas 
de las sanitaria cosecha durante la enfermas y de tejidos 
fuentes de - Prácticas para acelerar la preparación del suelo muertos sacándolos del 
inoculo descomposición de la - Destrucción de malezas invernadero 

hojarasca que alberga inóculos hospederas - Destrucción de 
- Destrucción de malezas malezas hospederas 
hospederas 

Desinfección Importante en el vivero Normalmente salo en Vapor 
del suelo Dificil en campo semilleros Fumigación 
Solarización En algunos cultivos rentables Compost supresivos 

se fumiaa todo el camno 
Resistencia -El mejoramiento convencional Existen variedades resistentes La resistencia genética 

requiere mucho tiempo. a un buen numero de no ha sido prioritaria en 
- Mediante injerto se puede patologías. Debido a su alta la investigación. La 
combinar la resistencia a rentabilidad la selección se apariencia y 
oatóaenos de la raíz con orienta hacia la calidad v productividad son 
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características productividad delegando el prioridad. Existen 
agronómicamente rentables. -- control fitopatologico a los diferencia de 
-Las combinaciones patrón - agroquímicos. El esfuerzo de susceptibilidad entre 
injerto varían en su respuesta investigación se ha centrado variedades 
a virus mas en enfermedades de raíz, 
-Deben evitarse factores de vasculares y virus en donde el Deben evitarse factores 
predisposición control químico es insuficiente de predisposición. 

( ei. Tizón tardío de la oaoa) 
Combate -De moderado a intensivo Generalmente intensivo Muy intensivo. Para 
químico: para enfermedades foliares o desde la emergencia del enfermedades de la raíz 
Protección y de! fruto. Se basa mucho en la cultivo y hasta la cosecha, debe ser reemplazado y 
terapia fonología del cultivo. especialmente para a menudo sustituido por 

-En mercado de menor enfermedades de hojas y prácticas culturales y por 
exigencias cosmética, como el frutas. En mercados de menor antagonismo microbiano 
mercado del orgánico, el uso -exigencias cosméticas como el Por la posibilidad de 
de funguicidas naturales, el orgánico el uso de funguicidas controlar el ambiente la 
combate cultural y la naturales, el combate cultural y perspectiva del combate 
resistencia puede la resistencia genética pueden biológico de 
generalmente reemplazar el reemplazar el uso de enfermedades foliares y 
uso de funguicidas. funguicidas. Para radiculares son mayores 
- Para enfermedades de la raíz enfermedades de la raíz debe que en otros cultivos 
debe ser complementado y a ser reemplazado y a menudo 
menudo sustituido por sustituido por prácticas 
prácticas culturales y por culturales y por antagonismo 
antaaonismo microbiano microbiano 

5. PLAGAS y ENFERMEDADES MÁS 

COMUNES EN CUNDINAMARCA 

En las visitas y entrevistas realizadas, el control de plagas y enfermedades ha resultado ser la 
limitante más importante para el desarrollo de la producción de fruta y hortalizas en el aspecto 
cualitativo y económico. En promedio el 50% de los gastos de producción es representado por 
agroquímicos (fertilizantes, pesticidas etc.). 
El desconocimiento de los patógenos; de los productos; de su utilización adecuada; de los 
sistemas de control integrado, elevan los costos de producción, desarrollan fenómenos de 
resistencia, reducen la calidad e imposibilitan la exportación por residualidad de fitotóxicos y 
presencia de patógenos en los productos. 

Enseguida se mencionan las plagas y enfermedades más comunes en Cundinamarca según 
investigaciones de CIAA, de la Universidad ladeo Lozano, realizada con el apoyo financiero de 
Asohofrucol, 2003 
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Cuadro N.18 
Enfermedades más comunes en Cundinamarca 

Agente causal Plantas Síntomas Factores que favorecen el 
atacadas desarrollo- medidas oreventivas 

Moho gris Tomate, lulo, - Manchas foliares: - Alta humedad relativa 
Botrytis cinerea uchuva, plátano, pequeñas y de color amarillo -Temperaturas entre 15 y 20 ºC 

fríjol, remolacha, inicialmente. Enseguida se - PH entre 3 y 7 con un optimo en 4 
pepino, extienden y toman una - Plantas suculentas, con mayor 
zanahoria, coloración canela o gris contenido de agua y carbohidratos 
berenjena, clara. - Contenido de etileno. La fruta 
pimiento, - Lesiones del tallo: madura es más susceptible 
calabaza, Lesiones hundidas, - Deficiencia nutricionales. Las 
cebolla, frutos en alargadas de color oscura y plantas débiles son más atacadas 
post-cosecha. contorno definido 

- Pudrición de flores y 
frutos 
- Dumoina - off 

Pudrición Tomate, lulo, - Micelio blanco - Alta humedad relativa 
acuosa, blanda uchuva, pepino, algodonoso sobre hojas y - Residuo de plantas infectas 
o húmeda lechuga, tallos dejadas en el cultivo. Su 
Sclerotinia coliflor, repollo. - Marchitamiento. Las ·hojas incorporación al suelo favorece el 
sc!erotiorum pierden brillo y turbidez desarrollo en los cultivos siguientes. 

Formación de esclerocios Es importante alejar y destruir los 
negros sobre tejidos residuos. 

Pudrición y Tomate, lulo -Marchitamiento por - Alta humedad del suelo 
marchitamiento uchuva, cilantro, obstrucción vascular - Plantas y semillas contaminadas 
vascular arveja, pepino, -Amarillamiento - Presencias de nematodos y otras 
Fusarium berenjena, plagas del suelo que facilitan la 
oxisporium cebolla, etc. penetración del hongo 

- Mal manejo de la herramienta de 
o oda 

Mildeus Espinacas, Lesiones cloróticas visibles -Alta humedad relativa 
vellosos acelgas, en el haz de la hoja -Presencia de película de agua en el 
Peronospora sp; lechuga, En el envés crecimiento follaje 
Bremia lactucae Tomate, lulo, felpase de un micelio color -Mal manejo del riego 

uchuva, pepino, gris o café -Alta densidad de siembra 
coliflor, repollo -Temperaturas diurnas de 12-20ºC y 

nocturna de 6-10cc 
Gota o Tizón Solanaceas - Manchas indefinidas color - Alta humedad relativa 
tardío (tomate, papa, café - Película húmeda sobre el follaje 
Phytophthora lulo, uchuva - Moho gris ( algunos casos) - Alta densidad de siembra. 
infestans etc.) -Las lesiones en los frutos - Control cultural 

aparecen como manchas - Adecuada ventilación de los 
grasosas, oscuras y invernaderos 
olivaceas - Control densidad de siembra 

- Buen manejo del drenaje 
- Manejo de los cultivos vecinos 
- Eliminación de focos 

Mildeo polvoso Espinaca, -Mancha de aspecto blanco - Alta humedad relativa 
Oidium acelga, lechuga, polvoso en el haz de la hoja - Alta temperatura 
Erysiphe spp tomate, lulo, - En lesiones mas - Alta densidad de siembra 

uchuva, pepino, avanzadas se ven zonas - Mal manejo de los desechos 
coliflor, repollo necróticas de color café o contaminados del patógenos 

negro que corresponden a 
estructuras de resistencia 
del honao 

Hernias de las Coles, brócoli, -Atraso en el crecimiento de - PH inferior a 7; suelos ácidos 
crucíferas repollo, coliflor las plantas -Temperaturas entre 10 y 30 ce 
Plasmodiophora Hinchamiento y deformación 
brassicae de raíces y corona 
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Tizón, Tomate, lulo, -Alternaria: manchas - Alta humedad relativa 
Alternaría, zanahoria, apio, redondas a forma de - Alta densidad de siembra 
Septoria papa, cilantro, circulas concéntricos. En - Temperaturas entre 1 O y 27ºC 
Alternaría solanl pepino,cebollas estado avanzado puede - Mal manejo de desechos 
A. dauci etc. abarcar todas la hoja. contaminados 
Septoria sp. -Septoria: pequeños puntos - Desequilibrio nutricional 

amarillos que luego se 
aarandan v oscurecen 

Rhizoctoniasis Tomate, - Necrosis o lesiones de - Condiciones ambientales húmedas 
Rhizoctonia lechuga, color café o negro en el - Semillas contaminadas 
solani Brócoli, pepino, cuello de las plantas o en las - Daños mecénicos al momento de la 

co!iflor etc raíces siembra 
-Damninn - off 

Damping - off Amplio grupo de Pudrición basal y muerte de - Condiciones ambientales húmedas 
- Pythium sp hortalizas: plántulas - Exceso de humedad en los 
- Fusarium tomate, semilleros 
oxisporium lechuga, pepino, - Semillas contaminadas 
-Fusarium sotani coliflor, espinaca, - Daños mecánicos al momento de la 
- Rhizoctonia cilantro, repollo, siembra 
solani brócoli etc 
-Sclerotinia so 
Fuente: Producción ecológica certificada de hortalizas de clima fno. Mana Romero Pinto 
CIAA, Universidad JorgeTadeo Lozano, Asohofrucol 

Cuadro N.19 
Bacteriosis más comunes en Cundinamarca 

BACTERIAS Plantas Síntomas Factores que 
atacadas favorecen el 

desarrollo~ 

medidas 
oreventivas 

Marchites Tomate, lulo, Marchites vascular Suelos húmedos, 
vascular papa, pimentón, Amarillamiento pesados, con 
Pseudomonas coliflor, repollo, malas condiciones 
so!anacearum brócoli etc. de drenaje 

Altas temperaturas 
Suelos ácidos 

Pudrición Tomate, luló, Manchas foliares d~ color negro' sobre tallos y Alta humedad en el 
negra o Tizón coliflor, repollo, hojas suelo y follaje 
bacteriano brócoli etc. Marchitamiento y clorosis generalizados Altas temperaturas 
Xantomonas Pudrición en hojas, tallos y raíces siendo la optima de 
camoestris 25ºC 
Peca bacteriana Tomate, lulo, Pequeñas manchas foliares de color negro y Alta humedad 
Pseudomonas pepino, aspectos aceitoso relativa 
syringae pimentón, papa, Películas de agua 

lechuga, coliflor, sobre el follaje 
brócoli, repollo Temperaturas de 
etc. 20ºC 

~ to A · d t · 1 B otá-Cundinamarca Jumo 2005 

,~g~ 
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Pudrición Tomate, lulo, Doblamiento debajo de las hojas más viejas y Alta humedad 
bacteria! uchuva, lechuga, necrosis marginal; los foliolos se marchitan o relativa, mas de 
Erwinia coliflor, papa etc distorsionan; se fonnan estrias oscuras que se 80%1 
carotovora estienden desde la parte inferior de los Temperaturas de 5 

peciolos hasta donde se unen con el tallo a 37°C 
Los tejidos vascul8res muestran rayas 
amarillas 
Cuando afecta los frutos, aparecen manchas 
concéntricas café con halo blanco 

Can ero Solanáceas: Doblamiento hacia debajo de las hojas mas Alta humedad 
bacteriano tomate, lulo, viejas y necrosis marginal, los foliolos se relativa ( mas del 
C!avibacter uchuva, marchitan y distorsionan; se forman estrias 80%) 
michiganensis pimentón, papa oscuras que se extienden desde la parte Temperaturas de 

etc. inferior de los peciolos hasta donde se unen 18-24ºC 
con el tallo Plantas vigorosas 
Los tejidos vasculares muestran manchas por aporte excesivo 
amarillas de nitrógeno 
Cuando afecta el fruto aparecen manchas 
concéntricas café con halo blanco 

Cuadro N.20 
v· 1rus v nemato d os mas comunes en e d" un 1namarca 

VIRUS Plantas Síntomas 
atacadas 

TSWV Virus de Tomate, Deformación, enanismo, moteados, 
la marchites lechuga, mosaicos en las hojas. 
manchada del pepino, 
tomate ornamentales 
AMV: virus del Tomate y 
mosaico alfa alfa lechuaa 
CMV: virus del Pepino y tomate 
mosaico del 
oenino 
TMV: virus del Tomate 
mosaico del 
tomate 
TYLCV: virus de Tomate 
la hoja cuchara 
del tomate 
Virus del Lechuga 
amarillamiento 
Virus del Lechuga 
mosaico de la 
lechuaa 
NEMATODOS Todos los Daños mecánicos directos que produce en 

cultivos la planta al momento de alimentarse 
En las raices provoca lesiones y nudos 
Facilitan la penetración de hongos y 
bacterias 
Menor crecimiento de las partes aéreas; 
amarillamientos, marchitamientos en las 
horas mas calientes; 
Menor producción v mala calidad 

Fuente: Produooón ecolog1ca cert¡f1cada de hortahzas de chma fno. Maria Romero Pinto 
CIAA, Universidad JorgeTadeo Lozano, Asohofrucol 

Factores que 
favorecen el 

desarrollo~ medidas 
oreventivas 

- Control vectores 
-Semilla sana 
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- Plagas del suelo: - Ch isas Ancognatha Scarabacoides Coleoptera; 
- Insectos !rozadores: Agrostis ipsilon; Copitarsia consueta; Peridroma saucia. Noctuidae 
Lepidóptero 
- Plagas de follaje y frutos: Coleóptero fam. Chrysomelidae; Lepidoptera - Spodoptera spp 
- Pulgones o afidos: Myzus persicae; Aphis gossypii; Brevicoryne brassicae y Macrosporium 
euphorbiae son los más comunes. 
- Palomillas o moscas blancas 
- Minadores Orden Díptera ( moscas). 
- Trips 
- Nematodos 

on ro e e t 1 d h ongos con pro uc os 10 OQICOS en 
Cuadro N.21 

d t b' 1· un 1namarca e d. 
HonQos Cultivos afectados Control orgánicó 
Alternaría Acelga, Brócoli, Hidrolado o fermentado de 
Alternaría brasicae caléndula 
Botrytis cinerea Alcachofa, Calabacín, Coliflor, Alopatía, sembrando manzanilla 

Lechuga, Tomate Hidrolado o fermentado de 
caléndula 

Ceniza de las cucurbitáceas Calabacín -Fermentado o hidrolado de limos 
Sphaerotheca fuliginea swingle 

- Aplicación de Agroil 100 con 
bicarbonado de sodio 

Dumping off Espinaca, Repollo Desinfecciones y Alopatia con 
Phythyum, Rhizoctonia spp, manzanilla dulce u ortiga 

Hernia de la col Repollo Prevenir la infección y cuando existe 
Plasmidiophora brasicae dejar descansar el suelo de 

cruciferas. 
Marchites Arveja, Apio Medidas preventivas; 
Fusarium oxisporum Flor de manzanilla molida aplicada 

al suelo 
Mi Ideo Acelga Hidrolado o fermentado de 
Peronosoora shactii caléndula 
Mildeo velloso Alcachofa, Brócoli, Coliflor, Fermentado o hidratado de chipaca 
Bremia lactuca o peronospora Lechuga, Repollo 
brassicae 
Mildeo polvoso Arveja, Espinaca, Puerro, -Fermentado o hidrolado de limos 
Erysiphe polygoni, Sphaerotheca Remolacha, Tomate swingle 
fukiginea - Aplicación de Agroil 100 con 
Mildiu de la espinaca bicarbonato de sodio 
Peronospora spimaceae 
P. schleideni 
Pecoseo (complejo fungino) Arveja 
Ascochita pisi; Altemaria; 
Colletotricum oisi, Mvcosohaerella 
Podredumbre seca Coliflor - Fermentado de caléndula 
Poma Hngam - Aplicación de yodo agrícola 

- Aaua oxiaenada 
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Roya Puerro Hidrolado o fermentado de papaya o 
Puccinia porri nanavuela 
Sclerotinia sclerotiorum Acelga, Calabacín, Tomate -Desinfección del suelo antes de 
( podredumbre blanca) sembrar 

-Hidrolado o fermentado de 
caléndula con agua oxigenada 
-Yodo aorícola en unos casos 

Tizón tardío Apio Fermentado o hidrolado de chipaca 
Sectaria aoi 
Tizón temprano Apio Hidrolado o fermentado de cola de 
Cercosoora aoi caballo oreventivo 
Fuente. Producc1on ecológica certificada. CllA. Mana Romero Pinto 

Cuadro N. 22 
Control de insectos con productos biológicos en Cundinamarca 

Insectos Cultivos afectados Control ori:iánico 
Afidos: Acelga, Apio, Espinaca - Hidrolado o fermentado de ortiga 
Aphis fabae - Producción de humo derivado de 

la ouema de olantas aromáticas 
Afidos o pulgones Arveja, Calabacín, Tomate • Hidrolado o fermentado de ortiga a 
Macrosiphum pisi la aparición de los primeros 
Aphis gossypi ejemplares 
Myzus persicae • Uso de depredadores y 

oarasitoides 
Gusanos terreros Remolacha Cebos a base de ajo. aji 
Gusano brinco; G coaollero 
Gusanos trozadores Acelga; Arveja, Apio, Brócoli, Cebo de ajo y ají; cebo de ajo, 
Agrotis ypsilon - Spodoptera Coliflor. Lechuga, Repollo cebolla y pimienta 
ornithoaalli . Feltia snn 
Gusanos defoliadors Arveja, Apio, Brócoli, Calabacín, • Fermentado de ajo--ají; ajo·cebolla 
Agrotis ypsilon - Spodoptera Coliflor, Lechuga, Remolacha, y pimienta adicionado con jabón de 
frungiperda - Capitarsia consueta· Repollo, Tomate coco como adherente. Monitorear 
Feltia spp, T richoplusia ni. los insectos 
Chorthophilla brassica; Pieris - Para tomate Dipel en algunos 
brassicae; Mamestra brassicae casos 
Soodooteras snn ( oruaas) 
Minadores de las hojas Acelga, apio, Calabacín, ·Espolveo de ceniza de Eucalipto 
Liriomiza trifolii Remolacha, Tomate · Hidrolado de margarita piretro 

Enemigos naturales ( Diglypus 
isaea; D. minoeus; D.crassinervis) 

Chupadores Remolacha Hidratado con margarita piretro 
Control biológico con Encarsia 
formosa 

Mosca blanca o palomilla Calabacín, Tomate ·Hidrolado de albahaca; hélecho. 
Trialeurodes vaporariorum macho; 

• Liberación de Encarsia formosa y 
Amitus fuscioennis. 

Mosca de la cebolla Puerro Control biológico con Verticillium 
Hvlemia o Chortohvlla anticua lentane 
Nematodos Todas Alopatía con Tagetes patula 

Fumiaación con Paico 
Polilla Puerro Fermentado o hidrolado de helecho 
Acroleoia assectella macho 
Pulgón ceroso Alcachofa, Brócoli, Coliflor, Repollo Hidrolado o fermentado de ortiga al 
Brevicorvne brassicae detectar los primeros eiemolares 
Trips Puerro, Tomate, Técnicas culturales preventivas 
Trios tabad Tabaco como olanta tramoa 
Fuente. Producc1on ecológ1ca certificada. C\!A. Maria Romero Pinto 
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Cuadro N.23 
PI h antas ospederas de predadores naturales en Colombia 

AlberQa deDredadores de los siauientes insectos 
Espec.VeQetal Afidos Minadores Mosca blanca Oruaas Acaros Thrics 

To mate de árbol X X X X X X 
Paoavelo X X X X X X 
Feiioa X X 
Mora X X X X X X 
Cerezo X X X. X X 
Corono X X X X 
Cucha ro X X X X X X 
Aliso X X X 
Jazmín X X X 
Abutilon X X X 
Saúco X X 
Chicala amar. X X 
Tibar X 
Arboloco X X X X X X 
Borrachero X X 
Sauce X X X X 
Cidron X X X X 
Ruda X X 
Tabaco X X 
Laurel X X X X X X 
Manzanilla X X X X 
Caléndula 
Fuente. Producc1on ecológica certificada. Mana Romero Pinto, CCIA, Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano 

En resumen los puntos más importantes de la estrategia de la producción integrada son: 

-Estudio de mercado para identificar los requerimientos en calidad extrlnseca e intrínseca para 
el producto 
- Selección del ambiente agro ecológico 
- Selección del lote de siembra 
- Selección de semilla y material de propagación con caracterlsticas de resistencia o tolerancia 
- Selección de semilla y material de propagación sana. 
- Solarización del substrato para el semillero 
- Definición de distancias de siembra adecuadas para favorecer la aireación 
- Tutorado y amarre 
- Podas de formación 
- Podas sanitarias 
- Fertilización balanceada sobretodo orgánica 
- Rotación de cultivos 
- Manejo integrado de plaga y enfermedades ( Sistemas preventivos; Sistemas curativos con 
productos -

Biológicos y orgánicos a acción mirada; uso de químicos a accion mirada de baja toxicidad y 
residualidad aplicados cuando el ataque alcanza el umbral económico) 

- Cosecha en el tiempo y modal.idad adecuada 
- Manejo adecuado de la post-cosecha 
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6. LIMITANTES DEL SISTEMA 

PRODUCTIVO Y ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO 

En los términos de referencia del consultor se incluye el análisis de los sistemas de 
producción actual, propuestas de mejoras, la identificación de necesidad de formación e 
identificación de cursos especificas para mejorar la preparación de los actores, en este caso 
sobretodo agricultores, y actividades de post-cosecha. 
El análisis de los sistemas de producción actual, asi como la definición de las técnicas optimas 
es complejo por la presencia de diferencias en el ambiente agro ecológico y en las condiciones 
en que operan los agricultores. 
No existe una técnica homogénea en Cundinamarca. Además de las entrevistas con 
productores y técnicos, el consultor ha hecho un análisis de los resultados productivos y 
económicos reflejados· en las estadísticas de la Secretaria de Agriéultura, en donde se nota que 
estos resultados son extremadamente variables, sea en productividad, y todavla mas en 
ingresos. 
Esta diferencia existe en cultivos como la papa, presente en todos los municipios y es todavía 
más grande en cultivos menos tradicionales. 
A titulo de ejemplo en el cuadro N.24 se resumen los resultados para la zanahoria en los 
diferentes municipios. 

Cuadro N.24 
Productividad, costos v rendimientos para zanahoria en Cundinamarca '2002) 

Culti Municipio A rea Producció Rendimiento Precio al Costo de Utilidad 
vo Sembrada n Kg/ha productor producció bruta 

has Ton Pesos I n Pesos I ha 
ton Pesos I ha 

Za na Madrid 186 5,952 32,000 255,000 7,364,203 795,797 
horia 

Funza 170 5,100 30,000 480,000 4,463,000 9,937,000 
Zioaquira 150 3,000 20,000 nd Nd 
Bovaca' 100 2,500 25,000 nd Nd 
Subachoque 75 2,400 32 000 640,000 5,057,200 15,422,800 
Simliaca 70 2,100 30,000 nd Nd 
Guasca 50 1,750 35,000 nd Nd 
Mosouera 33 825 25,000 341,600 3,404,300 5,135,700 
Tocancioa 30 900 30,000 nd Nd 
Facatativa 20 640 32,000 nd Nd 
Tenio 20 360 18,000 300,000 3.336,375 2,063,625 
Tabio 18 324 18,000 480,000 4,218,000 4,422,000 
El Rosal 15 600 40,000 430 000 6,963.000 10,237,000 
Caiica 9 189 21,000 nd Nd 
Chia 5 100 20,000 800,000 4.780,000 11,220,000 
URPA 28,100 485,040 3,893,268 9,745,362 

Fuente. URPA 

. Se observa que los costos de producción ( que refiejan la técnica de producción), van de los 
3,336,375 pesos I ha de Tenjo a los 7,364,203 pesos I ha de Madrid. 
Los rendimientos van de los 18 toneladas de Tenjo y Tabio a los 40 Toneladas de El Rosal. Los 
precios al productor van de un minimo de 255,000 pesos I tonelada de Madrid ( que es el 
municipio que invierte mas por ha) a un máximo de 800,000 pesos por tonelada en Chia. Los 
ingresos brutos I ha varian de un minimo de 796,000 pesos de Madrid ( altos costos de 
producción y bajo precio de venta) a un máximo de 15 millones de pesos I ha en Subachoque. 

En realidad no existe una técnica de producción y, todavía menos, protocolos de producción 
experimentados y eficientes para las situaciones agro ecológica de la Sabana. La técnica que 
cada agricultor utiliza depende de su tradición, experiencia personal, indicaciones de 
vendedores de insumos y técnicos, disponibilidad de capitales. 

,: ¡ ~ • ~ • . . -.ifil •.1'11 1 
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Esta variación se manifiesta en los resultados productivos de las estadísticas de URPA 
La variabilidad es el resultado de las diferencias en las técnicas empleada ( y costos 
relacionados), en los ambientes agro ecológicos; en los precios conseguido para la venta del 
producto y en las diferencias de las capacidades empresariales y de organización de los 
productores. 
En Madrid los productores gastan el doble de lo indicado por URPA como costo normal en la 
zanahoria, para obtener un aumento de producción del 10-15%. Además en lugar de obtener un 
precio normal de 485, 000 pesos/ tonelada para la venta del producto, logran solamente 
255,000 pesos. La utilidad neta es negativa. Esto hace pensar en una insuficiente capacitación 
técnico, empresarial y organizativas de los productores. 

Las causas más importantes a la base de esta situación son: 
• Falta de protocolos de producción adecuadamente experimentados desde el punto de 

vista técnico y económico por cada área agro ecológica 
• Falta de asistencia técnica adecuada y de conocimiento del mercado. Los agricultores 

no tienen acceso a las informaciones técnicas y de mercado 
• Falta de organización para la reducción de costos por medio de la activació~ de las 

economías de escala y aumento de la capacidad de contratación de los agricultores. 
En conclusión el problema es crear estos protocolos de producción impulsando trabajos de 
investigaciones mirados, y activar un sistema de asistencia técnica adecuada a la situación 
socioeconómica de los productores. Solamente la investigación integral, técnica y económica, 
bien organizada y coordinada, puede optimizar el uso de los medios de producción, identificar la 
metodologla adecuada de control integrado de plagas y enfermedades, maximizar producción, 
minimizando gastos. 

6. 1 Debilidades del sistema productivo 

a) Debilidades estructurales 
b) Formación y capacitación de los agricultores 
c) Funcionamiento de las organizaciones de los agricultores (asociaciones y cooperativas) 
d) Informaciones técnicas - investigación 
e) Mínima capitalización de los agricultores 
f) Informaciones de planificación 

a) Debilidades estructurales 

Dimensiones de las fincas reducidas que implica: 
• La necesidad de asociación para lograr las economlas de escala, los volúmenes y las 

otras exigencias de un mercado de exportación. 
• Mayor esfuerzo de capacitación y organización 

Propiedad de la tierra 
• Los productores frecuentemente arriendan la parcela de cultivo. Esto aumenta los 

costos de producción de manera notable 
• El desarrollo de actividades de alto ingreso y la disponibilidad de agua empujan hacia 

arriba el precio del alquiler 
• El alquiler representa un obstáculo a la aplicación de las Buenas Prácticas Agrlcolas 

Acceso a las fincas 

b) Formación y capacitación de los agricultores 

• Conocimiento técnico 
• Conocimiento del mercado 
• Conocimiento de las normas de buenas prácticas agrícolas ( erosión; reducción de la 

productividad del 
suelo, dificultad de accesos a los mercados externos). 
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• Capacidades empresariales en general ( aumento de los costos de producción) 

c) Funcionamiento de las organizaciones de los agricultores (asociaciones y 
cooperativas) 

La organización es esencial para lograr los volúmenes de producción, planificar la producción, 
facilitar el aprendizaje y activar las economías de escala para reducir los costos de producción, 
incluyendo la adquisición de insumos y servicios. 
Existen por cada producto tamaños mlnimos que justifican económicamente la activación una 
serie de servicios. 

Existe un problema de credibilidad e inestabilidad alrededor de las cooperativas y 
asociaciones. El consultor ha tenido diferentes reuniones. Existen asociaciones con una 
estructura bastante organizada. Es el caso de los productores de papa. En otros casos las 
organizaciones existen formalmente pero no son operativas. Es el caso de las plantas 
aromáticas y follaje. Asohofrucol no logra aglutinar los productores alrededor de proyectos 
productivos, si bien la asociación es activa. 
Por lo que el consultor ha escuchado en las reuniones con las asociaciones, los problemas 
identificados han sido: 

• Falta de metas claras debido generalmente a falta de información o de capacidad de 
análisis de la 
información disponible 

• Falta de liderazgo y capacidad empresarial 
• Desconfianza y falta de participación de los asociados 
• Poca transparencia 
• Mecanismos de funcionamiento no eficientes 
• Falta de capitalización 

Ej. en las mesas de aromáticas los participantes organizaban enseguida reuniones, pero no 
llegaban a concretizar una estrategia y un plan de acción real. El problema más importante 
para los socios es la falta de conocimiento técnico y dificultad de acceso al mercado. 
En Colombia existen instituciones de investigación y asistencia técnicas, e instituciones para la 
promoción del mercadeo. 
La Asociación podrla iniciar activando un servicio de información para los asociados, 
identificando las instituciones de apoyo publicas y privadas para la producción y mercadeo; 
identificar los mercados accesibles y sus requerimientos y plantear con los socios los pasos 
productivos y organizativos para alcanzar las metas establecidas ( planificación de actividades 
alrededor de objetivos concretos). 
Con estos servicios la Asociación puede iniciar a funcionar. Adoptando mecanismos de 
funcionamientos oportunos que garantizan transparencia y participación," puede tener un papel 
importante en desarrollo de la producción y mercadeo de aromáticas. . . 

Trabajar alrededor de objetivos reales y el uso de sistemas transparentes y participativos es el 
único sistema para que puedan funcionar las organizaciones de agricultores, necesarias para 
superar el problema de la micro propiedad de Cundinamarca. 

d) Informaciones técnicas - investigación 

• No existen protocolos de producción relacionados a los ambientes agro ecológicos, 
exigencias del mercado y tipologla de finca 

• Las informaciones técnicas en muchos casos existen pero están dispersas en los 
diferentes institutos de investigación públicos y privados, asociaciones y en las fincas de 
los productores más importantes que pueden costear las investigaciones 

• El PMP usa la asistencia técnica de las casas vendedoras de insumos o en las 
indicaciones de los compradores interesados a lograr una cierta calidad. Las buenas 
prácticas agrícolas no se aplican. 
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e) La falta de información de mercado. 
La información del mercado es necesaria a la planificación de la producción agrícola en calidad, 
volúmenes, tiempos y costos. 

f) Minima capitalización de los agricultores 

La falta de información sobre oportunidades y exigencia del mercado es el primer obstáculo a 
superar para el desarrollo de las exportaciones porque no se conocen las oportunidades y las 
acciones a desarrollar para alcanzarlas. 

El trabajo de investigación determina cuales son las metas desde el punto de vista cualitativos, 
cuantitativos, organizativos, de costos que el sector agricola debe lograr para alcanzar los 
mercados de destino. 
La información oportuna para los diferentes actores, técnica, económica, de mercado; la 
confianza basada en la promoción de sistemas transparentes en todos los procesos, están a la 
base de la construcción de un sistema organizativo que logra el tamaño minimo necesario 
que justifica económicamente los servicios para alcanzar la competitividad en la 
exportación. 

6.2 Metodologia para introducir cambios tecnológicos y 
mejoras de la eficiencia en el uso de recursos en el 
campo 

Objetivo de la metodología propuesta 

Evitar la dispersión de los recursos económicos y sobretodo humanos en muchos proyectos y 
programas sin lograr los resultados centrales esperados: 

• Mejorar las capacidades de los agricultores en los diferentes campos de gestión, 
organización, mercadeo, técnicas. 

• Fortalecer sus organizaciones 

para lograr aumentar la productividad y la calidad, reducir los costos de producción, lograr los 
volúmenes en los tiempos adecuado. Por fin mejorar la competitividad en el mercado 
internacional de la producción de Cundinamarca. 

Estrategia metodología para lograr los objetivos 

1) Concentrar los recursos humanos alrededor de algunos programas y proyectos ejecutivos 
claves, de particular interés para los agricultores que requieren organización de los agricultores 
para su implementación y con alto potencial de mercadeo y transformación agroindustrial. 

2) Organizar alrededor de los programas y proyectos claves actividades de apoyo 
especificas para fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los 
Productores con el fin de alcanzar una 'masa critica mínima ' en cualidad y cantidad de las 
actividades de apoyo, en términos de recursos humanos y económicos, y lograr los efectos 
esperados en el desarrollo de las capacidades de los productores. Evitar dispersión de 
recursos. 

3) Crear núcleos de desarrollo de sistemas productivos sostenibles, rentables y de 
enéadenamiento entre eslabones eficientes, reproducibles en el área por otros grupos 

'organizados de PMP. 

Aumentar las capacidades significa incidir en una gran cantidad de aspectos técnicos, 
organizativos, económicos, de mercadeo e inducir cambios radicales en las tradiciones de los 
agricultores del área. Estos objetivos exigen un notable esfuerzo de las instituciones de 
apoyo. 
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La capacitación formal por medio de cursos, charlas u otros sistemas de aprendizaje teórico por 
lo general no logran resultados por los siguientes motivos: 

1) Baja participación porque no se logra focal izar la atención y el interés de los agricultores 
2) Las capacidades se desarrollan solamente con la práctica diaria y con las experiencias. Se 
necesita un sistema de acompañamiento para alcanzar metas claras. Este es un concepto 
valido en general, y sobretodo con grupos meta de baja escolaridad. 

Por lo tanto la estrategia del Megaproyecto debe orientarse a aumentar las capacidades, 
alrededores de programas de desarrollo operativos y prácticos; estratégicos para el país 
y, sobretodo, de particular interés para los agricultores, para el retorno económico que 
pueden generar y porque pueden contribuir a las soluciones de los problemas básicos de las 
familias. 

El interés y las actividades impulsadas por estos programas inducen los productores a 
desarrollar la organización y las capacidades de gestión, técnicas y de mercadeo. 

Es indispensable priorizar las actividades investigación, de formación y concentrar la 
capacitación y las intervenciones. 

La organización se crea alrededor de un objetivo claro y de fuerte interés para los productores. 

- Indicaciones ge11erales de actividades a impulsar para desarrollar el sector agrícola 
para que 

pueda favorecer el incremento de las exportaciones 

Objetivos prioritarios iniciales 

-Adquisición de experiencia en exportación en todos los eslabones de la cadena. 

- Activación del sistema de producción y exportación de forma exitosa. 

El numero de productos y las cantidades no son la prioridad en la fase inicial. Lo importante es 
lograr el éxito del sistema y adquirir las experiencias necesarias. 

Actividades a desarrollar 

a) Identificar claramente los productos con mayor ventajas comparativas de Cundinamarca 

b) Identificar los exportadores y operadores con excelente conocimiento del mercado que 
garantizan seriedad y cumplimiento de los acuerdos 

c) Sistemas para lograr los volúmenes, calidad, y tiempos de entrega requeridos por el mercado 

d) Sistemas de prevención riesgos . 

e) Selección de las entidades de asistencia técnica 

f) Sistemas para la reducción de costos de producción 

g) Monitoreo de las actividades para correcciones rápidas de los problemas y facilitar la 
adquisición de experiencia 

h) 11 fase: capacitación de otras organizaciones asociaciones y productores para aumentar de 
forma progresiva los volúmenes exportados 

Me !!P~~~otá-Cundinamarca .Jumo2005 
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a) Identificar claramente los productos con mayor ventajas comparativas de 
Cundinamarca 

- Productos con experiencia de cultivo en el área, sobretodo para el aspecto varietal y 
patológico. 
- Identificación de las áreas con clara vocación agricola para los productos identificados. 
- Análisis de costos de producción calculado sobre la base de técnicas adecuadas a las 
diferentes áreas de 
producción y variedad ( protocolo de producción según buenas prácticas agrícolas) y a la 

tipología de finca. 
- Sistemas y costos del post-cosecha y transporte. Costo del producto al puerto de 

entrega con los requisitos del mercado de importación. 
- Evolución de los precios de importación en los paises de destinos ( riesgos de mercado). 
- Rentabilidad potencial de los diferentes actores de la cadena y riesgos debido a variaciones de 
los precios 

internacionales. 

La investigación de mercado podrá dar informaciones útiles en tal sentido. Pero el mercado es 
muy variable. Existen diferentes mercados y segmentos y cada importador tiene sus exigencias. 
Las informaciones generales representan una orientación y apoyo para los exportadores, que 
pero son lo que al final mantienen los contactos con los compradores y que determinan las 
necesidades en detalle. 
Empresas exportadoras como ANDINA FOOD ya disponen de estos datos para muchos 
productos, porque están presentes en el mercado de EEUU y tienen experiencias directas de lo 
que requieren los clientes. Están concentrando su atención en brócoli, coliflor, zanahoria, 
alcachofa, zucchini, berenjena, guisantes. Todo congelado y transportado vía barco. 

b) Identificar los exportadores y operadores con excelente conocimiento del mercado 
que garantizan 

seriedad y cumplimiento de los acuerdos 

-Aclaración de las metas de producción, organización y transparencia del sistema 

Estos exportadores deben detallar claramente: 

- Que productos necesitan. 
- Selección de los productos con mejor ventajas comparativas y experiencia de cultivo en el 
área, con el fin de 

concentrar los recursos económicos y humanos en un numero definido de productos, 
asegurando la masa critica 

de apoyo técnico, económico, logístico suficiente a garantizar el éxito de la operación y evitar 
dispersión de 

recursos minimizando riesgos de fracasos. 
- Calidad, cantidad, tiempos de entrega, sistemas de cosecha y otros factores indispensables 
que el sector 

agrícola debe satisfacer para que los exportadores sean competitivos en los mercados 
regionales o 

internacionales. 
- Precios y modalidad de pago. 
- Acuerdos entre productores y comercializadoras con los detalles a respectar por ambas 
.Partes. 

c) Sistemas para lograr los volúmenes, calidad, y tiempos de entrega requeridos por el 
mercado 

Para superar los obstáculos debido a la micro producción, problemas de las organizaciones, 
falta de capacidad empresarial es importante: 
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1) Selección de los productores más eficientes para los productos identificados 

- Identificación de productores con experiencia de cultivos y capacidades empresariales 
comprobadas, 

comprometidos con los objetivos del Megaproyecto. La participación de productores 
mediano y grandes 

es auxpicables para facilitar el logro de los volúmenes y facilitar el trabajo de capacitación. 

- Identificación de organizaciones de productores mas activas, con liderazgo y capacidad de 
gestión 

empresarial comprobada 

2) Preparación de los planes de producción que reflejan las necesidades en volúmenes y 
tiempos de entrega de 

los exportadores. 

3) Preparación de los protocolos de producción para garantizar la calidad requerida por el 
exportador, la 

productividad rentabilidad· y la aplicación de las · buenas prácticas agrícolas referidas al 
ambiente agro 

ecológico 

d) Sistemas de prevención riesgos por inexperiencia 

En la primera fase es indispensable el éxito de la operación. 

- En el arranque pueden surgir problemas a nivel de producción, post-cosecha, organización, 
por inexperiencia. 

- El riesgo de no lograr los estándares de calidad en un % adecuado es alto. 
- Es necesario garantizar los volúmenes requeridos por los exportadores 
- La adquisición de la producción de los agricultores debe ser garantizada para evitar 
desilusiones hacia el 

Mega proyecto 

- Es importante, sobretodo para los productos a exportar en fresco, planificar volúmenes de 
producción 

superiores a los volúmenes requeridos, con el fin de garantizar las cantidades necesarias para 
la exportación y 

destinar eventuales excedentes al mercado local. 

Simia, para organizar una exportación de zanahoria tuvo que juntar una cantidad de producto 
muy superior a la que se necesitaba, para lograr los volúmenes con calidad adecuada a la 
exportación, posicionando la producción restante en el mercado nacional. 

Andina Food resuelve este problema actualmente asegurando el retiro completo del producto 
porque es un preparado congelado y las exigencias en calidad ( tamaño, forma) no son muy 
importantes. 
CIA Ltda. Asegura el retiro del 95% de la producción porque maneja el producto fresco, 
congelado y deshidratado y se orienta al mercado del orgánico en donde las caracteristicas de 
calidad intrinsecas ( gusto, ausencia de qulmicos) son más importantes de las características 
extrínsecas (aspecto, color, forma etc.). 

e) Selección de las entidades de asistencia técnica 

Representa el punto sensible del sistema 

·f{• - ·-
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- Es indispensable seleccionar organizaciones con experiencia especifica comprobada en 
técnicas de producción 

en las áreas seleccionadas, organización y capacitación 
- Van identificados los puntos críticos de la fase productiva, cosecha y post-cosecha para 
realizar cursos de 
capacitación orientados. 

- La asistencia técnica va hecha por personal altamente calificado y con presencia constante en 
el campo. 
- El técnico de campo debe ser coadyuvado por expertos de los diferentes sectores ( suelo, 
patólogos, riego etc.) 
- Entidades como el ICA y CEF ( Centro de Excelencia Fitosanitaria) deben súper visionar el 
sistema en la fase 

de programación e implementación de las actividades para prevenir problemas fitosanitarios 
para la 
exportación. Casos como la exportación de pitaya hacia Japón deben absolutamente 

prevenirse. 

Por lo que concierne los puntos críticos de la fase productiva, el consultor pudo averiguar failas 
en diferentes aspectos de la técnica agrícola. Selección de las áreas vacadas; preparacion y 
sistemacion del suelo; trabajos de conservación del suelo y drenaje; selección del material de 
propagación ( variedades, semillas y plántulas); densidad de siembra; fertilizacion; control de 
plagas y enfermedades; sistemas e cosecha y post-cosecha son todos aspectos a seguir con 
mucha atención. En todas las fases se pueden implementar mejoras en calidad y productividad 
con reducción de los costos. Es una actividad que necesita conocimientos específicos de cada 
área; la colaboración de los productores y de las diferentes entidades de investigación y 
asistencia tecnica para lograr resultados positivos. Es un trabajo dinámico, que va realizado en 
el tiempo, afinando la metodología aprovechando de las experiencias y de los resultados de 
campo obtenidos a nivel técnico, organizativo y económico. 

f) Sistemas para reducción de costos de producción 

El mercado internacional es muy competitivo. 
Además de los volúmenes, calidad y tiempo de entrega, el costo de producción es el otro 
factor clave en el éxito del comercio. 

- Adecuar el protocolo de cultivo a las tipologías de finca, utilizando al máximo los medios de 
producción 

disponibles en situ. 
- Activaciones de esquemas de economía de escala. Adquisición de insumos y servicios ( 
laboratorios de análisis, 

consultorias especificas, mecanización, transportes etc.) de forma conjunta. El esquema de 
los fioricultores 

representa un buen ejemplo para la reducción de costos. 

La reducción del costo de producción permite un aumento de los ingresos de los diferentes 
actores de la cadena y un incentivo a participar en los programas del Megaproyecto 

g) Monitoreo de las actividades para correcciones rápidas 

El monitoreo va realizado de fonma constante 
- Por el mismo agricultor oportunamente entrenado 
- Por las organizaciones de asistencia técnica 
- Por las organizaciones y gremios de productores 
- Por las instituciones publicas de supervisión 

Es un aspecto muy importante por lo que es recomendable la creación de organismos de 
monitoreo con participación de productores, exportadores y otras organizaciones. El monitoreo 
permite identificar a tiempo los problemas y realizar las actividades correctivas necesarias. 

~~~otá-Cundinamarca .Junio2005 
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h) 11º fase. Preparación de otras asociaciones y productores 

Las experiencias acumuladas permiten un mejoramiento progresivo de la eficiencia 

6.3 Sistemas organizativos de la producción agrícola 
finalizada a la exportación que el consultor ha 
encontrado en Cundinamarca 

Se tiene que iniciar de los modelos empresarials presente proponiendo un esquema de 
desarrollo para obtener los volúmenes mínimos para el mercado nacional e internacional. 
Enseguida se resumen los modelos organizativos de la producción agrícola finalizada a la 
exportación que el consultor ha encontrado en el curso de la misión. 

Esquema de los exportadores actuales: 

Exportadores de Uchuva 
Los exportadores de uchuva por lo general contactan directamente los productores. 
No se hacen contractos por escrito. Son acuerdos formales entre exportador y productor. El 
exportador cuando necesario, financia parte de los costos de producción al agricultor. Ademas 
el exportador da' indicaciones al productor relativas a los volúmenes necesitados, sistemas de 
producción y sobretodo de cosecha y pos-cosecha para alcanzar la calidad requerida. 

Andina Food - lna srl 
Brócoli, coliflor, zanahoria, alcachofa, zucchini, berenjena, guisantes. Todo congelado y 
transportado vla barco. 
El objetivo es de mandar 1 contenedor semanal de los productos mencionados a EEUU. 
El producto viene exportados congelados en trocitos 

La exportación en fresco en el caso del brócoli no se realiza porque el mercado americano 
requiere de una hortaliza con un peso de 700 gramos ( 1 calidad). 
Con las condiciones agro ecológicas de la Sabana y las técnicas utilizadas solamente el 10 % 
del producto logra este nivel. Por lo general el brócoli tiene un peso promedio de 400 - 450 
gramos. 
Con el producto congelado este aspecto pierde importancia porque se transforma en trocitos. 

La otra causa para preferir el congelado es que el producto fresco debe viajar en avión, con un 
aumento de los costos. Esto reduce la competitividad del producto colombiano. El producto 
congelado viaja en barco, con una incidencia inferior de este rubro. 
La empresa no encuentra problemas en la exportación de productos congelados vía puerto en 
los tiempos de transporte. Además el congelamiento evita los problemas de incompatibilidad 
entre los diferentes productos, reduciendo la necesidad de volúmenes para llenar el contenedor. 
Se exportan las cantidades pedidas. 

Andina food se dedica a la transformación y mercadeo del producto. Tiene una comercializadora 
en EEUU. ' 
INA srl (Integradora de Negocios Agrícolas) se dedica a organizar la producción en el pals 
según las necesidades de Andina Food. 

Esquema organizativo del sistema 

Estructura operativa de INA srf 

a) Departamento Técnico Interno 

- Un fitopatologo (experto en control integrado de plagas y enfermedades) 
- Un lng. Agrónomo (encargados de los planes de cultivos) 
- Experiencia en aguas: INA tiene una relación con una organización de producción de Israel, 
con amplia 
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experiencia de producción agrícola y riego. Se habla de proyectos hermanos. 
- Economista: para la evaluación de la rentabilidad de los cultivos y gestión del sistema. 

b) Expertos externos (colaboradores) 

- Especialistas en insumos orgánicos y qu(micos 
- Especialistas en suelo: para planes de fertilización con énfasis en substratos orgánicos para 
implementar a 
agricultura integrada con tendencia al orgánico ( minimizando el uso de qulmicos de síntesis). 

ANDINA FOOD requiere los volúmenes, la calidad y la constancia de entrega según una 
planificación establecida. Si hay problemas de diferentes tipos deben ser notificado con 9 meses 
de adelanto. La empresa no debe fallar con los compradores. Si no dispone del producto lo 
adquiere en el mercado para no desabastecer sus clientes. 

Criterio de selección de los agricultores 

- Agricultores que disponen de áreas con riego, localizados en distritos de riego. Para 
pertenecer al distrito tiene 

que haber una asociación de usuarios del distrito de riego. Las primeras dos condiciones son 
la disponibilidad 

de agua y ser miembro de una asociación. 

- En el distrito de riego UNIFICAR AREAS INTERESANTES. 
• Tierra con pendiente inferior al 5% para hortalizas 
• Aguas menos contaminadas 

El suelo ria interesa mucho porque se manejan substratos de siembra orgánicos preparados 
para la mezcla con el suelo originario. 
Chicamocha tiene 8,000 has con riego. 2, 100 has son excelente para la pendiente y por calidad 
de agua. 

- Reunión de usuarios y visita las fincas. Del manejo de la finca se comprende el carácter del 
agricultor. Los 

agricultores con fincas ordenadas y en buen estado son los mas adaptas a participar al 
proyecto. 
- Los agricultores se asocian en grupos de 10 con criterios de cercanla. 

Organización jurídica de los agricultores 

Se organizan los agricultores en EAT ( Empresas Asociativas de Trabajo), Estas son 
asociaciones sin fines de lucro. Para su creación se necesitan mínimo 3 y máximo 1 O socios. 
En total el grupo maneja una área productiva de 10 Mz. 
- Las ventajas de esta figura jurldica son: 

• El numero limitado de personas favorece el funcionamiento de los mecanismos de 
participación y control por parte de todos los componentes del grupo. Es un aspecto 
básico para impulsar las buenas prácticas agrícolas por parte de todos y de cada uno 
de los productores en el respecto de las técnicas y planes de producción programados. 

• Cuando la asociación esta' constituida por muchas personas las actividades son 
delegadas. Hay perdida de confianza y escasa participación en las actividades. Esto no 
sirve para lograr volúmenes, calidad y respecto de los acuerdos. 

Para estas asociaciones el estado prevé: 
- Exenciones fiscales 
- Facilidades de crédito ( 100% del costo del proyecto) 
- Garantiza el 80% de este crédito 
-La garantía es representada por el contrato de compra del producto por parte de ANDINA 
FOOD 
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En este modo el agricultor tiene el crédito para el capital de trabajo. Este comprende todos los 
gastos necesarios para la producción, incluyendo el costo del trabajo. Cada agricultor recibe un 
salario mensual equivalente a dos salarios mlnimos, lo que le permite vivir de manera digna sin 
esperar la cosecha. 

El agricultor no recibe plata para la compra de insumos. Recibe directamente los insumos 
necesarios para los cultivos adquiridos. Esto evita que la plata sea utilizada por otros fines. 

Manejo del crédito 

- El crédito es asociativo con responsabilidad mancomunada. Si alguien no paga los demás 
responden 

- No se entrega plata a los agricultores. La banca de segundo piso entrega la plata a la banca 
de primer piso y esta 
pone a disposición la plata para los agricultores. 

La banca de primer piso no entrega la plata a los agricultores, pero la deposita en una cuenta 
fiduciaria. · 
La asociación se vuelve ORDENADOR DE GASTOS CON ORDENES DE PAGO 
Pagan los insumos y otros gastos y se pagan el trabajo con 2 salarios mínimos mensuales. 

Pago de la producción 

ANDINA FOOD deposita la plata en la fiduciaria. De este monto se paga el crédito y los 
intereses. Lo que queda va en Ja cuenta de Ja EAT ( Empresa Asociativa de Trabajo) 
El 5% de este monto debe ser destinado por ley a obras sociales. La asociación destina este 
5% al pago de seguro para imprevistos en la producción. 

Esquema organizativo para asegurar volúmenes y calidad 
En las áreas seleccionadas ya existe una tradición y cultura de producción de hortalizas ( 
selección de agricultores y áreas vocadas). 
Cada grupo de 1 O personas paga 1 agrónomo especialista y entrenado para un cultivo 
especifico. 
El agrónomo, además de su experiencia especifica en el cultivo, es coadyuvado por los 
especialistas del !NA (suelo, patólogo, riego, economista etc.). 

Según el esquema de producción, definido sobre la base de experiencias anteriores, 
respectando el plan de producción establecido, el volumen total que cada asociación. debe 
producir es de 210 ton por 10 manza.nas de brócoli, superior al requerimiento de la exportadora. 
Así se garantiza el volumen. 

La asistencia técnica directa y los especialistas del departamento técnico aseguran la calidad 

En el ciclo productivo siguientes los agricultores cambian cultivo ( rotación), y llega otro 
agrónomo especialista en el otro cultivo. 
Cada agrónomo sigue 1 O has de cultivo con 1 O agricultores. Recibe un sueldo base e incentivos 
sobre Jos incrementos de los resultados productivos. 
Para !NA esta es la masa critica para que la asistencia técnica obtenga resultados. 
Además el agrónomo debe ser un especialista en el cultivo y ser coadyuvado por expertos de 
las di áreas de las técnicas agrícolas 

CIAmericana Ltda. 
CIACI Ltda.: Comercializadora Internacional Agroindustria Corporativa Integral; 

Actividad: Asistencia técnica para la producción y comercialización de productos orgánicos 

Sistema de producción: Biointensivo Frances ( Jean Jeabons). Agricultura orgánica 
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La empresa trabaja con los minifundios ( pequeños agricultores), que no utilizan la tierra de 
manera adecuada (mas del 40% de la superficie agrícola de los minifundios no se utiliza). 

- Cultivos producidos y comercializados: 
Lechuga, Brócoli, Coliflor, Apio, Cebolla, Puerro,Rucula. 

- La empresa trabaja el producto fresco, congelado y deshidratado. 

Esta combinación encuentra justificación en la necesidad de garantizar al productor el retiro de 
todo el producto, toda la gama de calidad comercial de su producción ( se evidencia la 
necesidad de garantizar el retiro completo del producto para que la producción sea rentable 
para el agricultor). El compromiso de la empresa es de comercializar el 95% de la cosecha. 
Actualmente el agricultor comercializa el 70% de su producción. La demás se pierde por fallas 
en la calidad extrínseca (visual). 

Las hortalizas se cultivan en camas de cultivos de 1 O mts de largo x 1 mts de ancho x 60 cm de 
profundidad. 

Organización de la asistencia técnica 
La empresa contacta a los agricultores. Tienen escuelas de agricultura. Por cada 25 has 
utilizan 1 técnico capacitado en agricultura orgánica ( masa critica de asistencia técnica para 
CIA). 

Organización de los agricultores 

Los agricultores se organizan en ERAS ( Empresas Rurales Autónomas Sostenibles). 
La seguridad de empresa va a asegurar la entrega del producto . 

. Sumapaz. Proyecto de certificación frutales exportables 
La CCB conjuntamente al Sena, JJCA y otras organizaciones esta' impulsando un proyecto de 
certificación para frutales exportables. En este caso para cada 10 fincas se prevé un asistente 
técnico ( masa critica). Además la parte técnica es coordinada por una entidad publica, así 
como otra entidad publica se responsabiliza de la formación ( SENA). Los agrónomos van a ser 
seleccionados sobre la base del perfil profesional. 
Existe un esquema organizativo del sistema. 
El éxito depende de la eficiencia de los diferentes actores involucrados. 
El consultor no tuvo la posibilidad de profundizar mucho los diferentes aspectos organizativos y 
funcionales. Pero es importante que el proyecto de certificación este' conectado a un sistema de 
comercialización ( la certificación debe llevar un beneficio para el productor, sea este en un 
aumento de los precios de venta y/o en la posibilidad de aumentar los volúmenes vendidos) y 
que se organice un sistema de monitoreo para identificar posibles fallas. 

FICHAS TÉCNICAS DE LOS CULTIVOS SELECCIONADOS 

Enseguida se exponen los aspectos de técnica agrícola para los cultivos seleccionados. 
Las técnicas de producción para una misma especie esta' condicionada por diferentes factores 
ambientales, varietales, patológicos, socio-económicos, organizativos, de mercado. Por lo tanto 
cada situación requiere un paquete tecnológico adecuado. En la economía globalizada se habla 
de "técnicas de precisión" para ser competitivos, por lo que cada medio de producción se utiliza 
de la manera más eficiente. 

El consultor ha tomado en cuenta las informaciones de los organismos de investigación local, en 
particular Corpoica y CJJA de la Universidad Tadeo Lozano para la elaboración de las fichas 
técnicas, para que los sistemas indicados fuesen aptós al ambiente de Cundinamarca. 
Estas indicaciones, si bien referidas al área del Departamento, deben ser adecuadas a los 
diferentes ambientes agro ecológicos y socio-económicos para incrementar la precisión y 
competitividad de los sistemas, aprovechando de manera oportuna de las experiencias que se 
van desarrollando por medio de un sistema de registracion de datos. 
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FRUTALES 
La uchuva y la pitaya son las dos especies seleccionadas conjuntamente a la CCB para los 
frutales tropicales. 

La uchuva representa sola el 50% de todas las exportaciones de fruta no tradicionales de 
Cundinamarca, que es el área de mayor productor a nivel nacional. La exportación de pitaya en 
el 2003 fue de 600,000 USO. 

Estructura productiva 

Cuadro N.25 
Censo nacional de frutas a11roindustriales v oromisoria 2004 

Tomate de Granadilla Maracayá Bananito U ch uva 
árbol 

Are a 5,457 A rea 2,661 Are a 1,890 Are a 1,040 Are a 361 
total total total total total 
N.lotes 7,007 N.lotes 3,184 N.lotes 1,819 N.lotes 707 N.lotes 569 
Area I 0.78 Area I 0.84 Area I 1.04 Area I 1,47 Area / 0.63 
lote lote lote lote lote 
N. 5,608 N. 2,425 N. 1,504 N. 550 N. 499 
Product Product Product Product Product 
Fuente: DANE 

Como se observa del cuadro N.25 el área de cultivo promedio en Colombia va de un mínimo de 
0.63 has para la uchuva a un máximo de 1.47 has para el banano bocadillo. No se disponen de 
datos para la pitaya pero la estructura productiva esta' en linea con los demás frutales no 
tradicionales. 
La producción es generalmente realizada en lotes de dimensiones limitadas y manejadas por 
pequeños agricultores con bajos niveles de capacitación y organización. 

7. UCHUVA 

7.1 Información general de la uchuva 

Nombre científico 
Familia botánica 
Variedades 

Morfología 

: ( Physalis peruviana L) 
: Solanáceas 
: Existen más de 80 variedades silvestres, perennes o anuales. No se 
han seleccionados 
variedades. Existen solamente ecotipos o plantas procedentes de 
diferentes regiones o 
paises que se diferencian por tamaño, color, sabor, forma del cáliz y 
porte de la planta. 

La Uchuva es una solanacea de crecimiento arbustivo originaria de los Andes suramericanos. 
Los frutos se encuentran encerrados en el cáliz (capacho) . 
El fruto es azucarado con buenos contenidos de vitaminas A y C. 

Colombia es el primer productor mundial de uchuva, seguida por Sudáfrica 
El producto colombiano se caracteriza por tener una mejor coloración y contenido de azucares 
que la hacen mas apetecidas en los mercados. 

El área sembrada de Uchuva en Colombia ha pasado de 34.5 has del 1994 a 316 has del 2,000 
con un aumento medio anual del 44% ( Fuente: M.A.D.R.). En Cundinamarca se encuentra el 
85% del área sembrada de Uchuva del pais. 
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Cuadro N.26 
ro ucc1on e e uva en un 1namarca cor p d · • d u h c d' M un1c1p10 

Cultivo Munici. Area en Producció Rendimiento Precio al Costo de Costo 
produce n Kg/ha productor establecim sostenim. 

Ton Pesos I iento Pesos I ha 
Has ton Pesos I ha 

U ch uva Granada 190 4,370 23,000 500,000 7,391,500 3,605,000 
Silvania 60 1,080 18,000 700,000 11,627 000 nd 
Caiica 4 80 20,000 nd nd nd 
Soacha 3 30 10,000 1, 100,000 6,606,000 nd 

TOTAL 257 5,560 

URPA nd nd nd nd 

Fuente: URPA 2002 

Granada y Silvana son los municjpios de Cundinamarca con mas áreas ·sembrada. La 
recolección de informaciones relativas a la Uchuva por parte de la Secretaria de Agricultura es 
incompleta. No se disponen de informaciones sobre costos y técnicas. Esto plantea la 
necesidad de mejorar la atención hacia los cultivos promisorios por parte de la Secretaria de 
Agricultura y de las UMATAS. 
Enseguida se mencionan los municipios que reúnen las mejores condiciones para el cultivo de 
Uchuva por sus características agro ecológicas y de ubicación con relación a los mercados. 

Cuadro N.27 
Municioios con áreas vacadas oara Uchuva 

Deoartamento Municioios 
Antioauia Rionearo, Santa Rosa, Yarumal, Abeiorral, Sonson 
Boyaca Valle de Chiquinquirá', La Candelaria, Villa Leiva, Duitama, Tunja, Paipa, Nuevo 

Colon 
Cundinamrca Sabana de Bogotá, Funza, Chia, Valle de Ubate', Gacheta', La Mesa, Mosquera, 

Choconta', Villa oinzón 
Ca u ca El Encanto, La Uribe, Gamboa, Piendamo', Toribio', Zona de Almaauer Sotara' 
Huila La Araentina, Plata vieia, Humareda 
Maodalena La Sierra Nevada 
Nariño loiales, Tuauerres, Pasto, La Cruz 
Tolima Gaitana, Roncesvalles .. 
Fuente: Fisher, Florez, Sora, Produccion post-cosecha y exportac1on de la Uchuva. Universidad Nacional de Colombta. Facultad de 
Agronomía 

Visita a cultivo 
El consultor ha participado en fecha 3 de Marzo a la Reunión de la Mesa de Competitividad en 
Sumapaz sobre frutales exportables en Fusagasuga. Enseguida ha realizado una visita de 
campo a cultivos de frutales exóticos en Granada - Silvana. 
En las visitas pudo observar cultivos de Granadilla, Gulupa (granadilla morada), y Uchuva. 
La finca visitada era de grandes dimensiones. Un grupo de inversionistas habia pagado los 
costos de establecimientos y demás costos iniciales de la finca. Reciblan el 60% de los 
ingresos. El gerente, con el restante 40% pagaba todos los costos de gestión ( arrendamiento 
de la tierra, insumos, trabajo y su ganancia). 

La finca estaba arrendada. Según el ing.agrónomo de Umata y el gerente, la mayoría de las 
tierras del área estaban arrendada a un precio de 130, 000 pesos por fanegada por mes. 
Esta costumbre en las áreas mas bajas había inducido un deterioro del suelo porque los 
arrendatarios no cuidaban la tierra y los fenómenos erosivos habían reducidos la fertilidad de 
forma notable. Por eso el arriendo de las tierras altas que conservaban una buena fertilidad 
natural estaban subiendo. 

Por lo general los cultivos se encontraban en buenas condiciones. La fertilización se realizaba 
sobre la base de análisis del suelo. Para el control de malezas se utilizaban moto guadañas, 
con el fin de evitar la erosión y reciclar los nutrientes del suelo. Solamente las áreas alrededor 
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de las matas se mantenían limpias. Se realizaban aporques manuales para eliminar malezas y 
favorecer la aeración del suelo y la producción de raíces en las matas. 

El único problema que habían en las pasifloras era la presencia de pequeñas lesiones en la 
epidermis de la fruta que las hacías no aptas para la exportación. El análisis patológico había 
detectado un problema de sclerotinia, que pero los tratamientos químicos no habían logrado 
controlar. 

El producto afectado iba para el mercado interno con perdidas económicas bastante 
consistentes para la finca, considerando que el precio del producto destinado a la exportación 
es doble ( 1,000 pesos/Kg el mercado interno; 2,000/ pesos Kg para exportación). 

Por lo que concierne la uchuva el problema existente era el rayado de la fruta que afectaba 
alrededor del 20% de la producción. 
Este fenómeno se debe por lo general a problema en la fertilización con Calcio-Boro y a estrés 
hidrico ( alternancia de periodos secos y periodos húmedos). La epidermis de la uchuva no es 
elástica y ·por lo tanto variaciones en la tensión interna del agua induce su rompimiento. El 
consultor ha visualizado el análisis de suelo del campo de uchuva. El Ph cerca de 5 hace 
pensar a problemas de desequilibrios nutricionales. 

Lo que se ha observado en la finca es ·que el ing. Agrónomo es preparado, pero falta de un 
sistema de apoyo especialista de investigación para resolver de la mejor manera los problemas 
patológicos y fisiopatias observados. 
En general falta un esquema de investigación técnica y económica para optimizar el uso de 
todos los factores de producción, para minimizar costos y maximizar los ingresos. Los 
resultados dependen de la dedicación y habilidad personal del gerente y del agrónomo. 

Cosecha y pos-cosecha: 
La empresa comercializadora mandaba su personal para orientar la metodología de cosecha y 
post-cosecha, así como la selección de la fruta apta para la exportación. Las pasifloras 
destinadas a la exportación eran empacadas en cajas de plástico con papel de protección para 
cada fruto. 
Para la uchuva se realizaba una preselección en el campo inmediatamente después de la 
cosecha. 

Otros productores 
En el área había otras parcelas de pasifloras y uchuva de pequeños agricultores en mal.as 
condiciones por errores en el manejo agronómico, según la opinión del agrónomo. Se 
encontraron también parcelas orgánicas de pasifloras completamente abandonadas. 
De los cultivos observados, las únicas parcelas manejadas de forma adecuada fue la que se 
visito', lo que significa que hay mucho trabajo para la asistencia técnica en el desarrollo de 
este cultivo. 

7.2 Ficha técnica de la uchuva 

a) Necesidades agro ecológicas 
La productividad y la calidad son el resultado de factores ambientales, agronómicos y manejo 
post-cosecha. Por lo tanto deben tenerse en cuenta para lograr un producto apto para la 
exportación. 
Factores ambientales 
La altura snm; Temperatura; Luminosidad; Precipitación; Viento; Características del suelo; 
Humedad relativa 
Factores agronómicos 
Calidad del material de siembra; Control de malezas; Manejo de aspectos fitosanitarios; 
Programas de fertilizacion; Densidad de siembra; Sistema de riego y drenaje; Sistemas de poda 

Es una especie muy adaptable a diferentes condiciones pedoclimaticas. 
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Clima 
Altura (mts snml :De 1500 hasta 3000 mts. Optimo de 1,800 a 2,800 mts snm 

Temperatura 

Pluviosidad 

Humedad relativa 

Suelo 

:Temperatura promedio de 13-18 'C. Temperaturas muy altas 
perjudican la floración y fructificación. Temperaturas inferiores a 10 C' 
reducen el crecimiento de las plantas 

:Entre 1,000 y 2,000 mm de lluvia bien distribuida en el año. El 
suministro de agua debe ser constante, sobretodo en el periodo de 
fructificación, para evitar el rayado de la fruta 

70-80% 

: suelo con PH de 5.5 a 7, bien drenado y rico de materia orgánica 

b) Técnica de producción 

Ciclo del cultivo 
La producción inicia a partir del 111 -V mes del transplante, dependiendo de la altura. El periodo 
productivo es de 1 O meses con buen cuidado. Enseguida disminuye. 

Época de siembra 
Todo el año en dependiendo de la disponibilidad de agua y condiciones del mercado. 

Producción de plántulas 
La propagación se realiza por semilla o por esquejes. La propagación sexual es obstaculizada 

por el pequeño tamaño de la semilla. 
Es una fase importante del proceso productivo. La disponibilidad de plántulas sanas y vigorosas 
es el primer paso para obtener una buena producción. 
Se necesita desarrollar semilleros que permitan su germinación y su posterior transplante en el 
campo 

Selección y preparación de la semilla 
- Selección de frutos de buen tamaño, procedentes de plantas sanas y vigorosas. 
- Extracción de la semilla 
- Fermentación de la semilla por 24- 72 horas 
- Lavada y secada de la semilla a la sombra. Almacenaje por minimo 8 dias en ambiente 
ventilado. 

Preparación del semillero 
- Preparación de las camas de siembra ( 1- 1.5 metros de ancho x 20 cm de altura y lo largo 
según necesidades). 
-Asegurarse que haya buen drenaje en las camas. 
- Preparación del substrato de siembra. 

Mezcla cuidadosa de 50% de suelo, 25% de arena y 25% de materia organica bien 
descompuesta. Cuidar de la calidad de los diferentes componentes. Eventualmente utilizar 
productos de casas comerciales de seriedad nota. Es importante que la mezcla sea muy fina 
porque la semilla de uchuva es muy pequeña. Asegurarse que la disponibilidad de minerales 
sea la adecuada. 

- Desinfección del substrato por medio de solarización. 

Sellar la cama de siembra por 30 - 45 dlas, dependiendo de las condiciones climatologicas, 
con plástico transparente ( polietileno calibre 6) para elevar la temperatura del suelo por efecto 
invernadero. 
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El utilizo de substratos de siembra ricos en microorganismos útiles, antagonistas de patógenos 
y activadores de los procesos biológicos del suelo, es mas útil para la producción de plantas 
sanas. 

Siembra de la semilla 
La semilla va sembrada en las camas, en surquitos distantes 10 -15 cms y enterrada a poca 
profundidad debido a su tamaño. Los riegos frecuentes y con pocas cantidades de agua, 
poniendo atención a no escarbar el suelo. Hasta la germinación se puede mantener la cama de 
germinación cubierta con materiales diferentes para conservar constante la humedad. Este 
material va eliminado cuando inicia la germinación. 

Cuidado del semillero 
Control fitopatologico y nutricional de las matas. Eventuales diradamiento para permitir el 
crecimiento de forma adecuada. Cuidado particular a los patógenos del suelo ( fusarium, 
phithium etc). 

Transplante en bolsa 
Alrededor de 4 semanas de la siembra 

Transplante en campo 
Después de 1 mes del transplante en bolsa. En total de la siembra al transplante en campo se 
necesitan 2 meses. 
En el transplante seguir las indicaciones de este informa para reducir el estrés a las plantas. 

Selección del sitio 
El área debe ser vocada para la producción de uchuva para obtener buenos resultados 
productivos y económicos. 
- Evitar suelos pesados o encharcados 
- Evitar suelos degradados o erosionados 
- Evitar suelos con siembras anteriores de uchuva o de otras solanáceas, o suelos cercanos a 
cultivos viejos e 

infectados. 
- Evitar suelos con exceso de pendiente. Los trabajo de prevención de la erosión y el tutorado 
aumentan los 

costos. 
- Escoger áreas con textura adecuada, anteriormente sembradas con pastizales o plantas 
mejoradoras del suelo, de 

fácil acceso para el transporte rápido del producto 
- Escoger áreas con una buena dotación de minerales de forma orgánica y buena fertilidad 
microbiológica 
- La finca deberá utilizar un esquema productivo ( técnicas y rotaciones) que mantenga e 
incremente la fertilidad · 
de los suelos (buenas prácticas agrícolas). 

Preparación del suelo: 
Realizar las obras de protección de la erosión (zanjas, barreras verdes etc.) 
Realizar las obras para garantizar un buen drenaje del agua de lluvia. 
En los puntos de siembra se hace un ahoyado de 40 cms x 40 cms x 40 cms 

Distancia de siembra; fertilizacion y siembra 
Las distancias recomendadas son de 3x3 o 2 x 3 mts. En suelos muy fértiles o con pendientes 
es mejor aumentar las distancias para favorecer la aeración de las matas. En suelos planos es 
posible aumentar la densidad pero se debe tener mas cuidado con el manejo de la poda y con 
el control de patologías. 
En cada hoyo se pone una mezcla de tierra, fertilizante orgánicos, qulmicos y correctivos de ph 
según resultados de muestra de suelo. La mezcla debe permanecer 1 mes en el hoyo para 
favorecer la maduración completa de la materia orgánica y los procesos biológicos de utilización 
de los productos químicos por parte de las bacterias. 
Alrededor de cada hoyo se hace un plateo de 1 -1.5 mts de diámetro para eliminar malezas 
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Fertilización 
Realizar un adecuado análisis del suelo para identificar carencias y un plan. balanceado de 
fertilización. 
Controlar con análisis foliar, la eficiencia de la fertilización 

Corpoica recomienda, como indicación general 2-4 Kg. de materia .orgánica; 0.25 - 0.5 Kg. de 
cal dolomítica y 100 gramos de superfosfato triple en cada hoyo un mes antes del transplante. 
Un mes después el transplante aplicar 80-120 gr./planta de 10-30-10. A los 3 meses del 
transplante 150-200 gr. por planta del mismo fertilizante y 50 gr. de elementos menores. 
La aplicación de 1 O - 30- 1 O va realizada cada dos meses. La aplicación de elementos menores 
va ejecutada cada 5 meses. La aplicación de materia organica cada 4 meses con cantidades 
de 2-3 Kgs/planta y recomiendan fertilizaciones foliares de Nitrato de potasio al 2% cada 6 
meses en la época de producción para favorecer el cuajamiento y mejorar la calidad de los 
frutos. · 
La aplicación de fertilizantes se realiza en circulo en el area de goteo de las .matas, cubriendo el 
producto con tierra para evitar perdidas por volatilidad o arrastre. 
Se tendría que averiguar la eficacia de la fertilización potasica y sobretodo fosfatica en el curso 
del cultivo data la poca movilidad de estos elementos en el suelo. 

Podas 
Poda de formación: para dar a las matas la forma mas adecuada, eliminando los brotes en los 
primeros 40 cm de altura. Se disminuye la humedad relativa y el desarrollo de patógenos. 
Además se utiliza para dar a la planta una arquitectura en V que es la mas recomendada para 
mejorar la producción. 
Poda de mantenimiento: consiste en eliminar todas las partes dañadas de las plantas, ramas y 
frutos, para disminuir las fuentes de inoculo del patógeno. 
La poda influye sobre el tamaño del fruto, previene ataques de patógenos y facilita el manejo 
del cultivo y cosecha, así como la aplicación del tutorado. 

Tutorado y amarre 
Se recomienda el tutorado para permitir la formación de una estructura en V de las matas. Se · 
favorece la aeración y las labores de cosecha, poda y control fitosanitario. Necesario para el 
buen manejo del cultivo 

Manejo de malezas 
Alrededor de las plantas el terreno va mantenido limpio de malezas, posiblemente cubierto con 
un estrado de mulch. 
En las calles de las interfilas es mejor mantener la cubierta verde para prevenir la erosión y 
reciclar minerales. El corte manual o mecánico ( con moto guadaña) es el mas adecuado, pero 
más costoso del control qui mico. 

Control de plagas y enfermedades 
Enseguida se mencionan las patologías más importantes de la Uchuva y las técnicas 
preventivas y curativas respectivas según las indicaciones de Corpoica. 
Para el control biológico y para los productos curativos orgánicos se puede hacer referencia a 
los capítulos 4 y 5 de este informe. 
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Cuadro N.28 
Principales enfermedades de la Uchuva 

Nombre Sintomatolooía Control oreventivo Control curativo 
HONGOS 
Mal del semillero: - Pudrición de raíces y base - Substrato sano, Funguicidas para ª1 
Phitium del tallo. biológicamente activo. control de hongos del 
Menos frecuente - Amarillamiento, muerte de - Mezcla con arena y suelo como Captan-
Rhizoctonia y las plantas materia orgánica. PCNB 
Fusarium - Evitar excesos hídricos Ridomil sistémico 

- Semilla sana. Higiene 
Solarización 

Mancha gris Pequeños puntos necroticos Favorecer la aeración de Aplicación de 
Cercospora sp en las hojas. Enseguida la planta: distancia de funguicidas de forma 

manchas irregulares de siembra; poda a v; podas rotativas. Los mejores 
color gris-café. El capacho sanitarias; recolección y resultados se han 
presenta mismos síntomas. destrucción de partes y tenido con Clorotalonil; 
Se puede perder el 100º/o de frutos enfermos; manejo Mancozeb mas sales de 
la producción de malezas: nutrición hierro y cobre; 

balanceada para reforzar Oxicloruro de cobre; 
autodefensas de la planta rotación Clorotalonil, 

Carbentazim; 
la mezcla de caldo 

burdeles y yodo 
aaricola 

Muerte Muy pequeñas manchas Como Mancha gris Uso rotativo de 
descendente oscuras en las hojas. Con Carbentazim, 
Poma spp alta humedad y Clorotalonil, Mancozeb 

temperaturas bajas y Benomil 
aumentan y se transforman 
en grandes manchas 
necróticas de forma irregular 
café claro a café oscuro. 
Cáliz, capacho y fruto 
pueden ser atacados 
Puede provocar el 100% de 
perdida de la nroducción 

Esclerotiniosis Ataca cualquier órgano de la - Aumentar distancias de Uso de funguicidas 
Moho blanco planta, con desarrollo de siembra específicos cuando 
Pudrición dura moho blanco de donde se - Destrucción de plantas aparece la enfermedad 
Sclerotinia originan los esclercios de muy afectadas de forma rotativa: 
Sclerotiorum color oscuros. El capacho se - Realizar drenajes en las Clorotalonil, Benomil, 

puede decolorar áreas planas Carbentazim, lprodione, 
comoletamente. Mancozeb 

Moho gris Ataca hojas y fruta. - Medidas preventivas En otros cultivos se han 
Botrytis sp. Manchas necróticas generales para los utilizado tratamientos 

irregulares que en hongos. rotativos con 
condiciones de cámara fría - No hay una estrategia Clorotalonil, 
desarrollan un micelio color específica Carbentazim, Benomil y 
aris. El fruto se oierde Prochloraz 

Fuente: Corpo1ca 
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PLAGAS 
Pulguilla 
Epitrix sp 
Chrisomelidae 
Insecto Negro 
brillante de 2 mm 
Perforador del 
fruto" 
Heliothis subflexa 
Lepidoptera 

Mosca blanca 
Trialeurodes 
vaporariorum 

A fidos o 
pulgones 
Aphis sp 

Nematodos 
Meloidogyne 

Fuente. Corpo1ca 

Cuadro N.29 
Principales plagas de la Uchuva 

Sintomatoloaia Control preventivo 
Después de! -transplante se Antes del transplante tener libre 
presentan pequeños las áreas de malezas. 
orificios en las hojas. En Usar plántulas más 
las plantas jóvenes se endurecidas 
comoromete el desarrollo. 
La larva perfora el capacho Destruir los cultivos viejos o 
en el estado verde. Cada abandonados 
larva se alimenta de mas Mantener el cultivo libre de 
frutos·. En el capacho se malezas hospederas 
nota el orificio de salida Cosechar y destruir los frutos 

atacados por la olaqa 
Es vectora del En la Uchuva no provoca al 
amarillamíento de venas momento daños serios y 
de la papa ( PYW). existen muchos enemigos 

naturales que limitan su 
desarrollo ( mariquitas, 
chinches, larvas de la mosca y 
especies nativas de crisopas) 
que contribuyen a mantener la 
ooblacíón controlada 

Es una plaga común en el Recolección y destrucción de 
cultivo. Atacan el interior los frutos afectados. Cuando 
de capacho deteriorando los ataques son muy fuertes se 
su apariencia. Atacan las pueden liberar en el campo 
partes verdes más suaves. organismos benéficos como las 
Los ataques inician en Crisopas. Existen muchos 
clantas aisladas enemiaos naturales 
Produce nudos, rompe y Rotación de cultivo. Maíz y 
deforma la raíz. Se altera cruciferas son tolerantes a los 
su normal funcionamiento. nematodos. Incorporar materia 
Los síntomas son los orgánica al suelo. Aplicar 
mismos que una hongos y extracto de plantas 
deficiencia de agua y como la Ruda de Castilla para 
nutrientes. Si la población disminuir la población de 
es alta se presentan nematodos. 
parches de plantas enanas 
en el camno 

Control curativo 
Cuando el ataque es 
muy fuerte aplicar 
insecticidas tipo 
Dimetoato hasta 15 
días de la cosecha. 
Uso de Bacillus 
thuringiensis. En caso 
de ataques fuertes 
insecticidas químicos 
hasta 15 días antes 
de la cosecha 
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Cuadro N.30 
Otras patologías de la Uchuva 

BACTERIAS Sintomatología Control preventivo Control 
curativo 

Manchas grasientas Inician manchas pequeñas No se conocen métodos específicos No se conocen 
Xantomonas sp. en el capacho, que para prevenir la enfermedad. sistemas 

aumentan decolorando el Sistemas generales de prevención y curativos 
tejido que toma un aspecto mantener las matas en buenas 
de papel parafinado. El condiciones. 
fruto no es afectado. El 
producto no es apto para la 
exoortación 

Marchites bacteria! Marchites de las matas La mata atacada muere. No existen No se conocen 
Ralstonia sobretodo en las horas de controles. Medidas preventivas: sistemas 
solanace8:rum máxima temperatura. El Utilizar semilla y plantas sanas; curativos 

problema aumenta. La Rotación de cultivos con especies 
planta se vuelve amarilla y no susceptibles 
muere. Evitar de sembrar en ·ros campos· 

utilizados anteriormente por 
solanáceas 
Desinfectar herramientas utilizada 
para la poda y la cosecha antes de 
pasar a la planta siguiente 
Evitar el riego por escurrimiento y 
por aspersión. 
Instalar un balde de desinfección 
con agua y yodo agrícola en la 
entrada del lote. 
Retirar cuidadosamente las matas 
afectadas y destruirlas. Cercar el 
sitio infectado por mínimo 6 meses 

VIRUS Sintomatología Control preventivo Control 
curativo 

Mosaico de la Decoloración de las venas Utilizar semillas de plantas libres de Controlar los 
Uchuva segundarías y terciarias. virus insectos 
Virus del tabaco y Clorosis de las hojas. Desinfectar la herramienta chupadores 
otros Mosaico suave siempre Eliminar cuidadosamente las matas que pueden 

más evidente con enfermas transmitir la 
deformación de las hojas y Evitar el transporte de matas desde virosis 
partes verdes en general. áreas en donde existe la 

enfermedad 
Controlar los vectores 

Babosas Raspa los tallos tiernos y Aplicación de yeso en los focos. Trampas con 
las hijas. Pueden causar cebos tipo 
daños considerables melaza y un 

molusquicida a 
base de 
metaldehido, 
empleando 
harina de maíz 
como vehlculo 
del producto. 
El producto se 
coloca 
alrededor del 
tallo orincioal 

Fuente. Corpo1ca 



7.3 Cosecha y post-cosecha de la Uchuva 

d) Cosecha de la uchuva 
La producción de Uchuva se presenta durante todo el año, con época de mayor oferta de 
Octubre a Enero y la menor entre Abril y Junio, dependiendo de la demanda de los mercados 
europeos. 
El rendimiento nacional de fruta es en promedio de 20 Tonslha. En Antioquia llega a 36 
toneladas por ha. En Cundinamarca ha bajado de las 30 toneladas en el 1998 a 18 toneladas 
en el 2000 . 

. Periodo de cosecha 
Inicia a partir del tercer al quinto mes del transplante dependiendo de la altura de la parcela. 
Con un buen manejo agronómico la uchuva puede producir fruta de buena calidad por un año. 
Enseguida el tamaño disminuye y la calidad se deteriora. La cosecha es semanal. Los mejores 
frutos son los primeros. 

Es una fruta climatérica y por lo tanto una vez cosechada siguen los procesos de maduración.· 
El momento mas adecuado para la cosecha se identifica con el color del capacho. El grado de 
maduración se concierta con el comprador. Para identificar el grado de maduración existe una 
tabla de colores de INCOTEC. 

Modalidad de cosecha 
- El corte del capacho se realiza con tijera_ Estas van desinfectadas con una solución de agua y 
yodo agrícola. 
- Evitar daños a las matas y a los frutos en la operación de cosecha 
- La cosecha va realizada en horas de la mañana, pero evitando las horas de máxima humedad 
- Los contenedores para la cosecha deben tener una capacidad máxima de 1 O Kgs y poco 
profundos con el fin de 
evitar daños a la fruta por sobrepeso. 

- Los contenedores deben estar limpios, ser pocos profundos para no sobrecargar o apisonar 
demasiado la fruta. 
Van almacenados en un lugar adecuado y limpiados diariamente 

- Recolectar la fruta en un estado de maduración homogéneo 
- Depositar la fruta con suavidad en los recipientes, evitando lanzar o maltratar la fruta 
- Evitar el manipuleo excesivo de la fruta empacándola directamente en el campo 
- Acopiar y almacenar la fruta cosechada rápidamente para evitar la exposición directa a los 
rayos solares 
- Descartar durante la cosecha los frutos con daños causados por plagas y enfermedades que 
impidan su 
comercialización, alejándolos del campo y enterrándolos. 

e) Post-cosecha 

Sistema de comercialización 
Esquema 1 
El agricultor vende su producción al exportador. 
El exportador selecciona los frutos; exporta el producto que reúne las características requeridas 
y distribuye el excedente en las .cadenas de supermercados o centrales de mayoristas en el 
mercado interno. 

Esquema 2 
El acopiador rural recolecta la fruta entre los productores y la entrega al exportador, a las 
cadenas de supermercados y a la agroindustria 

El mercado interno esta' aumentando de importancia, pasando del 10% de la producción 
nacional al 70% actual. Los productores y exportadores de uchuva han logrado crear este nicho 
de mercado con la fruta que no cumple los requisitos para la exportación. Esta es una estrategia 
necesaria para el desarrollo de la actividad. 

ílf <li1-CaJ®'''•lc•_l·-)§-i!itfü~--·ttí_Nlj_-___c_""_"c_ffi_l...;,_ __________ ~-J]j--1!-!._?_.¡-1-!1-i.i--'! 
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La uchuva no exportada también se procesa, obteniendo mermeladas, uchuva pasa, uchuva 
cubierta con chocolate, jugos, néctares, pulpa y otros productos. 

Aspectos cualitativos de la Uchuva 
Uchuva ( Physalis peruviana) para el consumo fresco o destinada al procesamiento industrial. 
El grado de desarrollo y el estado de la uchuva debe permitir el transporte y manipulación de 
manera que llegue satisfactoriamente al lugar de destino. 

Clasificación de la uchuva según las Normas Técnicas Colombianas fNTCl 
Establece los requisitos que debe cumplir la fruta destinada al consumo fresco, o como materia 
prima para la agroindustria 
Existen 6 grados de madurez de la fruta, dependiendo del contenido de azucares y ácidos. 

Cuadro N.31 
Parámetros para definir el grado de madurez 

Color Aspecto externo del fruto ºBrix o/o de ácido Indice de 
mínimo cítrico máx. Madurez 

"Brix/ º/oácido 
Cero Fruto fisiológicamente desarrollado color verde 9.4 2.69 3.5 

oscuro 
Uno Fruto de color verde un ooco mas claro 11.4 2.70 4.2 
Dos El color verde se mantiene en la zona cercana 13.2 2.56 5.2 

al cáliz y hacia el centro del fruto aparecen mas 
tonalidades anaraniadas 

Tres Fruto de color anaranjado claro con visos 14.1 2.34 6.0 
verdes hacia la zona del cáliz 

Cuatro Fruto de color anaraniado claro 14.5 2.03 7.1 
Cinco Fruto de color anaraniado 14.8 1.83 8.1 
Seis Fruto de color anaraniado intenso 15.1 1.68 9.0 

Clasificación según calidad 

Caracteristicas mlnimas de calidad 
- Entera, con forma característica de la variedad. 
- De aspecto fresco y consistencia firme, con la superficie lisa o brillante. 
- Sanas; libre de ataques de insectos o enfermedades 
- Limpios, exento de olores, sabores o materias extrañas visibles. 
- Prácticamente limpia de humedad exterior anormal producto del mal manejo post-cosecha. 
- La longitud del pedúnculo no debe ser superior a 25mm. 
- El color del fruto debe ser homogéneo, de acuerdo con el estado de madurez. 
- Con o sin capacho. 

Las Normas Técnicas de Calidad clasifican la Uchuva en 3 Categorlas: 
1) Categoría Extra 
Presencia de manchas superficiales externas sobre menos del 5% del área total del capacho 

2) Categoría Iº 
Mancas superficiales en menos del 10% del área total 

3) Categoría 11º 
El capacho presenta manchas superficiales ocasionadas por hongos o humedad en menos del 
20% de Ja superficie total. La rajadura de Jos frutos no excede el 5% del área total 

Para la exportación la Uchuva se presenta en empaques individuales de 250 gr. a 450 gr., con 
dimensiones de 40 cm x 30 cm o 50 cm x 30 cm o submúltiplos de 12 cm x 80 cm. 
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Operaciones de post-cosecha uchuva 

Secado de la fruta 
Después de la cosecha los frutos con capacho van secados a temperatura ambiente y a la 
sombra extendiéndolos sobre una superficie plana y ventilada. El esicamiento debe ser rápido 
para prevenir el desarrollo de moho, pero no muy acelerado para prevenir deshidratación. 
Con grandes volúmenes el secado se realiza por medio de ventiladores y con personal 
adecuadamente preparado 

Selección de la fruta 
La fruta que no reúne las características para el mercado ( fruta descompuesta, enferma, 
manchadas ... ), se elimina y se entierra. 

Clasificación y empaque 
Por tamaño, calidad y grado de maduración de acuerdo a las exigencias del mercado. 
Al llegar la fruta a la empresa se hace un muestreo para determinar el grado de maduración, 
sabor, y demás elementos de calidad. 
Los frutos destinados a la.exportación se abren para comprobar su integridad, color y calidad. 
Cuando la fruta no es empacada en la finca se lleva hasta el sitio de acopio en las mismas 
canastillas plásticas de 8-1 O Kgs de capacidad usadas en la cosecha. 
Las canastillas deberán estar completamente limpias y sin aristas internas que puedan dañar el 
fruto. 

Empaques para el mercado interno 
La fruta con capacho destinada al mercado interno se empaca en mallas de polipropileno de 1 
Kg de capacidad. 
La fruta comercializada sin capacho se empaca en cajas plásticas o bandejas de icopor o cartón 
de 250 gramos. Las especificaciones técnicas relacionadas a los sistemas de empaques están 
establecidas en las Normas Técnicas Colombianas de ICONTEC (NTC). Se esta difundiendo el 
sistema de empaque al vacío para alargar la vida útil de la fruta ( reducción de los procesos de 
respiración). 

Fruta de exportación 
Deben cumplir a cabalidad con las normas de tamaño, grado de maduración, forma y sanidad 
requerida para el mercado. 
Los empaques para la exportación son cestas de plásticos de 125 gramos. Estas se empacan 
en cajas de cartón de 8 - 16 cestas debidamente etiquetadas. Se ponen en pequeños 
contenedores de cartón o se paletizan dependiendo del sistema de transporte utilizado. 

Almacenamiento 
La uchuva es un producto altamente perecedero. Se puede almacenar hasta 3 dias a 1 BºC y 
70% de humedad relativa y hasta 5 dias a 6 ºC y 70% de humedad. 

La fruta con capacho se puede almacenar a 1 BºC y 70% de humedad relativa conservando su 
calidad por 20 días y refrigerada a 6 ºC y 70% de humedad relativa hasta 30 dlas. 
Esto permitiría la exportación del producto vía barco con un notable ahorro en los costos de 
transporte. Es importante ampliar la investigación de los sistemas de post-cosecha más 
eficientes. Además se necesita una eficiente cadena de frío y sistema de post-cosecha para 
evitar daños de deshidratación, ruptura del cáliz y rajadura de los frutos. 
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Cuadro N.32 
Costo de producción y margen bruto de uchuva 

Componente Producto Unidad Cantidad Costo Costo 
Unitario Total 

Análisis de! suelo 1 80,000 80,000 

Preparación de suelo 264,000 

Mano de obra 

Encalado 248,000 
Morreado 112,000 
Fertilización 356,000 
Desinfección 14,000 
Transolante 252,000 
Poda formación 28,000 
Rea bono 1, 176,000 
Construcción de 1,045,000 
tutorado 
Coleado 376,000 
Contra! frtosanitario 2,411,000 
Poda sanitaria 250 
Cosecha 6,532 000 
Arriendo 3,960,000 
TOTAL COSTOS 11,092,000 

PRODUCCION Ka 19,800 1,200 23,760,000 

MARGEN BRUTO 12,668,000 
Fuente. Tecmco Alcaldm Granada 

8. PITA YA 

8.1 Información general de la pitaya amarilla 

: Cactáceas 
: (Selenicereus megalanthus) 

Familia botánica 
Nombre científico 
Variedades : Pitaya amarilla colombiana. Se cultiva en Colombia e Israel. 

% 

Selenicereus megalanthus es un genero diferente de la Pitaya roja. El fruto es alargado y más 
pequeño ( 180 - 250 gr.) La cáscara es amarilla; la pulpa blanca y dulce y semillas negras. En 
el ápice de su bractea tiene grupos de espinas blancas que se desprenden con facilidad a 
maduración. 
Tiene dos periodos de maduración que pueden variar dependiendo de las condiciones 
climáticas. 

La pitaya se inicia a cultivar en la década de los 80 promovida por la Federación Nacional de 
Cafeteros, llegando a ocupar 1,000 has de superficie cultivada. 
El cierre del mercado japonés en el 1988, debido a la presencia de la mosca de le fruta; la 
inexistencia del mercado nacional; la aparicion de problemas patológicos con reducción de la 
rentabilidad provoco' una caida en el area sebrada del 70%. 
En el 2002 habían en Colombia alrededor de 255 has cultivadas. 

Me a ro ecto A roindustrjal Bo otá~Cundinamarca .Junio 2005 
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Cuadro N.33 
un1c101os oro uctores e 1taya M d d p· 

Departamento Municipios 
Cundinamarca Fusagasuga', Arbealez, Anolaima, Sasaima, Villeta, Choachi', Tena, 

Pasea, La Mesa, Cachioav 
Bovacá Chitaraaue 
Valle del Cauca Candelaria 

La mayor parte de las exportaciones de Pitaya de Colombia se originan en Cundinamarca. 

El desarrollo de un tratamiento cuarentenario por parte de ICA y de la Agencia de Cooperación 
Técnica Japonesa con vapor de agua caliente, permite superar las barreras sanitarias, y los 
estudios de mercado indican una alta potencialidad del producto en el mercado europeo, de 
EEUU y Canadá que han renovado el interés hacia el cultivo. 

La presencia en este mercados de Israel y Ecuador obliga Colombia a desarrollar sistemas 
eficientes en la producción, post-cosecha y transporte para ser competitiva. 
Técnicas de producción eficiente y amigable· con el ambiente; producción escalonada; técnicas 
de almacenamiento que permitan periodos de ofertas mas prolongados; sistemas de 
acondicionamiento que permiten mantener su calidad un mayor periodo reduciendo las perdidas 
post-cosecha, son los sistemas para incrementar la competitividad del pais. 

Visitas a cultivos 
Un productor de follaje de Cachipay tenia una área a pitaya amarilla. Se trataba de un cultivo 
viejo que el empresario agrlcola estaba rehabilitando. El agricultor había logrado mejorar el 
cultivo arreglando el tutorado, e implementando una serie de cuidados agronómicos ( 
fertilizaciones, podas de formación y sanitarias, control patológico, control de malezas). 
Su objetivo era destinar el producto a la exportación. Tenia problemas sanitarios debido 
principalmente a enfermedades (ej. antracnosis), que afectaban tallos y frutas. 

8.2 Ficha técnica de la pitaya 

a) Requerimientos agro ecológicos 

La investigación alrededor de este cultivo no está bien definida y por lo tanto se encuentran 
indicaciones a veces diferentes. La siembra en áreas con caracteristicas agro ecológicas no 
adecuadas provoco' problemas de rentabilidad del cultivo. 

Cuadro N.34 
Condiciones ootimas oara el cultivo de oitava 

Altitud 1,400 - 1700 msnm 
T emoeratura 14ºC - 26"C 
Iluminación· Semisombra 
Precioitación 1,500-2,000 mm/año 
PH 5.5-6.5 
Pendiente SO o/o 
Suelo Con abundante materia oraánica 
Tutorado 
Según experiencia de productores. Boletm CCI: SIM 

Enseguida se mencionan las informaciones de Corpoica 
Cuadro N.35 

Condiciones ootimas oara el cultivo de oitava 
Altitud 0-1800 msnm 
Temperatura 1BºC - 27"C 
Precipitación 650 - 1,500 mm/año 
PH 5.5-6.5 
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Pendiente Max 50°/o 
Suelo Con abundante materia orQánica 
Tutorado 

Clima 
En Colombia se encuentra a 1000 - 1850 msnm, con temperaturas de 18-25 'C y 
precipitaciones de 1,500 - 2000 mm/año. 
Por ser cactácea tolera las altas temperaturas (38-40 'C) y largos periodos de sequía, pero no 
acumulaciones de agua. 
Las áreas con altas precipitaciones aumentan los problemas patológicos de la pitaya 
Durante la floración requiere lluvia, si bien un exceso provoca la caída de flores 
Las condiciones optimas de desarrollo se presentan entre los 1200 y 1600 msnm, con un rango 
de temperaturas promedio de 16-25'C. Estudios de Israel recomiendan precipitaciones de 600-
1300 mm/año 
Para estimular la formación de yemas se requiere mínimo de un mes de seco y despuntar las 
ramas en donde se deben formar. 

Suelos 
Franco o franco arenosos, bien drenados, que eviten la acumulación de humedad en la raíz, con 
una pendiente máxima del 50%, un Ph de 5.5 - 6.5 y ·alto contenido de materia orgánica. Se 
adapta también a suelos pedregosos, pobres y de origen volcánico. El drenaje debe ser optimo. 
No tolera los terrenos con excesos hidricos. Deben ser ricos de materia orgánica porque sus 
raíces son superficiales. 

Luminosidad 
Requiere de alta luminosidad. 1,500 de horas luz por año. Sin embargo experiencias en Israel y 
en Colombia han demostrado que la producción mejora en condición de semisombra ( 40-60%). 

b) Técnica de producción 

Producción plántulas 
- La reproducción por semilla es muy lenta, necesitando hasta 7 años para llegar a producción. 
- La reproducción normal es asexuada, por partes vegetativas 
- Seleccionar plantas madres sanas, libres de enfermedades. 
- Recortar el material de siembra y realizar un tratamiento funguicida para evitar su 
contaminación con hongos al 

momento de la siembra. 
- Protección del material de reproducción del sol para evitar la deshidratación 

Vivero 
- Las estacas se obtienen de una planta en excelente situación fitosanitaria y productiva 
- Los tallos deben ser delgados, con una longitud de 20-30 cm. Responden mas rápidamente a 
la formación de 

yemas florales. 
- Las estacas se dejan 2-4 dlas a la sombra para que sequen y suberifiquen las áreas de corte. 
- Enseguida se siembran en bolsas de vivero ( 20x30 cms) con la misma orientación que 
habían en el campo. · 

Substrato de siembra 
- Debe ser suelto y rico de materia orgánica adicionando 50 gramos de suelo mico rizado, 
preferiblemente 
obtenido de plantas de pitayas bien desarrolladas, con optima producción y estado 

fitosanitario. 
- El material queda en el vivero 3-4 meses. Algunos autores aconsejan 6 meses. 
- El riego periódico y el control de arvenses son las operaciones más importantes. 
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Selección del sitio de siembra 
Parcela con buen drenaje y sombrío ligero (40-60%), realizado preferiblemente con una 
leguminosa de hoja delgada como la Leucaena leucocephala que permite aumentar la calidad 
de los frutos y disminuir los problemas fitosanitarios. 

Preparación del suelo y siembra 
- Deshierba y retiro de los rastrojos 
- Trazo y picada de forma localizada del suelo 
- Fertilización y corrección localizada de acuerdo al análisis del suelo 
- Siembra de las plántulas aporcando alrededor de ella parte del suelo picado. Las plántulas se 
siembran 

pegadas al tutor 
La preparación de las plántulas debe programarse para disponer de ellas, bien enraizadas, al 
inicio de la época lluviosa. Se siembra en la época seca se tendrá que regar las plántulas y 
aportar mulch alrededor para mantener una humedad suficiente y constante hasta que las 
raices se hayan desarrollado. 

Distancia de siembra 
Existen dos sistemas en el País: 3mx3m por un total de 1100 plantas/ha o 3mx 1.5m por un total 
de 2200 plantas/ha. En áreas más fértiles, húmedas o con pendiente reducir el N. de plantas. 

Tutorado 
La pitaya es una planta trepadora que necesita un sistema de tutorado para apoyarse. 
El sistema de tutorado más aconsejable es la espaldera en T, ya que sigue el esquema de 
desarrollo natural de las plantas. Las ramas productivas cuelgan en las calles los que facilita la 
recolección de la fruta 
Otros sistemas menos funcionales son por medio de árboles, piedras, emparrado bajo o 
camas, espaldera y tradicional. 

Se pueden utilizar postes vivos como nacedero o matarraton, que son fuertes, de bajo costo y 
dan una cierta diversificación al agro sistema. En este caso es necesario podar las plantas para 
regular la sobra. 
Se puede utilizar postes de cemento, mucho más costoso pero más seguro y duradero por lo 
que en el largo periodo se justifica el costo. 
Es importante que el sistema sea suficientemente robusto para evitar caldas de las matas de 
pita ya, 

Labores culturales 
Para garantizar que el cultivo tenga una producción constante y sostenible 

Poda de formación y mantenimiento 
Se eliminan todos los brotes hasta una altura de 60 cm del suelo, dejando desarrollar 1 o 2 
tallos hasta que alcancen el extremo del tutor. Enseguida se eliminan los tallos que se 
entrecruzan en la calle o que obstaculizan las labores culturales o de recolección. 
Se necesita también podas para inducir la producción de nuevos rebrotes para la formación de 
frutos. 

Poda sanitaria 
Se eliminan los tallos que se arrastran en el suelo para evitar infecciones, eliminación de tallos 
enfermos que deberán ser quemados. 
La desinfección de la herramienta de poda es necesaria para evitar la contaminación. 

Amarre y orientación 
Para guiar la planta por la espaldera. Evitar alambres. Utilizar calcetas de plátano. 

Fertilización 
Requiere de un programa de fertilización de acuerdo a su estadio fonológico y a sus 
requerimientos productivos. 
No existen estudios específicos de requerimiento. La planta responde bien a todos los aportes 
de materia orgánica (humus, compost, estiércol maduro). 
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lndicativamente las exigencias de nutriente es la siguiente 

Nitróaeno Fósforo Potasio 
Año 1 95 33 100 
Año2 140 50 150 
Año 3 187 66 198 
Año4 187 66 198 

La fertilización se realiza 2 veces I afio preferiblemente al final de la época lluviosa. 
Como norma general el cultivo necesita 4 ton de materia organica/afio, sin embargo es mejor 
realizar el análisis de suelo. 
Según experiencias de campo, la fertilización foliar antes de la primera lluvia adelanta la 
floración y reduce la caída de flores. La fertilización foliar mejora la producción de plántulas en 
el vivero 

Control de malezas 
Como para Uchuva 

Manejo fitosanitario 

Los problemas señalados en Colombia son: 

Pudrición basal del fruto : no se ha determinado el agente 
Antracnosis : Colletotrichum sp 
Mosca del botón floral : Dasiops saltans 
Mosca de la fruta : Anastrepa sp 
Nematodos 

En Australia como en Centroamérica se reportan ataques bacterianos de Xantomonas 
campestris 
Para el manejo del antracnosis se desarrollan todas las medidas preventivas descritas para 
reducir el ingreso y el desarrollo de los hongos, en particular remoción del inoculo, distancia de 
siembra. Ouimicamente los productos más utilizados son: cobre, captan, benomil, orthocide, 
carbentazim, prochlaz, clorotalonil. 
Sobretodo los benzamidazole como carbentazim desarrollan resistencia. La rotación de 
principios activos es importante para evitar resistencia. 
Para los nematodos los tratamientos preventivos descritos anteriormente son preferibles a la 
aplicación de nematicidas que eliminan la fauna del suelo. El control biológico se puede realizar 
por medio de hongos antagonistas. 
Para la mosca de la fruta se tienen que seguir las medidas preventivas descritas, utilizando los 
insecticidas solamente cuando estrictamente necesario 
Por lo que concierne las moscas, sobretodo la mosca del mediterráneo, ha creado serios 
perjuicio para el cultivo provocando su presencia el sierre de las exportaciones hacia Japón. 
El control preventivo se realiza monitoreando su presencia por medio de trampa y sobretodo 
eliminando los residuos u fuentes de inoculo. 
Al momento no existe un enemigo natural realmente efectivo para su control. La liberación de 
machos esterilizados ha sido el sistema más utilizado. 

El control qui mico es dificil y muy perjudicial para los demás insectos y para los ·costos_ Se han 
utilizado diferentes productos como malathion, dimetoado, fention. 
El malathion es el mas usado, iniciando las aplicaciones cuando se detecta la presencia de la 
mosca. Se necesita determinar el umbral económico por medio del conteo en las trampas. 
El tratamiento cuarentenario garantiza la ausencia del insecto en el producto exportado. 
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8.3 Cosecha y post-cosecha de la pitaya 

d) Cosecha de la pitaya 
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El cultivo de pitaya puede alcanzar una vida útil de 10 años con un buen manejo. 
La producción puede iniciar después de un año del transplante o 2 años, dependiendo del tipo 
de plántulas utilizado, sistemas de cultivo o época de siembra. Las matas pueden producir 
raíces adventicias con nuevos tallos que renuevan la plantación. 
La durada depende del manejo del cultivo y de la durada del tutorado. 
Para la pitaya roja en Vietnam se alcanzan producciónes de 30 toneladas/ha/año. En Nicaragua 
10-12 toneladas en el quinto año de producción. 
La pitaya amarilla ( Selenicereus megalanthus) es más pequeña y menos productiva de la 
pitaya roja; tiene pulpa blanca y es mas dulce. 
Cada mata da 3-4 frutos I año a partir del 11 año ( 1 tonelada) . Aumenta con un máximo al V - VI 
año hasta llegar a 4-5 Kg/mata ( 10 ton/año). Enseguida la producción tiende a decrecer. En 
una plantación bien manejada cada fruto pesa 180-250 gramos en promedio. 

Periodo de cosecha 
La producción de pitaya en Colombia es estacional. Se cosecha de Febrero a Marzo y de Julio a 
Agosto. Existen periodos de sobreoferta con períodos de carencia. Se ha intentado solucionar 
este problema utilizando las diferentes alturas de las áreas de producción. Tolima es la primera 
área a entrar en producción, siguiendo Cundinamarca y Valle del Cauca y por ultimo Boyacá'. 
Es una fruta no climatérica y por lo tanto debe recolectarse en su punto de maduración optimo. 
la recolección se realiza en las horas de la mañana cuando el rocío ha desaparecido. Evitar la 
cosecha en las horas mas calientes del día. 
Es el mercado que define el momento optimo de la cosecha. Sin embargo se acostumbra 
comercializar la pitaya con un Indice de madurez 3 o 4. ( relación azucares/acidos), a las 9-10 
semanas después de caídas las flores. 
El color de ta cáscara es el criterio mas aceptado para establecer el grado de madurez 
La maduración no es uniforme y por lo tanto se tendrá que entrenar los recolectores sobre las 
características de la fruta a recolectar ( carta de colores o muestra) . 

Modalidad de cosecha 
Se recomiendan los siguientes cuidados a cosechar y acondicionar la pitaya. 

Desespinado 
Se realiza por medio de un cepillo o brocha para el desespinado. Con el cepillo se eliminan 
mecánicamente las espinas de las bracteas. Si la operación no se realiza de forma adecuada 
quedan espinas en la fruta que pueden causar daños mecánicos en el manipuleo, empaque y 
transporte. Se facilita el acceso de parásitos y deterioro de la fruta. En lugar del cepillo una 
técnica mas inovativa consiste en el uso de guantes especiales d¡> látex con recubrimiento de 
malla plástica que mejora la eficiencia de la operación. 
La eliminación de las espinas provoca heridas en el punto de inserción. Por eso es importante 
que la fruta este libre de rocío al momento de la cosecha. La humedad favorece la entrada de 
patógenos, y se evitan las horas mas calientes para prevenir la deshidratación de la fruta. Las 
horas mas adecuadas son desde las 8 ama las 11 am y después de las 3 pm .. 

Corte 
El corte del pedúnculo se realiza con tijera, sin afectar la corteza de la fruta Esta va 
desinfectada frecuentemente para evitar el riesgo de transmisión de enfermedades con una 
solución con agua y yodo, cloro o merteck. 

Selección y acondicionamiento 
La primera selección se realiza en el campo, desechando todas las frutas que no reúnen las 
características para la comercialización ( fruta no sana, con manchas, con daños mecánicos, 
fisicos o provocados por plagas y enfermedades, no enteras, de consistencia no firme). 
La fruta con estas características se puede comercializar como tercera calidad. La fruta con 
daños se debe cosechar porque puede constituir una fuente de inoculo de plagas y 
enfermedades y además consuma energla que puede ser destinada a la fruta sana. 
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La fruta no apta a la comercialización debe ponerse en envases diferentes a la fruta de buena 
calidad 
Las frutas se colocan en cajas plásticas en 2-3 capas máximo para evitar magulladuras por 
sobrecarga. 

La fruta va puesta en canastillas plásticas evitando poner diferentes estrados de fruta en la 
misma canastilla para evitar el riesgo de daños por compresión de las frutas de los estrados 
inferiores. 
Las canastillas no deben permanecer al sol y van llevadas al centro de acopio de la finca los 
mas antes posible. Carretillas apositamente diseñados facilitan esta operación de empaque y 
transporte del campo al centro de acopio de la finca. 
Las frutas y las canastillas no deberían tocar el suelo. Al final del día cada canastilla va 
debidamente lavada. 

e) Post-cosecha 

Aspectos cualitativos de la pitaya 

Norma Técnica Colombiana para pitaya amarilla (NTC-3554) 
Requisitos generales: 
Todas las categorías de pitaya deben cumplir con las siguientes caracterlsticas físicas mínimas 
- Las frutas deben estar enteras y sin heridas 
- Deben tener la forma ovoidal característica de la fruta. 
- El pedúnculo o tallo debe medir de 15 mm a 20 mm de longitud. 
- Deben estar sanas 
- Deben estar limpias (sin espinas); exentas de materia extraña visible principalmente en el 
orificio apical. 
- Deben estar libres de humedad externa anormal producida por mal manejo en las etapas de 
post-cosecha 
- Deben estar exentas de olores y/o sabores extraños 

Clasificación 
Categoría extra 
Además de reunir los requisitos generales, para ser clasificadas en esta categoría las pitayas 
deben estar exentas de todo defecto; solamente se aceptan ligeras alteraciones superficiales de 
la cáscara, siempre y cuando no afecten la apariencia general del producto. Tolerancia: hasta el 
5o/o en número o en peso. 

Categoría 1 

Deben cumplir. los requisitos generales pero se aceptan deformaciones del fruto (como 
alargamiento poco pronunciado del ápice), rozaduras cicatrizadas que no excedan 1 cm' con 
respecto al área total del fruto, pedúnculo no mayor a 25 mm. Tolerancia: hasta el 10% en 
número o en peso. 

Categorla 11 
En esta categorla se clasifican las pitayas que no cumplen con las disposiciones de las 
anteriores categorías pero que reúnen los requisitos generales. Se admiten los siguientes 
defectos: manchas superficiales y/o pequeñas raspaduras cicatrizadas. Tolerancia: hasta el 
10% en número o en peso. No se admiten los frutos visiblemente atacados por podredumbre, 
magulladuras severas o heridas no cicatrizadas que las hagan impropias para el consumo. 

b) Operaciones de post-cosecha de la pitaya 

Pre-enfriamiento 
Tiene como objetivo reducir los procesos respiratorios y perdida de humedad para conservar la 
calidad de la fruta recién cosechada. 
Es un proceso rápido para reducir la temperatura de la fruta. 
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1) Sistemas de túneles de ventilación forzada 
Se introduce aire frio a alta velocidad en las cajas de fruta para lograr bajar de forma rápida su 
temperatura. La fruta en cámaras de frío normal necesita 24 - 48 horas para lograr la 
temperatura deseada. 

2) Pre-enfriamiento con agua 
Es la forma más rápida y barata-para enfriar la fruta. Poniendo la fruta en agua a 5ºC en 15 - 30 
minutos se logra bajar la temperatura. El tratamiento se puede realizar por aspersión con 
menores riesgos de contaminación. 

Limpieza y desinfección 
La limpieza es una operación importante para mejorar la apariencia de la fruta, sobretodo para 
los segmentos altos del mercado nacional e internacional. 

La limpieza en seco: 
Se realiza con tamizado y cepillado. 

La limpieza con métodos húmedos por inmersión o aspersión. ·· 
Si se 'utiliza el sistema de pre-enfriamiento en húmedo este ya es una forma de limpieza para la 
fruta. 
El sistema con agua es el más eficiente pero necesita un ad_ecuado control sanitario del agua 
utilizada y un sistema de secado posterior con ventiladores de alta potencia. 
Es una inversión que se justifica solamente con unos volúmenes adecuados de producto 
trabajado. 

Desinfección 
El agua favorece la penetración de patógenos. Es necesario desinfectar la fruta sobretodo se 
utiliza el sistema de pre-enfriamiento y limpieza con métodos húmedos. Al agua se le añade 
productos desinfectantes como el cloro o funguicidas, cuidando la dosificación y la limpieza del 
agua usada para que no se transforme en vehlculo de contaminación. 
Inmersión de la fruta en agua con cloro ( 100 ppm) 

Tratamiento con cera 
Se realiza para limitar el acceso de los patógenos y reducir la perdida de agua, prolongando la 
vida útil de la fruta. La cera se agrega al agua. Sin embargo pruebas hechas en Colombia han 
determinado que con la cera se evidencian los defectos en la cáscara de le fruta. 
En el Pals, según la literatura consultada, en los últimos años se han suspendido las prácticas 
como el lavado y la desinfección, reduciendo la vida útil del producto. 

Secado 
Es una operación indispensable antes del empaque y almacenaje. Si se utiliza el agua para la 
limpieza y desinfección esta operación va ejecutada con ventilación forzada o túneles de 
secado. 
El secado natural es muy lento para la exportación. 
Los sistemas más eficientes se justifican económicamente cuando los volúmenes de productos 
trabajados son altos. La eficiencia del sistema aumenta y los costos por unidad de producto 
disminuyen. 

Clasificación 
Consiste en el separar los frutos sanos y limpios en grupos con caracterlsticas homogéneas de 
tamaño, color, firmeza, textura y apariencia. 
Existen 3 categorías: extra; primera y segunda. 
La fruta con daños o de tamaño inferior se clasifica de tercera y se vende a un precio muy bajo. 
Es el comprador que fija las características deseadas. La pitaya se recolecta con un grado de 
madurez 3 o 4 y la clasificación se relaciona sobretodo con el tamaño. 

La clasificación es manual. El personal debe estar entrenado y supervisionado por un 
encargado con amplia experiencia. El ambiente debe estar oportunamente iluminado y el 
sistema ser funcional para la operación de clasificación. Además es oportuno un monitoreo al 
azar del producto empacado antes del almacenaje para asegurar que no haya errores. 
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Existen sistemas mecanizados e implementos que facilitan y abaratan la operación de 
clasificación de acuerdo a los volúmenes manejados. 

Empaque y rotulado 
Para la exportación de pitaya se utilizan cajas de cartón telescópica de 6 Kgs de capacidad ( 
Normas Técnicas Colombianas NTC 3554). 
Para el mercado interno se puede usar canastillas plásticas cuyas medidas externas son 600 
mm x 400 mm x 25 mm. Se deben empacar máximo dos capas, dependiendo del calibre de la 
fruta y con un peso que no exceda de 13 kg. 
Puede llevar separadores (de pulpa de celulosa o de cartón) y/o una capa amortiguadora en la 
base. 
Cada empaque deberá llevar la siguiente información con caracteres visibles: 

- Identificación del productor, exportador o empacador o ambos (nombre y dirección) 
- Naturaleza del producto "pitaya amarilla" 
- Origen del producto o región productora 
- Características-comerciales tales como fecha de empaque, categoría, calibre, peso neto al 
empacar y 

coloración al empacar. 
- Identificación del exportador o distribuidor (nombre y dirección) 
- Símbolo que indique el manejo adecuado del producto. 

Almacenamiento 
La pitaya va almacenada a temperaturas de 7-10 grados y humedad relativa del 85%. 
Temperaturas inferiores a 7°C provocan daños por frío y temperaturas superiores a 10ºC 
aceleran los procesos de respiración. Humedad relativa inferior al 85% aumenta la perdida de 
peso por deshidratación. El tiempo máximo de conservación es de 21 días alcanzado en los 
ensayos experimentales y en buenas condiciones. 
Sin enfriado es importante comercializar la fruta en las 12 horas siguientes la cosecha. 
Algunos autores indican la temperatura optima de conservación en 4 ºC y humedad del 90%. 

Transporte 
El transporte debe realizarse en vehículo apropiado con sistema de enfriamiento para 
conservar la calidad de la fruta. El uso de separadores reduce los daños mecánicos. 

Características cualitativas para la exportación 
Para lá exportación la pitaya debe ser: 
- Sana, sin manchas ni cicatrices o heridas . 
- Deban presentar uniformidad de tamaño, forma, peso y color 
- El Tamaño, forma y disposición de las bracteas debe ser uniforme 

Convenio entre Colombia y Japón para Pitaya 
El objetivo fundamental del Convenio era desarrollar un método efectivo que evitara la 
presencia de la mosca del mediterráneo en la pitaya colombiana. Con este propósito, Japón 
donó equipos y prestó asesoría técnica y capacitación al personal involucrado en el programa. 
Entre 1996 y 1997 se desarrolló el proyecto Método Fitocuarentenario de Desinfectación de 
Pitaya con Vapor Caliente en la República de Colombia, que demostró su eficacia al eliminar 
todo estado inmaduro de Mosca del Mediterráneo en pitaya, sin afectar las propiedades 
organolépticas de la fruta. 
Como consecuencia de los anterior, Colombia deberá cumplir con los siguientes requisitos para 
exportar pitaya fresca a Japón: 

• Usar cámaras comerciales para vapor caliente para efectuar el calentamiento de 
desinfección de la fruta, de acuerdo con las condiciones establecidas por Japón. El 
tratamiento cuarentenario será a 46ºC de temperatura en el centro de la fruta por 
espacio de 20 minutos 

• Aprobar la desinfección hecha por inspectores colombianos y japoneses, de acuerdo 
con las normas fitosanitarias establecidas por· ambos paises. Los costos de viaje y 
estadía del inspector japonés serán asumidos por el gobierno colombiano 

• Certificar el tratamiento cuarentenario con vapor caliente a través de las autoridades 
fitosanitarias de Colombia, de acuerdo con las normas fitosanitarias exigidas por Japón. 
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• Satisfacer los requisitos especiales sobre empaques y etiquetas, que serán 
determinados conjuntamente por los dos paises, de acuerdo con las disposiciones 
legalmente vigentes en cuanto a seguridad biológica y transporte 

La fruta será rechazada cuando 
- Falte el certificado fitosanitario de Colombia. 
- Falte la aprobación oficial de los inspectores de cuarentena de Colombia y Japón. 
- El empaque no esté sellado o esté defectuoso. 
- No exista en el empaque la etiqueta que certifique la inspección y el país de destino. 

Rechazo del cargamento 
Las autoridades fitosanitarias de Japón podrán rechazar todo el cargamento de pitaya si se 
detecta Mosca del Mediterráneo o Mosca Suramericana en el mismo. Este rechazo implica: 
- La devolución del cargamento. 
- La investigación sobre la presencia de la mosca en la fruta. 
- La suspensión de la importación hasta aclarar la causa del problema. 
- Los costos del rechazo, la destrucción o la devolución del cargamento·serán asumidos 

por los exportadores del Colombia. · 
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, División de Sanidad Vegetal 

9. BRÓCOLI 

9.1 Información general 

Nombre científico 
Familia botánica 
Variedades 

Morfología: 

: Brasica oleracea var.italica 
: Crucíferas 
: Existen variedades desde grano muy apretado hasta tipos que lo 
tienen muy suelto, pasando por las formas intermedias.Teniendo en 
cuenta el ciclo de formación de la pella desde siembra a madurez, se 
dividen también las variedades en tempranas, de media estación y 
tardias. Existen híbridos como Legacy y Heritage entre otros 

Según variedad o híbrido alcanza alturas de 40 a 85 cms. Las hojas de color verde, produce 
una flor comestible parecida a la coliflor ( pella) con la particularidad que su color es diferente, 
variando del blanco verdoso, al verde claro o azul. Debe ser cosechada antes de la apertura 
floral. Raíz principal pivotante con ralees secundarias 

Mercado EEUU 
En el 2,000 las importaciones de brócoli de EEUU fueron de 119,566,000 USD y 166,860 
Toneladas. 
México vendió a Estados Unidos aproximadamente 99 mil toneladas de brócoli congelado, en el 
año 2000, por un valor de 137 millones de dólares, es decir, casi cuatro veces más que 
Guatemala, que vendió 26 mil toneladas por 19 millones de dólares. 
En Estados Unidos los costos de producción de brócoli congelado son elevados porque se 
necesita trabajo manual para cosechar y preparar el producto. 
El consumo per cápita de brócoli congelado es, actualmente, de 1,2 kilogramos al año, el doble 
que en la década de los años 80. 
El 82% de las importaciones llegan de México y el 16% de Guatemala, 2% de otros paises 
Este producto es altamente perecedero y, por esta razón, en los mercados internacionales se 
prefiere transar brócoli congelado y, además, precortado, siendo este otro factor importante que 
ha estimulado su demanda. 
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Encuestas entre consumidores de Estados Unidos y Europa indican que las coles frescas, entre 
ellas el brócoli, se encuentran entre los productos que más tiempo y cuidado requieren para su 
preparación. 
En el cuadro siguiente se exponen los datos de producción, costos e ingresos por municipio en 
Cundinamarca. 

Cuadro N.36 
Producción de brócoli en Cundinamarca por municipio 

Cultivo Munici- A rea Producción Rendimien Precio al Costo de Utilidad 
pío Sembrada Ton to Kglha productor producción bruta 

has Pesos/ton Pesos I ha Pesos 1 
ha 

Brócoli Caiica 30 450 15.000 nd nd 
Cota 14 301 21,500 550,000 10,469.500 1,355.500 
Chia 8 160 20,000 1,200,000 6, 119.000 17,881.00 

o 
URPA NO NO NO NO 

Fuente. URPA para el año 2002 

Cajica' y Cota son los municipios con más alta área sembrada con brócoli. No se encontró 
mucha información relacionada a este producto. Destaca la diferencia en los ingresos, gastos 
de producción y precios de venta entre los productores de Cota y Chia. 

Visitas a cultivos 
El consultor visito' Simia SA, una empresa dedicada a la producción de hortalizas para las 
cadenas de supermercados. La empresa se caracteriza por una gestión moderna y eficiente. 
Todas las operaciones de la finca están planificadas desde el punto de vista técnico y 
económico. Se tenia un sistema de monitoreo computerizado de las actividades. 
En la finca se realizan también las operaciones de post-cosecha como selección, limpieza, 
clasificación y empaque de los productos, según las exigencias de las cadenas de 
supermercados. 
El empresario había realizado una exportación de zanahoria y tenias otros pedidos pendientes 
si lograba organizar la producción en _volúmenes, calidad y cantidad. 

La empresa dispone de un vivero para la producción de su material de propagación. 

El problema patológico más importante al momento de la visita, era la presencia la hernia de las 
crucíferas, enfermedl3d fungina del suelo, que estaba afectando la producción de brócoli, coliflor 
y demás crucíferas que representaban el producto principal de la finca. La rotación larga y 
periodo de descanso no era una alternativa prácticable porque la disponibilidad de tierra era 
limitada. El descanso comportaba una disminución del área sembrada y de la producción que 
no permitia al empresario cumplir con los contractos de entrega con las cadenas de 
supermercados. 
Semilla arroyabe había tenido el mismo problema en sus ensayos con las crucíferas. Lo había 
controlado con aplicación de calcio cada 15 días, en una cantidad de 1 tonelada por ciclo de 
producción (creación de condiciones desfavorables para el patógeno). 

9.2 Ficha técnica del brócoli 

a) Necesidades agro ecológicas 

Cambian en función de las variedades y por lo tanto los datos son orientativos. 

Clima 
De cálido a templado y frió, con alturas comprendida entre los 600 y 2,700 msnm. Se desarrolla 
mejor en climas templados y fries a alturas de 1, 100 2, 700 msnm y con temperaturas medias 
de 15 - 21 ºC. No resiste a heladas severas y no desarrolla una buena inflorescencia con 
temperaturas superiores a 30ºC. 

~~g~otá-'Cundinamarca · Junio2005 
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Temperatura 
Para un desarrollo normal .de la planta es necesario que las temperaturas durante la fase de 
crecimiento oscilen entre 20 y 24ºC; para poder iniciar la fase de inducción floral necesita entre 
10 y 15ºC durante varias horas del día. La planta y la pella no suelen helarse con temperaturas 
cercanas a Oº C, cuando su duración es de pocas horas. 
La humedad relativa óptima oscila entre 60 y 75%. 

Suelo 
Se adapta a diferentes condiciones de suelo. Prefiriendo los suelos de textura media, francos -
franco arcillosos, con un buen contenido de materia orgánica y capacidad de retención hídrica. 
Como todas las crucíferas prefiere suelos con tendencia a la acidez y no a la alcalinidad, 
estando el óptimo de pH entre 6,5 y 7. Suelos ácidos favorecen el desarrollo de hongos ( ej. 
hernia de las crucíferas). Soporta mal la salinidad excesiva del suelo y del agua de riego. La 
profundidad recomendada es de 30-60 cm. 

b) Técnica de producción 

Ciclo del cultivo 
Durada de cultivo: 12 semanas 
1) fase de crecimiento: se desarrollan las hojas 
2) fase de inducción floral: las temperaturas bajas inducen el inicio de la formación de la pella. 
Sigue la producción de hojas 
3) Fase de formación de la pella 
4) Fase de floración: Los tallos que sustentan la pella crecen 
5) Fase de fructificación: Se forman los frutos y semilla. Comercialmente se debe evitar llegar a 
este estadio. 

Época de siembra: Todo el año. En el verano con riego 

Preparación del suelo 
Cuando el suelo esta' en su grado optimo de humedad. Se puede realizar con maquinaria, 
tracción animal o a mano. 
1) Se recomienda una arada profunda y rastra para obtener la estructura deseada. 
2) Realización del sistema de drenaje y, en suelos con pendiente, trabajos de conservación de 
la erosión 
3) Incorporación de enmiendas y fertilizantes según análisis del suelo 
4) Eliminación de los residuos culturales del cultivo anterior 
5) Control de plaga y enfermedades del suelo cuando necesario 
6) Formación de camellones y eras de siembra 

Lugar en la rotación 
Los cultivos precedentes de los bróculis más recomendados son: patatas, cebollas, tomates, 
melones, malz, etc. Deben evitarse las rotaciones con otras crucíferas como rábanos, repollos, 
nabos, etc. 

Transplante 
Las plántulas deben tener 15-20 cms de altura y 4-5 hojas bien formadas. Se deberán eliminar 
las plantas débiles y las que tengan la yema terminal abortada, particularmente importante en 
las variedades de pella. 
Las plántulas deben ser libres de ataques de plagas y enfermedades, vigorosas y que no 
muestren deficiencias nutricionales. 

La distancia depende de la variedad y de la fertilidad del suelo, humedad, pendiente. 
lndicativamente la distancia entre hilera es de 40 cms x 40 cm con 60,000 plantas I ha. En 
Cundinamarca se utilizan densidad de siembra de hasta 88,000 matas / ha. Pueden aumentar 
los problemas patológicos y reducir el tamaño de la pella. 
En algunos ambientes las distancias son de 60-75 cms y entre plantas de 40,50 cms, 
obteniendo tamaños superiores de la pella con densidades de 20-30000 plantas /ha 
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Si se riega se debe surcar el terreno dejando surcos de 20 cms de alto y 70 cms entre surcos, 
sembrando a lo largo del surco. 
Las matas se siembran a una profundidad hasta la mitad del tallo. 

Aporque 
Aporque alto en la sexta semana para evitar el volcamiento de la planta. Realizar el aporque 
antes de la florescencia para evitar dañar las raices secundarias que se forman en esta fase. 

Enmiendas y fertilización 
La relación en el uso de macro elementos ( N-P-K) es indicativamente de 1 - 0.4 - 1.2. y cada 
tonelada de producción utiliza 4 Kg. de Nitrógeno; 1.6 Kg. de Fósforo y 5 Kgs de Potasio. El 
boro es otro elemento muy importante. Su deficiencia favorece el "tallo hueco". 
Semilla arroyabe indica una producción bajo manejo optimo de los hlbridos de 30 toneladas por 
ha. En promedio la producción es de 15 - 20 toneladas. 
Se han observado en otros ambientes, buenos resultados con fertilizaciones foliares sobretodo 
de boro, magnesio y azufre. 
Es importante la disponibilidad de Nitrógeno al momento de la formación de fiares. 
En Cundinamarca en la agricultura orgánica se aconseja aplicar al momento de la siembra 
gallinaza compostada, reabonando en la etapa de floración con bovinaza compostada 
enriquecida con roca fosfórica. 
La enmienda va realizada al momento de la preparación de suelo con cal o yeso agrícola. El 
plan de fertilización va realizado con base al análisis del suelo, orientándose principalmente 
hacia los fertilizantes orgánicos para dotar las matas de minerales de forma equilibrada. 

Control de malezas 
El terreno se debe mantener limpio de malas hierbas. 

Requerimientos de agua 
El riego debe evitar el estrés hídrico en la mata. La frecuencia y el volumen de riego van 
ajustados al tipo de suelo; a su capacidad de retención hídrica y a las condiciones climáticas. 
Importante mantener siempre una adecuada disponibilidad de agua pero el momento mas critico 
es el periodo de formación de la pella. Evitar excesos de humedad con un buen sistema de 
drenaje 

9. 3 Cosecha y post-cosecha del brócoli 

c) Cosecha del brócoli 

Periodo de cosecha 
El período de cosecha es critico. Si se cosecha demasiado pronto, la pella pesa poco y la 

producción baja. Si se cosecha demasiado tarde, los granos se abren, pierden color, aumenta la 
fibrosidad del pedicelo, la calidad comercial por lo tanto es mala y resulta difícil el manejo post
cosecha. 
La cosecha se debe hacer con cabezas que sean compactas; que no tengan el grano abierto, 
sanas sin daños de plagas o enfermedades; con una longitud total de pella más tallo de unos 
15-20 cm. 
También es posible cosechar las cabezas secundarias, más pequeñas, las cuales se 
acondicionan en atados de varias cabezas a la vez. 
La recolección comienza cuando la longitud del tallo alcanza 5 ó 6 cm. Posteriomnente se van 
recolectando a medida que se van produciendo los rebrotes de infiorescencias laterales. 

Su indice de cosecha se centra en la forma, color y tamaño de su "pella" o inflorescencia. 
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Indices de Cosecha 
Diámetro de la cabeza (inflorescencia principal) y su grado de compactación; todos los conos o 
trozos portadores de flores ("florets") deben estar cerrados 

Tamaño No menor de 12 cms de diámetro 
Tiempo de cosecha Una leve presión del dedo debe inducir una deformación mínima de la pella. Esta 

no debe ser comoletamente dura ni suave 
Color Completamente verde. El color amarillo o blanco indica que ya ha iniciado la 

Peso 
--~Q~rtura de_'-ª~~9!BS 

Puede llegar a superar Jos 1,000 gramos. Por lo general el consumidor requiere 
oellas de 500 - 700or. 

La pella debe ser compacta y las flores muy bien serradas. Cuando la pella 1n1c1a a tomar un 
color rojo, amarillo o blanco significa que ya ha pasado el momento optimo de cosecha. 

Modalidad de cosecha 
El brócoli es un producto altamente perecedero Se cosecha en la mañana, en condiciones de 
temperaturas bajas y alta humedad, realizando un corte limpio con cuchillo afilado. 
Los brócolis deben cosecharse con el número de hojas exteriores necesario para su protección; 
en el caso de los brócolis de pella conviene que estén lo más cubiertos posible. 
El brócoli todavia es cosechado a mano, con selección de cabezas maduras por parte del 
cosechador. 

La cosecha se realiza cortando las inflorescencias por la base; se acostumbra luego cortar las 
hojas que la rodean, para posteriormente distribuirlas en los empaques para su transporte hacia 
los sitios de comercialización. 
Cuanto más pasadas se realizan, mejor es selección, ya que las cabezas maduran de forma 
escalar .. 

Si el destino del brócoli es el procesado, se corta según las especificaciones de congelado. El 
brócoli para consumo fresco es cortado más largo, tiene menos recortes y acondicionamiento y 
es atado en paquetes de 700 gr. El producto va puesto en un contenedor de plástico limpio y 
llevado los mas antes posibles en el centro de procesado. Los contenedores van almacenados 
en lugares limpios y lavados diariamente para eliminar la tierra, cuerpos extráenos y residuos 
del producto. 

Producción 
Una producción buena en Cundinamarca es de 15 a 20 Toneladas de producto. Sin embargo se 
ha llegado a 23 toneladas según entrevistas. Semilla arroyabe considera que sus hibridos 
tienen una potencialidad de 30 toneladas. · 

d) Post-cosecha 

El brócoli es un producto muy perecedero. El manejo post-cosecha de este producto es sencillo 
pero debe ser realizado cuidadosamente para no perder la calidad de la producción. 

Aspectos cualitativos del brócoli 

Características de calidad: 
- Aspecto fresco, enteras, sin haber iniciado la apertura floral. 
- Color verde o verde azulases. 
- Grano delgado o medio, sana. 
- Limpias, exente de residuos de abonos o productos sanitarios. 
- Desprovista de humedad exterior anormal. Desprovista de olor y sabores extraños. 
- Peso promedio 350- 600 gr. 
- Pedicelo - tallo de 5 cms de largo. Sin hojas. 
- La presentación debe hacerse en canastillas de 5 kg de peso máximo. 

Factores de Calidad 
El brócoli de buena calidad debe tener los florets cerrados y de color verde oscuro brillante, la 
cabeza compacta (firme a la presión de la mano) y el tallo bien cortado y de la longitud 
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requerida. 
La pella o cabeza de brócoli en su estado comercial, es una inflorescencia que está en 
desarrollo y que tiende a florecer en muy poco tiempo si las condiciones climatológicas le son 
propicias, modificando sus características, perdiendo color, consistencia. Los granos se hacen 
más gruesos y llegan a florecer. 
Las pequeñas flores que forman esta estructura no deberán estar abiertas y su color debe ser 

verde oscuro, no amarillento. El tamaño es otra característica básica que indica el momento de 
cosecha (este depende de la variedad). 
No conviene combinar cabezas principales con secundarias, ya que esto disminuye el precio 
obtenido por unidad de peso. La clasificación por tamaños es comercialmente conveniente 

Operaciones de cosecha y post-cosecha 
1)Cosecha manual 2)carga en cajas plásticas 3)transporte al galpón de empaque 4)descarga 
5) acondicionamiento o recorte de hojas 6) selección del tamaño manual 7) colocación de las 
bandas o envoltura de cabeza 8) paletizado 9)enfriado ( hielo, agua o aire frió) 10) 
almacenaje en frió 11) Carga en vehículo refrigerado 12) Hielo en la parte superior 13) 
transporte a mercados 

Envases y embalajes 
El empaquetado es usualmente hecho en galpón de empaque. 
El empaque o embalaje es realizado preferentemente en unas bodegas cercanas al lugar de 
cosecha. A veces estas incluyen un hidrocooler. 

Como materiales de empaque se recomienda utilizar película plástica, para envolver la "pella"; 
se crea así una atmósfera modificada (pasiva) que facilita el mantenimiento de las 
características físicas y fisiológicas de calidad del brócoli. 
El empaque que se recomienda consiste en cajas de cartón en las que se disponen las "pellas" 
de manera que no sufran daños por contacto entre ellas .. 
Para los envíos se pueden usar cajas de cartón con las cabezas envueltas individualmente en 
PVC ( resinita) para favorecer la conservación y la utilización del frío para alargar la vida del 
producto 

El uso de envases de madera con alambres o de cartón tratado con cera permite que el envase 
lleno pase a través de un hidrocooler. Luego se puede colocar hielo en cada envase para 
mantener la temperatura baja. 
Los consumidores demandan mejor calidad y prefieren un producto preparado y listo para 
cocina. 

Preenfriado 

El hidroenfriado es el método más efectivo porque baja la temperatura y proporciona humedad. 
El brócoli envasado en recipientes sin las tapas y con los papeles de coberturas abiertos se 
enfría de 24' Ca 1,7' C en unos 10 minutos si el agua esta a O'C; si el agua esta a 2' C 
llegará a 3,3 ' C en este tiempo. Un buen trabajo de h1droenfriado seguido del agregado de 
hielo es importante, porque el brócoli húmedo y caliente se pudre rápidamente. 
El brócoli se enfría rápidamente con la inyección de una mezcla hielo-agua (liquid-icing) en los 
cartones encerados, en donde se ha empacado el producto en el campo. Con el 
hidroenfriamiento y el enfriamiento con aire forzado el manejo de la temperatura durante la 
distribución es más critico que con el sistema de empacado con hielo. 

Condiciones recomendadas para la conservación 

-Temperatura y humedad relativa óptima para la conservación: 

Se requiere una temperatura de O'C y una HR >95% para maximizar la vida de almacenamiento 
(21-28 días). El brócoli almacenado a 5'C puede tener una vida útil de14 días, pero de sólo 5 
días a 10'C. 
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Todo et brócoli debería ser enfriado antes de ser cargado a Oº C aproximadamente, 
posiblemente inmediatamente después de ta cosecha, Esto puede lograrse por hidroenfriado o 
empacándote con hielo. La mejor alternativa es la combinación de ambos procedimientos, El 
brócoli puede ser hídroenfriado desde 21 ºCa 2 ° C en aproximadamente 10 minutos si et agua 
es mantenida a O ° C, El hidroenfriado y el embalaje con hielo previenen marchites hasta que el 
envase es abierto. 
Así como alta humedad relativa es esencial para evitar el marchitamiento, la baja temperatura 
es esencial para evitar la floreciencia, 
Los envases tendrían que tener agujeros de aproximadamente 2 a 5 mm para permitir el 
adecuado recambio de gases y eliminación de calor. 
La vida útil de almacenaje depende mucho de tas cultivares. Existen de vida corta < 20 días; 
mediama ( 20 - 25 días); largas(> de 25 dias). 
La tasa de respiración del brócoti fresco cosechado es muy atta cuando se almacena, 
especialmente si es guardado sin hielo de empaque, 

Temperatura de almacenamiento : 0-1 'C 
Humedad de almacenamiento : 90-95% 
Tiempo máximo de almacenamiento : 2-3 semanas 

Daño por Congelación 
Puede ocurrir si se agrega sal a ta mezcla hielo-agua o cuando el brócoti sin hielo se almacena 
a una temperatura inferior a-1' C (30' F), Las áreas dañadas (congeladas y después 
descongeladas) resultan de color verde oscuro y apariencia translúcida, pudiendo tornarse 
pardas y volverse muy susceptibles a la pudrición bacteriana, 

Atmósfera controlada 
El brócoli se beneficia de ta conservación en atmósfera controlada. Concentraciones de 1 O % de 
C02 y 1 % de 02 retardan el amarillamiento y et aumento de fibrosidad en et brócotL Niveles 
inferiores de oxigeno inducen ta producción de olores extraños. 
Las fluctuaciones de temperatura durante el manejo comercial hacen que estas concentraciones 
sean arriesgadas, pues el brócoli puede producir volátiles azufrados de olor desagradable, Por 
tanto, se recomienda una tasa de recambio de aire atta en los contenedores marítimos en los 
que se embarca et brócoli. La mayoría de los empaques con atmósfera modificada (Modified 
Atmosphere Packaging, MAP) para brócoti están diseñados para mantener tanto et 0 2 como el 
C02 a concentraciones cercanas al 10% para evitar el desarrollo de estos volátiles de olores 
indeseables. · 

Transporte 
La temperatura deseable en tránsito es de O º C y humedad relativa del 95% porque ta tasa de 
respiración es muy atta. Es conveniente mantener hielo en la parte superior de tas cajas de. 
cartón a prueba de agua. Un aumento de temperatura induce rápidamente un amariltamiento de 
tas flores. · 
El método recomendado de carga para cajas es que tas hileras deben estar bien alineadas con 
canales entre ellas que puedan ser llenados con hielo. 

Cargas mixtas 
La tasa de producción de etiteno es muy baja. Es fácilmente dañado por ta exposición a etileno 
y por to tanto no debería ser almacenado con frutas u hortalizas que lo produzcan .. El brócoli es 
compatible con vegetales como repollo, coliflor, apio, cebolla, rábanos y rabanitos.. El 
amarillamiento de tas inflorescencias es et síntoma más común, El contacto con 2 ppm de 
etiteno a 1 O'C reduce la vida en un 50%. 
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Costos de producción para BRÓCOLI ECOLOGICO a campo- abierto 
Ciclos de producción I año: 4 Area de producción 5,000 m2. Ciclo producción: 3.5 meses 

ACTIVOS INVERSIONES Inversión Depreciació 
Total n f anual 

Tierra 
Invernadero (estructura) 
Plástico v emn!asticado 
Bomba de rieao 1,200,000 24.000 
Rieao 2,708,303 541 661 
Motocultor o o 
Canastas 1.259,889 83,993 
Fertilización inicial 865,300 43,265 
Infraestructuras administrativas o o 
Atcochados 1,500.000 , ,500,000 
Otros o o 
TOTAL 7,533,491 2, 192,918 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
c ostos Fijos c os tos V aria bles 
Rubro Monto Rubro Monto 

Pesos/2,000 mis 
Mano de obra 12,253,332 Plántulas 1, 121,250 
Arriendo tierra 600,000 Transoorte 920 000 
Arriendo motocultor 600,000 Emoaaue ístikers +bolsas) o 
Energía y combustible 500,000 Fertilizantes orgánico. 0/r 4, 126,571 

anual/1, 11 O m2l 
Impuesto predial o Control plagas y enferm .. (Vr 4,700,640 

anual/1,110m2\ 
Asesoría Técnica 720.000 o 
Gastos administrativos 1.200,000 Acolchados o 
Depreciación 2, 192,918 Anélisis de suelo 192,000 
Mantenimiento fo/o activos fi'os) 250 944 Otros o 
TOTAL 18,317,194 11,060,461 

Costo total Producción vendible Costo/Kg Precio de venta Ingresos 
Pesos Prevista:Kgs Pesos medio/Kg totales: Pesos 

Pesos 
29,377,656 36,040 764 1,044 37,641,964 

Conceoto Pesos I año Pesos I unidad 
lnaresos oor venta 37,641,964 1,044 
Costos de oroducción 29,377,656 736 
Costos financieros 1,531,810 42 

Result antes de impuestos 4,850,401 215 
lmouestos 10% 388,032 11 

Margen neto 4,462,368 204 

Me a ro ctoA ~otM;undinamarca Junio2005 
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P · d r recio e broco 1 seQun tamano. ngresos 5,000 m2 
Clasificaci mm D. % Pr. De venta Kgs vendidos Ingresos/anual 
ón unitario 
Extra > 500 15o/o 1,500 6,007 9.010,045 

aramos 
1 400-500 40°/o 1,200 16,018 19,221.429 

ar. 
11 300-400 20°/o 800 8,009 6.407,143 

ar. 
111 <300 ar. 15°/o 500 6,007 

o 
Total 
ingresos 

Fuente. Centro de lnvest1gac1on y Asesonas Agromdustnales 

1 o. LECHUGA BATAVIA 

10.1 Información general 

Nombre científico: Lactuca saliva 
Familia botánica: Compositae 

36,040 

Variedades: Grande lagos; Climax; Colguard; Winter haven 

3,003,348 

37,641,964 

Las variedades de lechuga se pueden clasificar en los siguientes grupos botánicos: 
Romanas: Lactuca sativa var. longifolia 
No forman un verdadero cogollo, las hojas son oblongas, con bordes enteros y nervio central 
ancho. 
Romana 
Baby 
Acogolladas: Lactuca sativa var. capitata 
Estas lechugas forman un cogollo apretado de hojas. 
Batavia 
Mantecosa o Trocadero 
Iceberg 
De hojas sueltas: Lactuca sativa var. inybacea 
Son lechugas que poseen las hojas sueltas y dispersas. 
Lollo Rossa 
Red Salad Bowl 
Cracarelle 
Lechuga espárrago: Lactuca sativa var. augustana 
Son aquellas que se aprovechan por sus tallos, teniendo las hojas puntiagudas y lanceoladas. 
Se cultiva principalmente en China y la India. 

En la lechuga batavia se busca cabezas apretadas de tamaño grande, bien formada, con 
resistencia o tolerancia a la enfermedad llamada mildeu velloso, de peso promedio entre 700 y 
1000 gramos. Entre los materiales que se encuentran en el mercado de semilla del país están: 
Grandes Lagos; Climax; Coolguard; Winter haven 

Morfología: 
Planta herbácea que alcanza una altura no superior a los 20 cm cuando no ha iniciado la subida 
a flor, de tallo diminuto no ramificado del cual salen las raíces y hojas. Estas son muy grandes 
con relación a la planta. Inicialmente son suelta pero al momento de la cosecha son un grupo de 
hojas cerradas sobre el punto de crecimiento de la planta. La raíz, que no llega nunca a 
sobrepasar los 25 cm. de profundidad, es pivotante, corta y con ramificaciones 

iEG\w]®',,.¡.1.1/j~"·Rujl·ffil . l. 
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Cuadro N.37 
Producción de lechuga en Cundinamarca por municipio 

Cultivo Municipio Are a Producció Rendimiento Precio al Costo de Utilidad 
Sembra n Kg/ha productor producció bruta 

da Ton Pesos/ton n Pesos/ha 
has Pesos/Ha 

Lechuga• Madrid 108 1,458 13,500 280,000 3.251,975 528,025 
Funza 55 715 13 ººº 380,000 3,241,000 1,699,000 
ca·ica 32 432 13,500 nd Nd 

Tocancioa 30 690 23,000 350,000 5,810,960 2,239,040 
Mosauera 29 348 12,000 310,000 2,439,196 1,280,804 
Bovaca 24 720 30,000 nd Nd 
So o o 15 195 13,000 nd Nd 
Cota 12 144 12,000 nd Nd 
Chia 10 130 13,000 nd 4,950,000 

URPA 15,300 320,561 2,768,000 2,149,406 
Fuente. URPA para el año 2002 

La lechuga se produce en 9 municipios según las estadísticas de URPA, siendo Madrid el 
municipio con mayor área cultivada 

Visitas a cultivos 
El consultor no realizo' visitas a cultivos en campo de lechuga. En Semilla Arroyabe visito' la 
producción de plántulas. 

10.2 Ficha técnica de la lechuga 

a) Necesidades Agro ecológica 

Las necesidades agro ecológicas varían en función de la variedad 

Clima 
Temperatura. 
La lechuga batavia es típica de clima fresco, donde la temperatura no sobrepase los 25ºC. Los 
rangos de temperaturas optimas se encuentran entre los 15ºC y 18ºC. Máxima 21-24ºC y 
mínimas de 7ºC. La lechuga exige que haya diferencia de temperaturas entre el día y la noche 
Temperaturas inferiores a 10 ºC no permiten el buen crecimiento de la lechuga. Resultan 
lechugas pequeñas y demasiado apretadas. 
Este cultivo es mas afectados por las temperaturas elevadas que las bajas, ya que puede 
soportar hasta los 30 ºC como temperatura máxima y hasta -6 ºC como temperaturas mínima. 
Con exposición prolongada a bajas temperaturas, las hojas toman una coloración rojiza, que se 
puede confundir con alguna carencia. 

Humedad relativa. 
El sistema radicular de la lechuga es muy reducido en comparación con la parte aérea, por lo 
que es muy sensible a la falta de humedad y soporta mal un periodo de sequía, aunque éste 
sea muy breve. La humedad relativa conveniente para la lechuga es del 60 al 80%. El cultivo en 
invernadero la humedad ambiental puede representar un problema. 

Suelo. 
Los mejores suelos son los arcillosos arenosos, de alta fertilidad, con una buena cantidad de 
materia orgánica. 
El Ph optimo en suelos de origen volcánico es de 5.2 - 5.8. El suelo debe ser bien drenado 
pero debe poseer una buena capacidad de retención hidrica debido a que el sistema radicular 
de la lechuga es muy superficial y por lo tanto mínimas variaciones en la disponibilidad de agua 
la afecta. 
La materia orgánica es importante para mejórar la estructura. Los suelos arcillosos deben ser 
drenados. En los suelos arenosos es mejor aumentar la retención hidrica y disponibilidad de 
nutrientes. 
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Este cultivo en ningun caso admite la sequia, aunque la superficie del suelo es conveniente que 
esté seca para evitar en todo lo posible la aparición de podredumbres de cuello. 

b) Técnica de producción 

Ciclo del cultivo 
Durada de cultivo: 12 semanas. El crecimiento no es homogéneo y el ciclo dura 11-13 semanas 
La temperatura tiene efecto sobre el llenado del cogollo. En el punto de crecimiento, en el centro 
de la planta ( ápice), se producen hojas nuevas a una velocidad proporcional a la temperatura. 
La intensidad de la radiación solar también es importante. La fonmación de la cabeza es el 
resultado de la acumulación de hojas jóvenes bajo la capa de hojas que cubren el punto de 
crecimiento 

Época de siembra 
Todo el año. En el verano con riego 

Semillero. 
La multiplicación de la lechuga suele hacerse con planta en cepellón obtenida en semillero. Se 
recomienda el uso de bandejas de poliestireno con alvéolos, sembrando en cada alveolo una 
semilla a 5 mm de profundidad. 
Una vez transcurridos 30-40 días después de la siembra, la lechuga se transplanta cuando 
tenga 5-6 hojas verdaderas y una altura de 8 cm., desde el cuello del tallo hasta las puntas de 
las hojas. 
En Cundinamarca se recomienda para la lechuga batavia transplantar las plántulas con 4 hojas 
verdaderas completamente formadas. En todo caso es importante que la plántula este sana, 
libre de plagas, enfermedades y en excelente estado nutricional. 

Preparación del suelo 
Antes de iniciar un proyecto de producción de lechuga es importante un estudio de suelo para 
evaluar la necesidad de mejoras físicas, quimicas o biológicas. 
El suelo donde se va a hacer el transplante se prepara a una profundidad mínima de 25 cms 

que es donde se encuentra la mayor parte del sistema radicular. 
La nivelación del terreno, aporte de materia orgánica, cal, abonos químicos de fondo; la 
sistemacion para los metodos de riego previstos y la realización de edecuados sistema de 
drenaje en areas encharcadas es muy importante. 
La desinfección quimica del suelo no es recomendable, ya que se trata de un cultivo de ciclo 
corto y muy sensible a productos quimicos; pero si se recomienda utilizar la solarización en 
verano. 

Lugar en la rotación 
Se recomienda cultivar lechuga después de leguminosas, cereal o barbecho. No deben seguir 
a las crucíferas o compositas, manteniendo las parcelas libre de malezas y restos del cultivo 
anterior. No deberán utilizarse el mismo terreno para más de dos campañas con dos cultivos a 
lo largo de cuatro años, salvo que se realice una sola plantación por campaña, alternando el 
resto del año con barbecho, cereales o leguminosas. 

Transplante 
Existen diferentes sistemas. En Cundinamarca un sistema comun es la siembra en camas de 2 
metros de ancho, con 40 cms entre hilera y 35 entre plantas con 7-8 plantas I m2 ( alrededor de 
60,000 plantas / ha). Las plántulas deben tener mínimo 3 semanas y 4 hojas verdaderas bien 
formadas o el ultimo par en formación. Libre de ataque de plagas y enfermedades, vigorosas 
que no muestren sintomas de deficiencias nutricionales. 
En otras áreas la plantación se realiza en caballones o en banquetas a una altura de 25 cm. 
para que las plantas no estén en contacto con la humedad. 

Requerimientos de agua 
El riego debe evitar el estrés hldrico en la mata. La frecuencia y el volumen de riego van 
ajustados al tipo de suelo, a su capacidad de retención hidrica y a las condiciones climáticas. 
Importante mantener siempre una adecuada disponibilidad de agua pero el periodo mas critico 
es el periodo de formación de la pella . 
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Evitar excesos de humedad 
Los mejores sistemas de riego, que actualmente se están utilizando para el cultivo de la lechuga 
son el riego por goteo (cuando se cultiva en invernadero), y las cintas de exudación (cuando el 
cultivo se realiza al aire libre). 
El riego por gravedad y el riego por aspersión, se caracterizan por menor eficiencia y para los 
problemas patológicos que comportan. 
El riego debe ser frecuente y con bajos volúmenes, debido al sistema radicular superficial de las 
plantas 
El suelo debe quedar aparentemente seco en la parte superficial, para evitar podredumbres del 
cuello y de la vegetación que esta en contacto con el terreno. 
Cuando posible se recomienda el riego por aspersión ( tipo nebulizacion para no dañar las 
matas) en los primeros días post-trasplante, para reducir la evapotranspiracion y el estrés 
hidrico. 

Control de malezas 
La lechuga es muy afectada por la competencia de las malezas. 
Las malas hierbas pueden crear un ambiente propicio al desarrollo de patologías. Los pequeños 
agricultor deben realizar esta operación de limpia de forma manual para evitar dañar los 
organismos del suelo poniendo atención a no lastimar las plantas y raíces. 

Enmiendas y fertilización 
El análisis de suelo esta a la base de un adecuado plan de fertilización. 
En Cundinamarca en la agricultura orgánica se aconseja aplicar al momento de la siembra 
gallinaza compostada, reabonando en la etapa de fioración con bovinaza compostada 
enriquecida con roca fosfórica y aplicación quincenal de bicarbonato o carbonado de potasio. 
El 60-65% de todos los nutrientes son absorbidos en el periodo de formación del cogollo. 
Las cantidades a aportar dependen de la disponibilidad del suelo y van realizadas siguiendo las 
indicaciones del análisis. 
El uso de materia orgánica mejora la disponibilidad balanceada de minerales y la fertilidad 
general del suelo. 
Algunos autores indican que la lechuga necesita de alrededor 3 kg/m2 de m.o., cuando se trata 
de un cultivo principal desarrollado de forma independiente de otros. No obstante, cuando se 
cultiva en invernadero, puede no ser necesaria la estercoladura, si ya se aportó estiércol en los 
cultivos anteriores. 

La lechuga es una planta exigente en potasio, especialmente en épocas de bajas 
temperaturas; y al consumir más potasio va a absorber más magnesio, por lo que habrá que 
tenerlo en cuenta a la hora de equilibrar esta posible carencia. 
La fertilización debe ser balanceada, evitando carencia pero también excesos, especialmente 
de nitrógeno con objeto de prevenir posibles fototoxicidades por exceso de sales, conseguir una 
buena calidad de hoja y una adecuada formación de los cogollos. También se trata de un cultivo 
bastante exigente en molibdeno durante las primeras fases de desarrollo. Puede resultar 
conveniente la aplicación de este elemento vía foliar, tanto de forma preventiva como para la 
corrección de posibles carencias. · 
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10.3 Cosecha y post-cosecha de la lechuga 

c) Cosecha de la lechuga 

Periodo de cosecha 

Indices de Cosecha 
La madurez esta' basada en la compactación de la cabeza. Una cabeza compacta, que requiere 
de una fuerza manual moderada para ser comprimida, es considerada apta para ser cosechada. 
Una cabeza muy suelta está inmadura y una muy firme o extremadamente dura es considerada 
sobre madura. Las cabezas inmaduras y maduras tienen mucho mejor sabor que las sobre 
maduras y también tienen menos problemas en post-cosecha. 
La lechuga debe lucir fresca y con color intenso, sin daños por manejo o picadura de insectos. 
La presencia de picaduras en las puntas o de coloración café alrededor de los márgenes de las 
hojas son señales de baja calidad y causa el rechazo o castigo del mercado. 

Modalidad de cosecha 
El momento de madúrez no es homogéneo y por lo tanto la cosecha es escalonada en el 
tiempo. 
La cosecha es manual, utilizando un cuchillo bien afilado, que debe ser desinfectado antes, 
durante y después de la recolección para evitar contaminación de enfermedades. 
Se realiza en las horas temprana de la mañana o de la tarde, evitando las horas de altas 
temperaturas y que el producto quede expuesto al sol, haciendo un corte bien dirigido a la base 
de las plantas, y quitando las hojas bajas sucias y en mal estado. Es una hortaliza de hoja muy 
susceptible a la deshidratación y perdida de peso. 
El producto va puesto en un envase adecuado, posiblemente canastilla plástica, cuidando de 
evitar danos mecánicos 

Producción 
Una buena cabeza debe pesar 400 - 600 gramos. Se considera un buen resultado cuando el 
80% de las nnatas logran este peso. La producción normal en Cundinamarca es de 15 
Toneladas por ha. 

d) Post-cosecha 

Normalmente después de la cosecha las lechugas se llevan al almacén para su confección. Si 
los campos están lejos del almacén conviene hacer el preenfriado con agua directamente en el 
campo para mantener la calidad del producto. 

Transporte del campo al centro de empaque 
El producto va cosechado utilizando envases plásticos limpios, procurando de no apiñar las 
plantas con el fin de evitar daños y perdida de calidad por compresión y evitando de 
mantenerlos al sol, procurando el transporte inmediato en el centro de empaque. 
Es imprescindible que transcurra el mínimo tiempo posible desde que se cosecha hasta llevar la 
lechuga al almacén para el enfriado. Unas horas de atraso en el comienzo de la cadena de frió 
implica un deterioro de dlas en la vida comercial posterior. 

Preenfriado lavado y secado 
Se sumerge la lechuga en un tanque de agua natural o clorada, dentro de los niveles 
permisibles de cloro para alimentos. Se ·eliminan los residuos de tierra sin utilizar instrumentos 
que pueden dañar las hojas. 
El secado se realiza por escurrimiento natural o por centrifugado. 
El producto va colocado en cajas limpias y posiblemente desinfectadas, evitando su contacto 
con cualquier superficie o material sucio (agua, cajas, mesas, pisos, suelo, agroquimicos u 
otros). 

Procesamiento 
Se eliminan las hojas exteriores y los troncos a ras de las hojas, asl como las hojas dañadas. 
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Selección y calibración 
El producto va seleccionado considerando el mercado de destino. Es importante revisar muy 
bien la lechuga. Aunque esta se vea muy limpia, podrla contener insectos y agentes 
transmisores de microorganismos que afectan la salud humana. 

Empaque 
Tradicionalmente se empacan con o sin bolsas en canastillas plásticas en dos capas. Cada 
capa se pone en de forma invertida a la .otra para evitar la contaminación de la "leche" sobre las 
hojas. 

En otros sistemas las matas se colocan en bolsas de plástico ( polipropileno) transparente, con 
hoyos de respiración, cerradas ( no selladas) doblando el extremo de la apertura. Se ponen en 
cajas de cartón con hoyos de respiración similares a las cajas utilizadas para la exportación de 
flores frescas. Es importante incluir paquetes de gel congelado (gel pack) dentro de las cajas. 
Las plantas se introducen en fundas de polietileno las cuales pueden estar llenadas o no de 
aire. Estas van puestas en envases o gavetas de plásticos para su transporte definitivo 
Cuando se empacan, debe evitarse la compresión, porque esto ocasiona daños como rajaduras 
y desprendimiento de hojas. 

Almacenamiento. 
Hay que realizar el pre-enfriamiento previo ( Vacuum cooling o hidrocooling) según el tipo y 
confección de lechuga para evitar problemas de condensación de agua que favorece el 
desarrollo de patógenos 
La fuente utilizada para enfriar debe ser más aséptica posible sea el aire o el agua 
Las condiciones de almacenamientos optimas son una temperatura de OºC y una humedad 
relativa mayor del 95%. En condiciones optimas y dependiendo de las variedades el producto se 
puede almacenar hasta 20· - 30 dias. En algunos casos, para prevenir daño de tri.o esta 
temperatura se aumenta a 1-4 ºC. Hasta que llegue a su destinación el producto debe 
mantenerse en cámaras frías. 
El enfriamiento por vacío (vacuum cooling) es generalmente utilizado para la lechuga tipo 
Iceberg, sin embargo el enfriamiento por aire forzado también puede ser usado exitosamente. 
Durante el almacenamiento pueden producirse pudriciones blandas bacterianas (bacteria! soft
rots), causadas por numerosas especies de bacterias y a infecciones por hongos. La 
eliminación de las hojas exteriores, enfriamiento rápido y una baja temperatura de 
almacenamiento reducen el desarrollo de las pudriciones blandas bacterianas. 
Los hongos pueden producir una desorganización acuosa de la lechuga (ablandamiento 
acuoso) causado por Sc/erotinia o por Botritis cinerea. Estas se distinguen de las pudriciones 
blandas bacterianas por el desarrollo de esporas negras y grises. La eliminación de las hojas y 
la baja temperatura también pueden reducir la severidad de estas pudriciones. 

Vida de transito o almacenamiento 
20 - 30 días en condiciones optimas y en ausencia de etileno. 

Sensibilidad al magullamiento, olores y daños de trio 
El daño por congelamiento puede ocurrir si la lechuga es almacenada a menos de -0.2ºC. La 
apariencia del daño es un oscurecimiento translúcido o un área embebida en agua, la cual se 
torna legamosa y se deteriora rápidamente o después de descongelarse. 

Sensibilidad al etileno 
La producción de etileno es muy baja y su sensibilidad es alta, y por lo tanto la lechuga no va 
almacenada con productos generadores de etilenos 

Transporte 
Cuando el transporte se realiza via aérea, no se necesita una T. especifica debido al.os tiempos 
reducidos de transporte. La temperatura de la cámara fria del avión es suficiente cuando el 
producto llega con una temperatura ideal y esta' bien empacado. Para transporte de más larga 
duración es importante que las condiciones del contenedor respecten los valores optlmales de 
conservación de esta especie, cuidando que temperatura, humedad, etileno se mantengan en 
los limites establecidos. 

Me ~ · d st · 1 B tá-C d" .Jumo2005 

~mu:~J 



11. TOMATE 

11. 1 Información general 

Nombre científico: Lycopersicum esculentum 
Familia botánica: Solanáceas 
Variedades: Existen muchas variedades de tomate. El tipo larga vida como Daniela, Rebecca, 
Monalisa va asumiendo importancia porque tiene mayor consistencia y mejor conservabilidad. 
En la Sabana no es posible cultivar el tomate para pasta porque no reúne las caracteristicas 
agro ecológicas necesarias. 

Morfología 
Planta perenne de porte arbustivo que se cultiva como anual. Puede desarrollarse de forma 
rastrera, semi erecta o erecta. Existen variedades de crecimiento limitado (determinadas) y 
otras de crecimiento ilimitado (indeterminadas). 
-Sistema radicular: raiz principal (corta y débil), raíces secundarias (numerosas y potentes) y 
raíces adventicias .. 
-Tallo principal: eje con un grosor que oscila entre 2-4 cm en su base, sobre el que se van 
desarrollando hojas, tallos secundarios (ramificación simpoidal) e inflorescencias. 
-Hoja y flores: compuesta e imparipinada, con folíolos peciolados, lobulados y con borde 
dentado, en número de 7 a 9 y recubiertos de pelos glandulares. Las liojas se disponen de 
forma alternativa sobre el tallo. 
Las fiares se agrupan en inflorescencias de tipo racemoso (dicasio), generalmente en número 
de 3 a 10 en variedades comerciales de tomate calibre M y G; 
-Fruto: baya bi o plurilocular que puede alcanz_ar un peso que oscila entre unos pocos gramos a 
600 gramos. 
Las plantas a crecimiento determinado pueden alcanzar una altura de 2 mts y presentan un 
racimo cada hoja. Las variedades a crecimiento indeterminado pueden alcanzar longitudes de 
hasta 1 O metros y presentan un racimo cada 3 hojas 

Cuadro N.38 
Producción de tomate en Cundinamarca por municipio 

Cultivo Municipio A rea Producció Rendimiento Precio al Costo de Margen 
Sembrada n Kg/ha productor producció Pesos/ha 

has Ton Pesos/ton n 
Pesos/Ha 

Tomate Guaduas 400 8,000 20.000 nd nd Nd 
Manta 120 1,440 12,000 500.000 5 834,000 166,000 

La Mesa 90 1,800 20,000 400,000 5,000,000 3,000,000 
Caaueza 90 2,250 25,000 400,000 9.062,500 938,000 

Tena 75 938 12 500 nd Nd Nd 
Fusagasug 65 1,300 20,000 500,000 4,000,000 6,000,000 

a 
Guavabetal 60 840 14,000 nd Nd. Nd 

Tubacuv 58 2,030 35,000 400,000 12 294,000 1 706,000 
S.Juan de 50 500 10,000 nd Nd Nd 

R 
Quetame 48 576 12,000 nd 3 059,500 Nd 

Pacho 30 450 15,000 600,000 4,991,000 4,009,000 
Tibirita 30 390 13,000 nd 14,500,000 Nd 
Vio ta 30 300 10,000 nd Nd Nd 

Arbealez 20 1,000 50,000 700,000 9,405,000 25,595,000 
Anolaima 17 255 15,000 600,000 5,508 750 3,491 250 
La Veaa 20 100 8,000 nd Nd Nd 
Suoata 20 400 20,000 nd Nd Nd 
Venecia 13 91 7,000 450,000 3 428,000 . 278,000 

Anapoima 10 50 5,000 400,000 3,205,200 • 1,205,200 
URPA 18,300 467,161 5,642,167 2,927,902 

Fuente. URPA 2002 
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Esta especie se cultiva en muchos municipios, siendo Guaduas y Manta los mas importantes 
con 400 y 120 has respectivamente. También si el tomate es un cultivo importante en 
Cundinamarca y es la hortaliza de mas altos consumo en el pais, la información esta' 
incompleta. Destacan por su heterogeneidad los datos de productividad, pasando de un mínimo 
de 5 toneladas I ha en Anapoima a un maximo de 35 toneladas I ha en Tubacuy. En Tibirita, si 
bien se invierte mas que Tubacuy, la producción es solamente de 13 toneladas. 
Con relación a la utilidad, se pasa de un valor negativo de Anapoima ( - 1,205,000 pesos/ ha) a 
un maximo de Arbealez de 25,595,000 pesos I ha. 

Visitas a cultivos 
El consultor no ha visitado cultivos de tomate. Ha hablado con productores e investigadores de 
tomate ( INA, CHA-Universidad Tadeo Lozano, otros productores). 
Es un cultivo que llama mucho la atención para el consumo nacional y posibilidad de venta en el 
exterior, si bien la exportación a EEUU no esta' permitida actualmente. 
Según los investigadores de la Universidad Ta deo Lozano, el producto colombiano puede 
competir en costos con el producto mexicano, dependiendo de la eficiencia de la técnica 
empleada. 
Los empresarios de INA srl subrayan la posibilidad del mercado fresco en el mercado regional y 
Canadá. Además enfatizan la posibilidad de desarrollo del tomate para pasta en areas más 
bajas de Cundinamarca. Para el tomate larga vida se han logrado producciónes bajo 
invernadero muy interesantes en La Sabana y se dispone de una buena cantidad de 
investigaciones y experiencias para la obtención da alta productividad, con sistemas de buenas 

. prácticas agrícolas. 

11.2 Ficha técnica del tomate 

a) Necesidades agro ecológicas 

Clima 
El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es fundamental para el 
funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se encuentran estrechamente relacionados. 

Temperatura 
La temperatura optima para su desarrollo esta' comprendida entre los 22 y 25ºC. Temperaturas 
proximas a 20-25ºC de día y 17 - 20 ºC de noche permiten un desarrollo adecuado del cultivo. 
Temperaturas superiores a los 30-35ºC afectan a la fructificación, por mal desarrollo de óvulos y 
al desarrollo de la planta en general y del sistema radicular en particular. Temperaturas 
inferiores a 12-15ºC también originan problemas en el desarrollo de la planta. 
A temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 12ºC la fecundación es defectuosa o nula. Las 
temperaturas extremas afectan la coloración del fruto 

Humedad 
La humedad relativa óptima oscila entre un 60% y un 80%. 
Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y el 
agrietamiento del fruto y dificultan la fecundación, debido a que el polen se compacta, 
abortando parte de las fiares. El rajado del fruto igualmente puede tener su origen en un exceso 
de humedad edáfica o riego abundante tras un periodo de estrés hidrico. 
También una humedad relativa baja dificulta la fijación del polen al estigma de la fiar. 

Luminosidad: 
Valores reducidos de luminosidad pueden incidir de forma negativa sobre los procesos de la 
floración, fecundación así como el desarrollo vegetativo de la planta. 
En los momentos críticos durante el periodo vegetativo resulta crucial la interrelación existente 
entre la temperatura diurna, nocturna y la luminosidad. 
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Suelo 
El tomate puede cultivarse en cualquier tipo de suelo de estructura suelta, bien drenado y con 
suficiente materia orgánica. Es una planta medianamente tolerante a la salinidad. El PH optimo 
es de 6-7. 
Cuando el PH es inferior a 5.5 es aconsejable aportar calcio. 
La materia orgánica es importante para mejorar la estructura, aumentando la retención hidrica y 
disponibilidad de nutrientes en los suelos arenosos. En los suelos arcillosos favorece la 
permeabilidad. Además se necesita realizar un eficiente sistema de drenaje. 

Época de siembra 
Todo el año. La siembra en el verano con riego es preferida porque resulta más fácil el control 
de hongos en los lugares en donde los virus no constituyen un problema grave. 

Preparación del suelo: 
Arada profunda y rastra para facilitar la penetración y crecimiento del aparado radicular, 
dependiendo del tipo de suelo y de la variedad. El suelo deberá quedar suelto y con buena 
estructura, sin acumulo de humedad, bien drenado. En la preparación se incorporan altas 
cantidades de materia orgánica fuente de nitrógeno y demás elementos de forma 
balanceada como gallinaza compostada. 
Cuando se siembra en tablones se puede realizar la solarización de los mismos para reducir la 
población de patógenos del suelo. 
Para cultivos en invernadero de alta productividad es mejor utilizar substratos preparados a tal 
fin dependiendo de la rentabilidad prevista. 
La incorporación de enmiendas, materia orgánica, sistemacion del suelo, drenajes y defensa de 
la erosión son todas actividades a realizar en esta fase. 

Distancia de siembra: 
El marco de plantación se establece en función del porte de la planta, que a su vez dependerá 
de la variedad comercial cultivada, de la fertilidad del suelo, de la humedad y clima en general. 
Su optimización va experimentada en el lugar. lndicativamente se dan distancia entre surcos de 
1- 1.2 mts y distancias entre plantas de 0.4-0.5 mts (alrededor de 2 plantas por m2). Se puede 
sembrar en surcos dobles. Es importante dejar pasillos amplios para facilitar las labores 
culturales y la éosecha, asl como favorecer la aplicación de productos y ventilación del cultivo. 

Transplante 
La siembra se realiza con plántulas que tengan dos o más hojas verdaderas completamente 
desarrolladas, con una altura de alrededor de 15 cms. Las plántulas deben ser sanas, exentas 
de plagas, enfermedades y virus, robustas, con un buen sistema radicular, y no demostrar 
síntomas de carencia nutrlclonal. 
Para cultivos de alta rentabilidad es mejor adquirir las plántulas en viveros que garantizan estos 
requisitos. 
Para reducir el estrés del transplante, realizar esta operación posiblemente con pan de tierra, y 
en las horas mas frescas del dia ( mejor en la tarde). Un riego abundante favorece el pegue de 
las plántulas y reduce el estrés de transplante. 

Poda 
Es una práctica imprescindible para las variedades de crecimiento indeterminado. Se realiza a 
los 15-20 dlas del trasplante con la aparición de los primeros tallos laterales, que serán 
eliminados ( deschuponado), al igual que las hojas más viejas, mejorando asl la aireación del 
cuello y facilitando la realización del aporcado. 
Se determinará el número de brazos (tallos) a dejar por planta. Son frecuentes las podas a 1 o 2 
brazos, aunque en tomates de tipo Cherry suelen dejarse 3 y hasta 4 tallos. 
La eliminación de brotes asilares para mejorar el desarrollo del tallo principal debe realizarse 
con la mayor frecuencia posible (semanalmente o cada 10-15 dlas) para evitar la pérdida de 
biomasa fotosintéticamente activa reduciendo el tamaño de las lesiones. 
La realización de la poda es una importante forma para prevenir patologías porque facilita la 
aeración y la aplicación adecuada de los productos 
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Se deben suprimir las hojas viejas, amarillas o enfermas eliminando así la fuente de inóculo. 
Cuando la humedad es demasiado alta es necesario tratar con una pasta fungicida las lesiones 
después del corte. Se facilita la aireación y se mejorara el color de los frutos. 

Lo.s cortes deben ser limpios para evitar la posible entrada de enfermedades. En épocas de 
riesgo es aconsejable realizar un tratamiento fitosanitario con algún fungicida-bactericida 
cicatrizante, como pueden ser los derivados del cobre y los instrumento de corte van 
debidamente desinfectados porque son unos de los vehículos de difusión más importantes de 
patologías. 
El mismo operador tendrá que manejar semillas y matas con manos limpias. 

Tutorado 
Es una práctica necesaria para la producción de tomate. Mejora la aeración general de la planta 
y favorece el aprovechamiento de la radiación solar y la realización de las labores culturales. 
Todo esto influencia la producción final, la calidad y el control fitopatologico. 
Existen diferentes sistemas de tutorado. Es importante que el sistema seleccionado permita a 
las plantas de mantener las hojas en posición horizontal y de forma ordenada para que pueda 
quedar expuesta al sol y aire, evitando al mismo tiempo daños mecánicos a las plántulas en los 
lugares de roce o ataduras 

Podas de frutos 
Los frutos deformes o excesivos van eliminados para permitir el crecimiento de los frutos 
restantes 

Aporcado 
Práctica que se realiza en suelos enarenados tras la poda de formación, con el fin de favorecer 
la formación de un mayor número de raíces secundarias. Cuidado en esta operación a no 
provocar lesiones en las raíces que pueden favorecer la entrada de parásitos y reducir la 
absorción radicular ( ej. de calcio con problemas de pudrición apical del fruto). 

Fertilización 
Una buena dotación de nutrientes es importante para obtener altas producciónes. Como en 
tod"s los cultivos es importante hacer análisis de suelo y de hojas para determinar el estado 
nutricional de las matas, para definir un buen plan de fertilización. 

En publicación de Cundinamarca los autores aconsejan abonar con gallinaza compostada al 
momento de la preparación del suelo. Al momento de la floración incorporar fuentes de fósforo 
y potasio. 
Estos elementos deberlan de incorporados al suelo con la arada o eventualmente localizados 
cerca de las matas al momento del transplante .. Siendo elem.entos poco. móviles, las matas no 
se benefician de las fertilizaciones tardías. · 
Es importante la fertilización con nitrógeno, que no sea excesiva, y que la disponibilidad de este 
elemento sea balanceada con los demás elementos ( relación N/K =1 desde el transplante 
hasta la floración; enseguida Y, o 1/3). 
La materia orgánica ayuda a dosificar la disponibilidad de nitrógeno. 
Se emplean básicamente dos métodos para establecer las necesidades de abonado: 
En función de las extracciones del cultivo, sobre las que existe una amplia y variada bibliografía 
y las disponibilidades del suelo 

Actualmente existen muchos cultivos de tomate en substratos inertes y en cultivos hidropónicos 
que han alcanzado producciónes en invernaderos de hasta 20Kgs/m2. 

Requerimiento de agua 
El suelo debe permanecer a la Capacidad Hidrica de Campo. Deficiencia en la disponibilidad 
induce una reducción de la producción, susceptibilidad a plagas, virus y enfermedades y a 
fisiopatias como la pudrición apical de los frutos 
El exceso hidrico también aumenta la susceptibilidad a patógenos, sobretodo el desarrollo de 
patologías funginas y bacterianas del suelo. 
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11.3 Cosecha y post-cosecha 

Periodo de cosecha 
El tomate para ser cosechado debe haber iniciado su estado de maduración fisiológica 
alrededor de 60 y 75 días después de la formación del fruto, dependiendo de ka variedad. 
El color y la firmeza son los parámetros más importante para determinar el momento de la 
cosecha. 

Clasificación sobre la base del color 

- Clasificación en España 

Verde maduro: son tomates que han alcanzado el desarrollo máximo; son de color verde y el 
extremo apical presenta una mancha blanca. 

Pintón o virado: son tomates que presentan un comienzo de la aparición del color típico de la 
variedad. 

Rosado: son tomates con leve coloración rosada en casi toda su superficie. 

Rojo firme: son tomates que tienen el color típico de la variedad. 

- Clasificación de USDA 

Estado 1 - Verde Maduro: la superficie total del fruto es verde, variando el tono de verde según 
el cultivar. 
Estado 2 - Rompiendo: aparición de otro color, además del verde de fondo en no mas del 1 O 
% de la superficie del fruto. 
Estado 3 - Pintón: entre un 10 a un 30 % de la superficie del fruto presenta color amarillo 
pálido, rosado, rojo o una combinación de ambos. 
Estado 4 - Rosado: entre un 30 a un 60 % de la superficie mostrando color rosado o rojo. 
Estado 5 - Rojo claro: entre un 60 hasta 90 % de la superficie de color rojo 
Estado 6 - Rojo: mas del 90 % de color rojo. 

El Central Bureau far Horticultura! Auction ( CBHA )tiene una escala de colores de 1 a 12, con 
carta de colores para su determinación. Existen sistemas electrónicos de clasificación del color. 

Clasificación sobre la base de la firmeza 

Categoría Firmeza: fuerza de compresión ( Newton) para una deformación de 5mm 
Muy firme 30-50 
Moderadamente firme 20-30 
Moderadamente blando: 15-20 
Blando 10-15 
Muy blando 5 

Cantwell: 2004 

Como dato general, un tomate después de la conservación y transporte debe encontrarse cori 
un color de 6-7 en la escala del CBHA y un grado de firmeza de 15-30 Newton 

El tiempo de recolección depende del mercado. Por lo general en EEUU se recolecta al estadio 
de pintan inicial. En Europa el fruto se recolecta en una fase más avanzada de maduración. 
La maduración del tomate es gradual y por lo tanto la cosecha se tendrían que hacer cada 2 -3 
días. 
Para el tomate de Larga Vida (Shelf-Life Tomatoes) la maduración normal se ve severamente 
afectada cuando los frutos se cosechan en el estado Verde Maduro 2 (VM2). La mínima 
madurez de cosecha corresponde a la clase Rosa (Pink) (estado 4 de la tabla patrón de color 
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utilizada por United States Department of Agriculture, USDA; en este estado más del 30% pero 
no más del 60% de la superficie del fruto muestra un color rosa-rojo. 

Modalidad de cosecha 
Esta operación se realiza en periodos frescos, preferiblemente en la mañana o en la tarde. En la 
Sabana de Bogotá el problema de la alta temperatura es inferior debido a la altitud. El fruto va 
cortado dejando el pedicelo pegado, posiblemente con tijeras de acero inox que van 
desinfectadas. 
La fruta va depositada de forma cuidadosa en canasto de plástico limpio. Posiblemente el 
canasto deberia tener materiales suaves para evitar daños· mecánicos a la fruta cosechada 
Esta debe ser puesta en el canasto con el cuidado suficiente para que no sufra daños. Es 
preferible no poner mas de dos capas de fruta por canasto. 
Ya en esta fase se debe iniciar la clasificación, apartando en contenedores distintos los frutos . 
con alteraciones y no aptos para la comercialización. 
Los canastos van llevados al centro de post-cosecha los mas antes posible, evitando que 
permanezca al sol o bajo condiciones climatologicas adversas. 

Preenfriado 
Se realiza sobre todo si se quiere disminuir el avance de la maduración. 
Es muy importante pre-enfriar sobretodo los tomates destinados a mercados lejanos. Existen 
diferentes métodos que ya se han descriptos con anterioridad: 

Hidroenfriado 
Es utilizado para enfriamiento rápido. Se deben agregar 100 ppm de cloro al agua para evitar 
patógenos. Para enfriar los tomates de 30 ºCa 15 ºC se necesitan de 13 a 15 mi~utos y no hay 
peligro de daño por enfriamiento aunque el agua este a menos de 5 ºC. No es conveniente 
sumergir los frutos en agua porque tienden a absorberla por el pedúnculo; conviene mas 
hacerlo por aspersión (ducha). 

Aire Forzado 
Es una técnica sencilla, siendo posible preenfriar tomates verde maduros con una corriente de 
aire a una temperatura menor a 5 ºC, sin que sea perjudicial ( si el tiempo de exposición no es 
mayor a 24 hrs. ). 

Selección y clasificación 
Van eliminados todos los frutos con lesiones, ataques de patógenos y mal formados. Para una 
mejor comercialización es aconsejable la limpieza de la fruta, eliminando suciedad. 

Clasificación por tamaño 
Se realiza manualmente por medio de calibradores o con clasificadoras electrónicas. 
Grande : > 80 mm 
Mediano: : 60-80 mm d diámetro 
Pequeño : < 60 mm 
Una vez cosechados los frutos deben ser clasificados por tamaño y estadio de maduración. 
Luego limpiado y colocados en canastillas plásticas libres de humedad. 

Las preferencias por un determinado tamaño de tomate varían entre consumidores. En unos 
mercados prefieren frutos grandes (mas de 8 cms. de diámetro). Últimamente se están 
imponiendo cada vez más los tomates medianos (entre 6 y 8 cm) debido a que se consumen en 
forma individual. 

Envases 
Los envases deben ser construidos con material resistente y no transmitir olores o sabores 
extraños a la mercadería, asegurando una adecuada protección y conservación del contenido. 
El contenido puede variar en peso dependiendo del mercado. La colocación de los frutos va 
realizada manteniendo el primer nivel con el pedúnculo hacia abajo y segundo nivel con el 
pedúnculo hacia arriba. 

El empaque en bandejas emplasticadas reduce el deterioro del tomate porque aumenta la C02 
y disminuye el 02 en la bandeja, constituyendo un tipo de atmósfera controlada. 
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Almacenaje 
Temperatura de almacenaje: 
Los frutos verdes maduros son más sensibles a bajas temperaturas. La sensibilidad disminuye a 
medida que se avanza en el grado de madurez. 
En el rango de 10-12 'C tomates verde maduros pueden madurar, aunque con sabor y color 
inferior a! normal. 
Frutos mantenidos por debajo de 10 'C se vuelven susceptibles a podredumbres por alternaria, 
durante la subsiguiente maduración. 

Frutos totalmente maduros, ( rojos ), se pueden enfriar a 2-5 ºC por pocos días, para evitar que 
se ablandan excesivamente y pierdan aroma y sabor característicos. 

Humedad Relativa 
La humedad relativa adecuada es de 85-95 %. Humedades relativas más bajas pueden llevar a 
perdidas excesivas de agua, marchitamiento o deshidratación después de pocos días y HR más 
elevadas pueden favorecer ataques fúngicos. -
Las perdidas de agua están en función de la relación superficie-volumen, por ello son los frutos 
rnás pequeños los propensos a este tipo de problema. Cuaiquier ruptura de la superficie, 
rajadura o golpe, aumenta de forma importante la pérdida de agua. 
La zona de separación del fruto con el pedúnculo es responsable de casi el 90 % de la pérdida 
de agua en tomates sanos. Por ello, el hecho de cosechar los tomates farga vida con el 
pedúnculo, disminuye también la pérdida de humedad. 

Atmósfera Controlada 
Una concentración de 3 % de oxígeno y 97 % de nitrógeno en tomates verde maduros nos 
permite conservar los frutos más de 6 semanas a 13 ºC. Luego de renovar el aire y colocarlos a 
18 ºC madurarán normalmente con sabor aceptable. 
Uso de concentraciones diferentes puede inducir a alteraciones en el fruto. 

Temperatura de almacenamiento: 12-14 •e 
Humedad de almacenamiento: 85-90% 
Tiempo máximo de almacenamiento: 1-3 semanas 

Transporte 
Cuando el tomate es transportado en camiones sin control de temperatura, la carga es sometida 
a deterioros de su calidad por efectos de la incidencia del viento, la temperatura ambiente y a la 
elevación de la temperatura generada por el mismo proceso respiratorio de los frutos. 
Cuando transportamos tomates en camiones refrigerados, tenemos que tener en cuenta que 
estos están diseñados para mantener la temperatura de los productos y no para enfriarlos. Por 
lo tanto la carga debe ingresar al camión ya enfriada. 
Para que las temperaturas de tránsito recomendadas se mantengan, el transportista debe 
estibar la carga para proveer canales de aire a lo largo de todo el transporte. 

Identificación de la Mercadería 
El envase deberá cumplir con las siguientes leyendas: 

- Nombre de la especie 
- Nombre del tipo comercial y/o cultivar 
- Grado de selección 
- Zona de producción o procedencia 
- Marca comercial o nombre del productor o empacador 
- Tamaño del fruto 
- Peso neto expresado en kg 
- La mercadería deberá llevar el nombre del país de origen y el nombre del importador además 
de las leyendas 

señaladas. 
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Cuadro N. 39 
Costo de reducción TOMATE/ha 2005 

Componente Producto Unidad Cantidad Costo Costo % 
Unitario Total 

MANO DE OBRA 
Preoaración semillero 
Almacigo siembra Mano de obra Jornal 17,000 68,000 0.39 
sostenimiento 
Trazado y aplicación Mano de obra Jornal 17,000 68,000 0.39 
correctivos 
Preoaración del suelo 
Trazada v ahovada Mano de obra Jornal 10 17,000 170,000 0.98 
Arada Mano de obra Jornal 5 

17 ººº 85,000 0.49 
Rastrillada Mano de obra Joma! 5 17,000 85,000 0.49 
Siembra y labores 
culturales 
Transolante Mano de obra Jornal 7 17,000 119,000 0:69 
Aooroue Mano de obra Jornal 10 17,000 170,000 0.98 
Podas v deshierba Mano de obra Jornal 20 17,000 340,000 1.96 
Amarres Mano de obra Jornal 20 17,000 340,000 1.96 
Ao!icación insecticida Mano de obra Jornal 5 

17 ººº 85,000 0.49 
Aolicación funouicidas Mano de obra Jornal 10 17,000 170,000 0.98 
A. fertilizante foliar Mano de obra Jornal 2 17,000 34,000 0.2 
A. fértil. comouesto Mano de obra Jornal 5 17,000 85,000 0.49 
Cosecha v beneficio 
Recolección Mano de obra Jornal 30 17,000 510,000 2.94 
Transporte interno Zorreo Carqas 5 17,000 85,000 0.49 
Transporte Mano de obra Jornal 12 17,000 204,000 1.18 
Subtotal labores 2,618,000 15.08 

Insumos semilleros 
Semilla Certificada Ka 0.3 180 000 54,000 0.31 
Abono oraánico Gallinaza Ka 1,000 300 300 000 1.73 
Insumos cultivo 
Insecticida 1 Decís Litros 1 106,250 106 250 0.61 
Insecticida 2 Roxion Litros 3 31,900 95 700 0.55 
Funauicida 1 Ditane Ka 10 14,600 146 000 0.84 
Funauicida 2 Ridomil Ka 8 19.200 153,600 0.88 
Fertilizante compuesto 15·15-15 Ka 600 960 576,000 3.32 
Fertilizante foliar Nutrifoliar Litros 6 17,250 103,500 0.6 
Emoaoues Caia Emoaaue 2,038 500 1,019,000 5.87 
Cabuva-hilazas Fiaue CONO 4 

7 ººº 28,000 0.16 
Varas Unidad 4,000 3,000 12,000,000 69.12 
Alambre Ka 125 1,280 160,000 0.92 
SUBTOTAL 14,742,050 84.92 
INSUMOS 

17,360,050 100 
Costos directos 
Costos indirectos 
Costos financieros 
TOTAL COSTOS/HA 17,360,050 100 
Fuente. Guia Económica Jumo 2004 
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Costos de producción para TOMATE BAJO INVERNADERO 
Area de producción 2,000 m2. Ciclo producción: 8 meses 

Inversión Oepreciació 
ACTIVOS INVERSIONES Total n I ciclo de 

cultivo 
Tierra 

Invernadero (estructura) 12. 144,000 992,538 
Plástico v emolasticado 5,713,980 1,868.032 
Tutorado 1,600,000 261,538 
Bomba de rieao 1,500 000 24,519 
Bomba de fumiaación 1,750.000 45,769 
Rieao 2,465.986 322,475 
Canastas 886,667 115,949 
Fertilización inicial 1,530,000 125,048 
Infraestructuras administrativas 2,000,000 39 231 
Comoutador o o 
Herramientas 500,000 65,385 
TOTAL 30,090,632 3,860,484 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

. : •• 

c estos F11os Costos V ariables 
Rubro Monto Rubro 

Pesos/2,000 mts 
Mano de obra 7,520,733 Plántulas 
Arriendo tierra 156,923 Transoorte 
Eneraia v combustible 235,385 Emoaaue(bandeia) 
lmouesto arediat o Fertilizantes 
Asesoría Técnica 632,558 Aoroauímicos 
Gastos administrativos 784,615 Acolchados 
Depreciación 3,860,484 Análisis de suelo 
Mantenimiento 671,473 Otros 
TOTAL 14,349,671 

Costo total Producción Costo/Kg Precio 
Pesos vendible Pesos promedio/Kg 

Prevista: Ka Pesos 
19,854,965 29,926 664 966.4 

Monto 

997 500 
1,000,000 
399 000 
1.761,597 
818,012 
487 500 
176 000 
o 
5,505,293 

Ingresos totales:Pescis 

28,744,625 

Conceoto Pesos/ciclo Pesos/Ka 
lnaresos oor venta 28,744,625 961 
Costos de oroducción 19,854,965 . 664 
Costos financieros 3,340 060 112 
Gastos de comercialización 5% 1,437, 231 48 
Result. antes de impuestos 4, 112, 369 137 
Impuestos 8°/o 328,990 10 
Margen neto 3,763,380 127.33 
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Precio del tomate se¡¡ún tamaño 
Clasificación mm O. % P-venta/Ka KQ/ciclo lnaresos/C. 
Calibre SG >82 8 1,300 2,660 3,458,000 
Calibre G 72-81 24 1, 100 7,980 8,778,000 
Calibre M 62-71 26 950 8,645 8,212,750 
Calibre MM 53-61 17 850 5,653 4,804,625 
Calibre P 46-52 15 700 4,988 3,491,250 
Perdidas 10 o o o 
Total inaresos 28,744,625 
Fuente: Centro de lnvestrgacrón y Asesorias Agrorndustriales 

12. PAPA 

12_ 1 Información general 

Nombre científico : Solanum tuberosum 
Familia botánica : Solanáceas 
Variedades: Las papas criollas y amarillas propias de las zonas andinas_ La yema de huevo es 
la más conocida. 

Criolla; Parda pastusa; Diacol capiro 
Morfología 
Planta herbácea anual que se reproduce por tuberos. Las raíces son fibrosas. Las papas son 
tuberos con ojos ( yemas) que iran a generar los brotes de las futuras plantas. Existe 
dominancia apical en estas yemas. Las plantas pueden superar los 60 cm de altura; las hojas 
son alternas y compuestas. Las flores son viola o blancas y las frutas una baya verde oscura, 
redonda con semillas en su interior. 
La papa se produce en toda Cundinamarca y representa el cultivo tradicional. Enseguida se 
mencionan los municipios con las áreas sembradas más significativas. 

Cuadro N. 
Municipios con áreas sembradas más importantes en Cundinamarca 

Culti Municipio Are a Producció Rendimiento Precio al Costo de Margen 
VO Sembrada n Kg/ha productor producció bruto 

has Ton Pesos/ton n Pesos/ha 
Pesos/Ha 

Paoa Lenauazaaue 3,000 51,000 17,000 nd Nd n.d. 
Zioaauira 3,000 60,000 20,000 372,000 4;245,984 3,194,016 

Carmen de C 2,900 49,300 17,000 320,000 4,996,700 443,300 
Sibate 2,775 55 500 20,000 264 000 6,487 778 - 1,207,778 

Villaninzon 2,500 45,000 18,000 560,000 5,273,000 4,807,000 
Tausa 1,800 33,660 18,700 448,000 5,273,500 3104,100 
Une 1,500 27,000 18,000 nd nd 

Coaua 1,350 24,300 18,000 400,000 6 040,700 1,159,300 
Guacheta 1,200 19 200 16,000 220 000 4,798,000 - 1,278,000 
Guatavita 1,100 30,250 27,500 nd 6,000,000 Nd 
Suesca 1 100 16,600 15,000 360,000 5, 126,000 274,000 

Chioaaue 1,000 19,500 19,500 nd nd Nd 
Subachoaue 1,020 20,400 20,000 360,000 5,154,000 2,046,000 

Pasea 
1 ººº 19,000 19.000 480 000 7,324.000 1,796,00 

Sesauile 900 16,200 18,000 400,000 5,189,800 2.010,200 
Guasca 780 19,500 25,000 380,000 6,037,000 3,436,000 

La Calera 600 11,700 19,500 400,000 5,269,000 2,531,000 
Madrid 520 10,712 20 600 420,000 7,061,859 1,590,141 

El Rosal 400 7,200 18,000 503,000 6,594,000 2,460,000 
Fosca 370 6,660 18,000 640,000 5,505,400 6,014,600 
URPA 18,800 400,802 5,415,014 2,039,101 

Fuente. Urpa 2002 
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Existen 5 municipios con una área sembrada superior a 2,000 has. La productividad es bastante 
homogénea, destacando un máximo en Cuatavita con 27.5 toneladas I ha y un mínimo en 
Suesca con 15 toneladas. Los márgenes brutos varían de un mínimo en Guacheta ( -
1,278,000) en donde el agricultor vende su producto a 220,000 pesos I .tonelada a un máximo 
en Fosca ( 6,014,600), en donde el agricultor vende la papa a 640,000 pesos por tonelada .. 
La variabilidad en los costos de producción es menos evidente, lo que significa que la técnica es 
bastante homogénea. 
Existen muchos grandes productores que alquilan la tierra, desplazando el cultivo en otra 
parcela cuando esta se agota. Esta costumbre limita la posibilidad de utilizar las buenas 
prácticas agrícolas. 
El gremio de los paperos es uno de los más organizados. Ha logrado impulsar investigaciones 
varietales y de control de patógenos que han aumentado la producción. Sin embargo dispones 
de pocos técnicos para la difusión de sistemas de cultivos ( indicativamente 30 técnicos para 
80-90,000 productores). 
Visitas a cultivos 
No se han visitado cultivos de papa. El consultor tuvo una reunión con representante de los 
gremios más importantes de Colombia. 

12.2 Ficha técnica de la papa 

a) Necesidades agro ecológicas 

Clima 

Temperatura. 
Se trata de una planta de clima templado-frío, siendo las temperaturas más favorables para su 
cultivo las que están entre los 15 y 21 ºC. 
El trio excesivo perjudica la papa, porque los tubérculos quedan pequeños y sin desarrollar. 
La temperatura excesivamente elevada afecta a la formación de los tubérculos y favorece el 
desarrollo de plagas y enfermedades. 

Heladas. 
Es un cultivo bastante sensible a las heladas tardías, ya que produce un retraso y disminución 
de la producción. 
Si la temperatura es de O'C la planta puede morir aunque puede llegar a rebrotar. 

Luz. 
La luz tiene una incidencia directa sobre el fotoperlodo, ya que induce la tuberización. 
Los foto períodos cortos son más favorables a la tuberización y .los largos inducen el crecimiento 
de la parte aérea. 
La intensidad luminosa, además de influir sobre la actividad fotosintética, favorece la floración y 
fructificación. 
Alta intensidad de luz y disponibilidad de agua son elementos que favorecen la producción 

Humedad. 
La humedad relativa moderada es un factor muy importante para el éxito del cultivo. 
La humedad excesiva en el momento de la germinación del tubérculo y en el periodo desde la 
aparición de las flores hasta a la maduración del tubérculo resulta nociva porque favorece el 
ataque de mildeu. 

Suelo 
Es una planta poco exigente. Es importante evitar los terrenos compactados y pedregosos, ya 
que los órganos subterráneos no pueden desarrollarse libremente al encontrar obstáculos 
mecánicos. 
Prefiere los suelos ligeros o semi - ligeros, sillceo-arcillosos, ricos en humus y con un subsuelo 
profundo. Los mejores suelos para la papa son los porosos, friables y con muy buen drenaje, 
ricos de materias orgánica, con una profundidad mínima entre 25 y 30 cm y con el pH entre 5 y 
6. Los suelos pesados con arcilla y limo, son menos adecuados para este cumvo. 



La humedad del suelo debe ser suficiente; aunque resiste la aridez, en los terrenos secos las 
ramificaciones del rizoma se alargan demasiado. El número de tubérculos aumenta, pero su 
tamaño se reduce considerablemente. 
Los terrenos con excesiva humedad favorecen el desarrollo de patógenos y afectan la calidad 
de los tubérculos ya que se hacen demasiado acuosos, poco ricos en fécula, poco sabrosos y 
conservables. 
Es considerada como una planta tolerante a la salinidad. 
Evitar suelos con cultivos continuos de papa o muy cerca de cultivos viejos e infestados para 
prevenir ataques de plagas y enfermedades. 
Utilizar suelos en donde se realiza la rotación adecuada de cultivos 

b) Técnica de producción 

Lugar en las rotaciones, 
En las rotaciones de cultivos se recomienda regresar con la papa en la misma parcela cada 
cinco años, ya que resulta dificil evitar dejar parte de la cosecha en el suelo, sobre todo . 
después de una recolección mecanizada, e impedir la conservación de los parásitos. 
Los cereales son cultivos que pueden preceder la papa. Evitar solanáceas antes y después del 
cultivo. 

Preparación del terreno, 
Es necesario que el terreno esté bien mullido, bien aireado, sin hueco, sin terrones y con los 
agregados homogéneos para favorecer el desarrollo radicular, la emergencia rápida y 
homogénea y reducir los ataques de parásitos. 
Se debe realizar primero una labor profunda, incorporándose el abonado de fondo, seguida de 
un escarificado profundo, en la que se asurca el terreno dejando una distancia de 0.5-0.7 m.' 
La época de hacer estas labores dependerá de las características de la zona de cultivo y de la 
rotación. 

En caso de uso de abono orgánico la preparación del suelo se realiza un mes antes de la 
siembra para permitir la descomposición de la materia orgánica y facilitar el control de plaga y 
enfermedades por efecto del sol y de las aves. 
Debe además ser hecha de tal manera que asegure una rápida emergencia de los tallos, una 
penetración profunda de las raíces y un buen drenaje. 

Preparación mecánica 
Para lograr esto se pueden seguir los siguientes pasos: 2 pases de subsolador, uno de arado 
de discos, uno de rastra, un pase del surcador para la formación de las camas a distancia de 
1,7 m; el surcador en el centro de la cama para realizar el canal para la colocación de la semilla 
(tubérculos). Es un sistema de mecanización para grandes .fincas planas. 

Sistema convencional en Cundinamarca 
Una arada (no deberá ser inferior a 25 cm.)y una rastrillada y una surcada realizadas con 

·tractores o bueyes. Se recomienda el arado de c.incel para proteger la estructura del suelo. No 
usar el rotovator para evitar que el suelo quede muy suelto. La papa no necesit9 una 
preparación muy fina. En esta fase se realiza el encalamiento, aplicando 1 - 3 toneladas de cal/ 
has, según análisis del suelo, a voleo e enterrando el producto con la rastrillada y la fertilización 
de fondo (fósforo y potasio) 

Labranza mínima 
Se abre un surco de 15-20 cms de profundidad solamente donde va sembrada la papa. 

Semilla 
Es conveniente utilizar semilla producida profesionalmente y libre de patógenos, obtenidas con 
adecuadas técnicas de producción y buen sistema de tratamiento y conservación post-cosecha 
(almacenados con luz difusa). 
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Los tuberos de siembra gruesas dan muchos tubérculos de tamaño medio, y las pequeñas con 
pocas yemas, producen pocos tubérculos, pero suelen ser de gran tamaño. 
La cantidad de material vegetal empleada varia de 1000 y 4000 Kg/ha 
La semilla vieja es más precoz y la joven es más tardia, pero puede dar mayor producción. Por 
lo tanto si se dispone de poco tiempo para el desarrollo del cultivo, se puede usar semilla vieja; 
en el caso contrario, se emplea semilla joven 

En las primeras semanas después de la cosecha, los ojos del tubérculo no producen brotes, 
encontrándose la papa en un periodo de latencia. La latencia es seguida por un periodo de 
dominancia apical, durante el cual sólo brota el ojo del ápice. Una vez que termina este periodo, 
los demás ojos pueden también brotar. 
La durada del periodo de latencia depende de la variedad. En la variedad criolla es muy 
corto. 
- En tubérculos en que se presenta la dominancia apical, se puede provocar el desarrollo de 
más brotes, desprendiendo el brote dominante con la mano y se pueden utilizar diferentes 
productos tales como el ácido giberélico (GA) ( sumergimiento de las papas en una solución de 
2-10 ppm por 10 minutos) a utilizar cuando la epidermis de la papa no esta suberificada. 
En Colombia existe una clasificación por tamaño de la semilla según el peso: 
Primera ( 120-150 grs.), Segunda ( 70-119 gramos) y Tercera ( 40-69 gramos). 

Época de siembra 
Enero - Febrero y Junio-Julio para evitar periodos de heladas. En áreas libres de heladas y 
disponibilidad de agua se siembra todo el año dependiendo de las expectativas de precio. Esto 
genera difusión de plagas y enfermedades. 

Siembra 
La distancia de siembra depende de diferentes factores y se deberla experimentar las 
soluciones mas adecuadas por cada ambiente y variedad. Enseguida se dan las distancias 
normalmente usadas en Colombia. 

Sistema de labranza mínima 
- Para la Parda pastusa 90 cms entre surcos y 40 cms entre plantas. Densidad 25,000 matas! 
ha 
- Para Diacol capiro 100 - 110 cms entre surcos y 40 entre plantas. Densidad 27,700 matas! ha 

Si la humedad es favorable se puede usar semilla de 60-70 gramos. Si hay falta de lluvia es 
aconsejable utilizar semilla de 1 DO gramos. 
Cuando se siembra en época seca es importante realizar un riego profundo 24 horas antes de la 
siembra. 
Si la tierra es muy seca y los terrones muy gruesos existe el peligro que la semilla encuentre un 
ambiente desfavorable, con formación de raíces y brotes lentos, produciéndose un crecimiento 
tardío e irregular. 

. Sistema convencional 
1 DO cm entre surcos y 40 entre plantas. La distancia entre surcos se puede ampliar a 120 cm 
para favorecer la aeración, disminuyendo la incidencia de enfermedades, facilitando la labor de 
aporque 
Los tubérculos semilla se colocan en el fondo del surco y se cubren con una capa de tierra de 7 
a 1 O cm de alto para formar un lomillo, el cual se levanta entre 20 y 30 cm sobre el nivel del 
suelo cuando se realiza el aporque. 

En el siguiente cuadro se dan los tamaños y pesos de los tubérculos .. 

~~otá-Cundinamarca Junio2005 
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Características de los tubérculos de papa para semilla. 

Tamaño Peso de cada Tallos producidos 
mm semilla lar.) oor tubérculo 

28-35 25 2.5 
35-45 50 4 

45-55 90 5 

Profundidad de siembra. 
La profundidad de siembra deberá estar en torno a los 7-10 cm., profundidades mayores 
retardan la emergencia y profundidades superficiales incrementan el riesgo de enverdecimiento. 
La plantación se puede realizar de forma manual o mecanizada mediante plantadoras 
automáticas. 

Operación de siembra 

a) Aplicación de fertilizante 

b) Colocación del tubero a una profundidad de 10 cm en presencia de humedad o 15 cms en 
suelo seco. 

En suelos pesados la profundidad es inferior con relación a los suelos arenosos. 

c) Aplicación de insecticida en el caso se prevé esta práctica para el control de gusano blanco 

d) Tapado, cubriendo el tubero con el suelo 

La producción depende del numero de tallos subterráneos. Los factores que favorecen el 
desarrollo de tallos principales son el N. de brotes/ tubérculo, tamaño de la semilla y variedad 

Abonado. 
El abonado va realizado según las indicaciones de los análisis de suelo. 

-Abonado orgánico. 
La papa se beneficia del abono orgánico, sobretodo del estercolado rico en materia orgánica, ya 
que mejora las condiciones físicas del suelo, y por tanto el desarrollo de los tubérculos. 
Los estiércoles de aves de corral deben ser empleados con precaución por su riqueza en 
nitrógeno, fósforo y potasio, pues existe el riesgo de excesiva fertilización. 

-Nitrógeno. 
Es el factor determinante en el rendimiento del cultivo, ya que favorece el desarrollo de la parte 
aérea y la formación y engrosamiento de los tubérculos. 
Un exceso de nitrógeno produce un retraso en la tuberización y un desarrollo excesivo de la 
parte aérea y más susceptibilidad a las enfermedades .. 

-Fósforo. 
El fósforo actúa a favor del desarrollo de las raíces, mejorando la calidad de los tubérculos y 
reduciendo su sensibilidad a daños (en particular el ennegrecimiento interno). 
La precocidad de la papa y el contenido en fécula están influenciadas por el incremento de 
fósforo. 

-Potasio. 
Su influencia es decisiva en el cultivo de la patata Ayuda a la formación de fécula y proporciona 
a las plantas una mayor resistencia a las heladas, a la sequía, a las enfermedades, 
especialmente al mildeu, y hace que su conservación sea más fácil. 
Los calibres de los tubérculos se ven incrementados al aumentar las aportaciones potásicas, 
asegurando un mayor porcentaje de tubérculos grandes. 
Un exceso de abonado potásico puede bloquear al magnesio. 
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-Boro. 
Se trata de un cultivo con bajos requerimientos en boro. 

-Magnesio. 
La papa no tolera la deficiencia en magnesio y su carencia se manifiesta por un amarillamiento 
entre las nervaduras de las hojas y, en casos graves, por su muerte o agotamiento. 

-Zinc . 
. Este cultivo responde muy bien a las aportaciones foliares de zinc. 

El abonado fosfo-potásico se puede aportar en una sola vez al momento de la preparación del 
suelo, con nitrógeno, bajo forma de abono compuesto. 

La papa es un cultivo que demanda una fertilización fuerte y equilibrada, programada de 
acuerdo con la fertilidad del suelo y de las aplicaciones anteriores de abonos. Los 
requerimientos de la papa para una producción de 30 toneladas son de: 150 kg/ha de n·1trógeno, 
60 kg de fósforo y de 35 kg/ha de potasio 90 Kgs de calcio y 30 Kgs de magnesio. 

Abonos químicos 
En Colombia no se conocen los requerimientos de las diferentes variedades según la 
zona y por lo tanto la recomendación es indicativa. 
El pequeño productor aplica 1 bulto de fertilizante por bulto de semilla. Los medianos y grandes 
productores aplican 1.5 - 2 bultos de fertilizantes por bulto de semilla. 
La producción en el primer caso de 20 toneladas I ha. En los otros casos es de 30 y 40 
toneladas I ha. 
Las formulas mas usadas son 10-30-10, 13-26-6 y 14-14-14. 
Además se recomienda aplicaciones de abonos foliares para micro nutrientes cada 21 dlas a 
partir de la floración. 

Abonos oroánicos 
El costo del abono qu1m1co es muy elevado para el pequeño agricultor. El uso de abono 
orgánico y abono verde es una alternativa barata para mantener la producción sin incrementar 
costos. 

Consumo de agua 
La patata es un cultivo muy exigente en agua, aunque un exceso reduce el porcentaje en fécula 
y favorece el desarrollo de enfermedades. 
La humedad del suelo debe ser limitada en la fase de formación de las raíces para estimular su 
crecimiento en profundidad. 
En el periodo de formación de tuberos la demanda es máxima y la disponibilidad debe ser 
constante, sin excesos para evitar el desarrollo de parásitos radicular. La materia orgánica 
funciona de regulador de humedad. Las alternancias de periodos secos y húmedos dan lugar a 
modificaciones en la velocidad de crecimiento de los tubérculos, induciendo defectos como 
grietas, surcos, estrechamientos, etc. 
Para satisfacer las necesidades de agua en Cundinamarca, la papa necesita entre 200 y 300 
mm de riego, de acuerdo con las condiciones climáticas y de la duración del cultivo 

Control de malezas 
Dada la importancia que la competencia de las malezas puede ejercer sobre el rendimiento, el 
cultivo se debe mantener libre de ellas los primeros dlas después de la emergencia de los tallos. 
Esto puede lograrse mediante labores manuales, mecánicas y químicas. La limpieza manual 
incluye labores como la "sacudida", la cuál consiste en sacar del terreno los restos de raíces, 
rizomas, etc., las plantas indeseables que pueden rebrotar. Esta labor se realiza antes de que la 
papa brote y es consecuencia de una mala preparación del terreno. 
Se pueden utilizar herbicidas totales y selectivos dependiendo del periodo. 

Aporque. 
- Se realizan 2 aporques a los 45 y a los 60 dias después de la siembra dependiendo de la 
variedad. 
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12.3 Cosecha y post-cosecha 

c) Cosecha de la papa 
La recolección es una de las operaciones más delicadas en el cultivo de la patata junto al 
almacenamiento. 

Periodo de cosecha 
Se debe efectuar cuando las matas se secan (toman un color amarillento y se vuelven 
quebradizas) y la epidermis de los tuberos no se desprende. Es en este lapso en que los 
tubérculos maduran (suberizan), lo cual puede comprobarse cuando al frotarlos con los dedos 
no desprenden su piel. 
Cuando se conoce bien el ciclo del cultivo y se quiere adelantar la cosecha o detener el 
crecimiento para que los tubérculos no crezcan mucho, cuando el cultivo está entrando en la 
etapa de madurez se puede chapear el follaje o quemarlo con algún herbicida quemante. 
Las papas comerciales pueden permanecer en el suelo hasta 90 días si no hay presencia de 
insectos o rhizoctonia. 
La cosecha va realizada con tiempo seco para facilitar la limpieza de los tuberos de la tierra y 
reducir los problemas patológicos post-cosecha . 

. Modalidad de cosecha 
La cosecha en Cundinamarca se hace generalmente erí forma manual, con el empleo de 
"garabatos". También se puede mecanizar donde la topografía lo permita. El sistema manual 
necesita 40 - 50 obreros I ha. 
En Europa la recolección mecanizada es el método más empleado, y el rendimiento aproximado 
de una arrancadora es de 3 Tm por hora. 

Producción 
La producción media en Cundinamarca es de 15 - 20 Ton/ha. En Europa llega a 20-30 ton en 
las variedades tempranas y a 40 - 45 tons en las tardías. La productividad mas elevadas en 
buena parte deriva de la investigación varietal y de las técnicas mejoradas. 

d) Post-cosecha 
Los tubérculos cosechados se ponen en gavetas con agujeros, para que la tierra remanente 
vaya saliendo y luego se ponen en sacos, previa clasificación con base en el tamaño: 

Selección y clasificación de la papa 
Esta viene realizada en el campo. Se separan las papas no aptas a la venta por defectos físicos· 
(deformaciones) o lesiones (golpeadas o afectadas por plagas.o enfermedades). 
Las papas restante se clasifican por tamaño: Primera o gruesa; Segunda o pareja; Tercera o 
mediana 
Con relación al diámetro se puede diferenciar: 
comercial (45-60 mm), burras, (papas muy grandes), semilla (28-55 mm) y arreflis (menos de 28 
mm); 

Empaque 
Las papas se empacan según tamaño homogéneo. 

Papa para semilla: 
El sistema mas adecuado es el uso de canastillas plásticas o madera con capacidad de 20 - 30 
Kgs, para evitar daños de compresión. Las canastillas pueden apilarse hasta dos metros de 
altura 

Para consumo: 
Tradicionalmente se utilizan costales de 62.5 Kgs. Se esta usando el saco de polipropileno 
tejido. 
En esta presentación llega hasta el minorista que se encarga de reempacar el producto en 
presentaciones mas aptas para la venta. 
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En la recolección y transporte de las papas se debe procurar no golpearlas ni dejarlas al sol. 
Durante el manipuleo, los sacos no deben ser golpeados. 

Perdidas en la cosecha 
Para la papa criolla las perdidas son del 9%. Para la Parda Pastusa del 14% . En Diacol Capiro 
las perdidas con el sistema manual del 10% y mecanice del 6%. Estas perdidas son causadas 
por papas no cosechadas en su mayoría. Las perdidas por daños mecánicos o insectos son 
mínimas. 

Almacenamiento industrial. 
Cuando la cosecha y post-cosecha son mas automatizadas, el producto del campo llega 
directamente al area de proceso. 
El almacenaje debe adaptarse al rendimiento de la recolección y estar regulado de forma que el 
suministro de los tubérculos sea suficiente y constante. 
Los tubérculos píimero son dirigidos a la tolva de recepción, en donde se realiza el 
desterronado a la salida. 
Los tuberos se trasladan de forma mecanica en la banda de selección manual para eliminar las 
papas no aptas a la comercialización y sucias. 
La clasificación por calibre pbr lo general es .automatizada. 
La papa destinada a semilla recibe un tratamiento para el control patológico preventivo. 
La ventilación de los tubérculos durante el almacenaje debe ser homogénea y para conseguirlo 
no deben formarse conos de tierra en el montón debido a la posición estática del elevador. 

Lavado y cepillado. 
El mercado es cada vez más exigente en cuanto a la presentación de las patatas, por ello es 
aconsejable el lavado o el cepillado para eliminar la suciedad de los tuberos y mejorar la 
presentación .. 
El lavado garantiza un aspecto limpio y atractivo. 
Los tubérculos no deben presentar daños, ya que el lavado puede contribuir a la aparición de 
podredumbres bacterianas, sobre todo si estos presentan heridas. 
El lavado debe ser seguido del secado, posiblemente con sistemas de ventilación de altos 
volúmenes. 

La papa es un producto en donde los sistemas de cosecha y post-cosecha son mas 
mecanizados. Existen muchas alternativas en las diferentes operaciones. La técnica a adoptar 
depende de la conveniencia económica. En Cundinamarca se deben favorecer los sistemas de 
baja automatización por el costo limitado del trabajo. En los paises más ricos se tiende a 
automatizar todas las fases, iniciando con la producción en el campo, cosecha y post-cosecha. 

Conservación. 
La conservación de las patatas es una etapa muy importante, ya que limita las pérdidas de 
peso, impide la brotación y desarrollo de enfermedades y mantiene la calidad de los tubérculos. 
Para una buena conservación, las papas se deben ubicar en locales isotérmicos provistos de 
ventilación para controlar la temperatura, humedad y contenido en dióxido de carbono. 
En la siguiente tabla se muestran las temperaturas de conservación según el destino de la 
cosecha y la duración del almacenamiento: 

Paoas "chios" frituras 
Meses de Temperatura de Temperatura de 

conservación conservación ºC conservación ºC 
2-6 8-10 7-8 

6-10 6.5-8 6-7 

Una papa chips se puede conservar por 2-6 meses a 8-1 O ºC y por 6-1 O meses a 6-8 ºC. 

El porcentaje óptimo de humedad para una buena conservación varia entre 85-90%. 
Si el periodo de conservación es muy prolongado se emplean productos antigerminativos. 

r~m1r·""·ii.!!!;!·. -l:l·.·.ijl@_1® ... 1gm·.11flsfl E5 . ~m ... . ....... __ ' 



ll!S.?&S.il!t¡:,.,~ ........... J 

12.4 Ensayos de producción de papa ecológica el Proyecto 
llCA/GTZ,del 1997. Costa Rica 

Enseguida se reportan los datos de un ensayo de producción de papa con sistema orgánico 
desarrollado en Costa Rica en el 1997 por llCA y GTZ alemana. 

Para la fertilización se preparó en la finca un compost el cual se aplicó a la siembra y a la 
aporca para un total de 680 sacos/Ha. Como abono foliar se utilizaron el extracto de algas y 
la emulsión de pescado para un total de 4 aplicaciones durante el ciclo. Para el control de 
plagas se usaron trampas con feromonas para polilla y trampas amarillas para Liriomyza. 
Para controlar el tizón (Phythopthora sp) se prepararon extractos de cola de caballo a razón 
de 1 Kg de materia seca/galón de agua, se aplicó 5 litros/200 litros de agua. Las aplicaciones se 
hacían cada 8 días y en algunas ocasiones de alta incidencia del hongo se realizaron 2 
aplicaciones por semana. Se utilizó también ceniza de fogón aplicada al follaje, la cantidad 
usada fué de 5 Kg/200 litros de agua. Las trampas de ferhormonas se complementaron con 
aplicaciones de extractos de ajo con chile picante. El ciclo del cultivo fué de 105 días. 
Los costos de producción fueron de C 841.304,50 /Ha para un rendimiento de 30 Ton/Ha, lo que 
dió un costo de C 27,00 /Kg de papa producido para la variedad Birris. Los costos de 
producción del sistema convencional para la variedad Atzimba fueron de C 1.235.704,50 /Ha 
para un rendimiento promedio de 20 Ton/Ha, lo que significa un costo de C 62,00 /Kg de papa 
producido. 
Esta experiencia nos indica que el costo de producción por hectárea bajo un sistema orgánico 
es un 32 % más económico con respecto al sistema convencional. Con relación al costo/Kg de 
papa producido el sistema convencional es un 56 % más caro con respecto al sistema orgánico. 
La variedad utilizada es la que se comporta mejor para este sistema, por ser precoz, tolerante a 
enfenmedades y por su alto rendimiento. La agricultura orgánica es una opción para esta zona 
con miras a reducir costos de producción y lograr sistemas agrícolas más sostenibles y en 
armonía con la naturaleza. 

La investigación e implementación de sistemas de bajo costo para los agricultores permite ser 
más competitivos y aprovechar de los nichos de mercado más interesante. Estas experiencias 
van desarrolladas en el tiempo para mejorar las técnicas e identificar los puntos débiles. 
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Componente 

Análisis del suelo 
MANO DE OBRA 

Preparación semillero 
Almacigo siembra 
sostenimiento 
Trazado y aplicación 
correctivos 
Preoaración del suelo 
Arada 
Rastrillada 

Siembra y labores 
culturales 
Siembra-tapada-
abonada 
Podas v desverbe 
Aolicación insecticida 
Aolicación funauicida 
Aol. fert. comouesto 

Cosecha v beneficio 
Recolección 

Subtotal labores 

Insumos semilleros 
Insumos cultivo 
Semilla 
Herbicida 1 
Insecticida 1 
Insecticida 2 
Funauicida 1 
Funauicida 2 
Fertilizante comouesto 
Otros correctivos 
Fertilizante foliar 

Emaaaues 
Cabuva-hilazas 
SUBTOTAL 
INSUMOS 

Costos directos 
Costos indirectos 
Administración e 
imorevistos 
Arrendamiento 
Costos financieros 
TOTAL COSTOS/HA 

· Costo de producción PAPA/HA 
Semestre A 2004 

Producto Unidad Cantidad 

1 

Mano de obra Jornal 

Mano de obra Jornal 

Tractor Hora/maquina 6 
Tractor Hora/maquina 6 

Mano de obra Jornal 10 

Mano de obra Jornal 16 
Mano de obra Jornal 5 
Mano de obra Jornal 10 
Mano de obra Jornal 6 

Mano de obra Jornal 30 

Certificada Ka 1 000 

Furadan Litros 9 
Kuracrom Litros 2 
Oithane Ka 20 
Ridomil Ka 1.8 
13-26-6 Ka 1,600 
Calfos Ka 1,000 
Wuxal Litros 4 

Fiaue Emoaaue 149 
Fiaue CONO 2.0 

-

Fuente: Gura Econom1ca Junio 2004 

Costo Costo % 
Unitario Total 
150,000 150,000 

17,000 

25,000 150,000 2.39 
25,000 150 000 2.39 

17,000 170,000 2.71 

17,000 272,000 2.71 
17,000 85,000 1.35 
17,000 170,000 2.71 
17,000 102,000 1.62 

17,000 510,000 8.12 

1,981,500 31.56 

500 500 000 7.96 

39,800 358,200 5.7 
62,400 124,800 1.99 
14,600 292,000 4.65 
19,200 34,560 0.55 
900 1,440 ººº 22.93 
278 278,000 4.43 
28,900 115,600 1.84 

1,600 238,400 3.8 
8,000 16,000 0.25 

3,397,560 54,1 

5,279,060 85.67 

500,000 500,000 7.96 

400,000 400,000 6.37 

6,279,060 100 
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13. CONTROL INTEGRADO DE LAS 

PRINCIPALES PLAGAS V 

ENFERMEDADES SEÑALADAS PARA 

LOS CULTIVOS SELECCIONADOS. 

En el presente capitulo se exponen sistemas de control integrado de plagas y enfermedades 
teniendo en cuenta, por lo posible, la literatura técnica y las investigaciones desarrolladas para 
el ambiente agro ecológico de Cundinamarca. 

13. 1 Enfermedades 

Según la literatura técnica recolectada por el consultor, las patologías más importantes para lo·s 
cultivos en Cundinamarca son: 

Brócoli 
Lechuga 
Tomate 

Papa 

: Alternaría y Mildeo velloso 
: Botrytis; Mildeo velloso 
: Botrytis; Mildeo polvoso; Alternaría; Podredumbre blanca; Mildiu 
(Phytophtora infestans) 

: Gota ( Phytophtora infestans); Oidium ( Erysiphe cichoracearum) 

Enseguida se describen sistemas de manejo integrado para las patologías mencionadas 

-Alterna ria 
Alternarla brassicae: Brócoli 
Alternaría solani: Tomate 
(Ascomycetes: dothideales) 

Síntomas 
Afecta principalmente a solanáceas y especialmente a tomate y patata. 
Los primeros síntomas se pueden observar en los cotiledones y primeras hojas en donde se 
producen manchas pequeñas circulares o angulares, con marcados anillos concéntricos. En 
tallo y peciolo se observan lesiones negras alargadas, en las que se pueden observar a veces 
anillos concéntricos. Los frutos son atacados empezando por el cáliz. 
En plántulas produce un chancro negro en el tallo a nivel del suelo. 

Muestreo: 
Los sistemas preventivos representan el mejor control de esta enfermedad. Una vez el tizón 
temprano se establece su control es muy dificil. Inspeccionar el cultivo dos veces por semana 
buscando plantas con los sintomas de la enfermedad antes de iniciar cualquier aplicación de 
fungicidas. 

Control 
El origen de la infección son las plantas infectadas; semillas infectadas, y las esporas se 
dispersan por medio de agua y viento 

a) Estrategias de control preventivo: 

Temporada de siembra 
Es preferible sembrar en la estación seca cuando la incidencia del tizón temprano es baja. 



.Fi::zatz: 

Lugar del cultivo 
Es mejor no tener siembras múltiples en una misma área porque los cultivos viejos sirven de 
inóculo del tizón temprano para los cultivos nuevos. Los terrenos rodeados de pastizales 
protegen el cultivo ya que no son hospederos de esta enfermedad. 

Rompevientos 
Sembrar rompevientos de pastos altos, maiz o más permanentes árboles frutales. En las áreas 
bajas mango, bananas. Las berreras físicas reducen el acceso de patógenos ( de cualquier 
tipo) a los cultivos. 

Irrigación 
Evitar el uso de riego con aspersores aéreos. Si se usa irrigación por aspersión, es mejor regar 
tempranó para que el cultivo se pueda secar. 

Calidad de semilla 
Usar semilla certificada libre de enfermedades. Esta se puede comprar en establecimientos 
garantizados. 

Plántulas 
Los semilleros deben estar distantes de las siembras viejas. Las plántulas deben estar sanas 

Fertilización y abonado equilibrado. 
Una buena dotación de materia orgánica bien descompuesta incrementa la fertilidad del suelo y 
reduce los nemátodos. El uso de leguminosas fijadoras de nitrógeno en la rotación de cultivos 
incrementa la fertilidad del suelo y elimina en párte el inóculo de la enfermedad. Se activan 
todas las potencialidades de autodefensa de la planta 

Manejo adecuado de la ventilación y densidad de siembra. 

Destrucción de rastrojos y todas las fuentes de inóculos 
Destruir las plantas, frutos enfemnos de inmediato y los desechos de cosecha inmediatamente 
después de que esta termine. 

Rotación 
La rotación debe hacerse con cultivos no susceptibles a la alternaria. Usar rotaciones largas 
para las solanáceas en el mismo campo (tomate, chile, b.erenjena etc.) 

b) Control quimico: 

Recomendación de fungicidas 
Es muy recomendable que se realicen pruebas de resistencia a funguicidas en los institutos de 

investigación para poder dar las mejores recomendaciones y usar los mejores productos de 
forma rotativa entre los diferentes grupos quimicos disponibles. Para la exportación deben 
utilizarse solamente aquellos productos que están registrados en el pals de destino y cuidando 
de los limites de residualidad permitidos. El periodo de carencia se especifica en la confección 
para cada cultivo. Es conveniente aumentar el periodo indicado para evitar inconvenientes en la 
exportación .. 
Los funguicidas protectantes se pueden aplicar cada 7-10 di as dar tratamientos preventivos 
Aplicar cada siete dias cuando las condiciones son húmedas y frias, y hasta cada diez dias 
cuando el clima esta seco. Riego con aspersores y lluvias lavan el funguicida de la planta. 
Después de terminar un ciclo de riego o de aguaceros fuertes ·se debe aplicar nuevamente. 
Oxicloruro de cobre y otros formulados del cobre, Mancozeb, Propineb, Captan. Clortalonil; 
Fosetil Al., Folpet y muchos otros productos se utilizan en el control de esta enfermedad. 

Técnicas de Aplicación 
Las aplicaciones de plaguicidas se deben hacer utilizando bombas de mochila en buen estado 
con boquillas de cono hueco. El operador debe caminar despacio cubriendo bien toda la planta, 
incluyendo el envés de las hoyas. Se debe aplicar suficiente funguicida para cubrir la planta, 
pero sin producir escurrimiento. 

ra;1&@r''kl·j·l~rl@·ll.g1 •• g11i1· ... .te. 
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-Hernia o potra de la col 
(Plasmodiophora brassicae Wor.) Brócoli 
Archimycetes 

Síntomas 
Esta enfermedad ataca las raíces que se ven afectadas por abultamientos o protuberancias. 
Como consecuencia de las alteraciones que sufren los vasos conductores, la parte aérea no se 
desarrolla bien y las hojas se marchitan en los momentos de mayor sequedad, para volver a 
recuperarse en la noche cuando aumenta la humedad. 
Las raíces afectadas por la enfermedad son afectadas por malformaciones (alargamiento de las 
zonas carnosas y formación de excrecencias) y raicillas que al principio son de color blanco en 
su interior, después se hacen grisáceas y al final sufren podredumbre blanda. 
El hongo produce muchas esporas que son las que reproducen la enfermedad en los cultivos 
siguientes. 

a) Estrategias de control preventivo 
. Sembrar las coles en suelos libres de la enfermedad 
-Emplear variedades resistentes. 
-Realizar rotaciones largas en los terrenos donde existe la enfermedad, evitando la 

plantación de especies susceptibles. 
- Eliminar residuos de plantación y cualquier fuente de inoculo 
- Usar material de propagación sano. Eliminar las plantas atacadas en el momento del 
trasplante. 
-Los suelos de naturaleza alcalina son desfavorables para esta enfermedad, pudiendo realizar 
encalados 

para mantener una inactividad temporal. 

b) Control físico 
Desinfección del suelo con sistemas térmicos ( calor) por medio de agua caliente, vapor o 
solarización. Para áreas limitadas y cultivos de alta rentabilidad. 

c) Control químico 
Es muy dificil y limitado a pequeñas áreas o cultivos de alta rentabilidad. 
La desinfección química del suelo se realiza para cultivos de alta rentabilidad. 

El bromuro de metilo es prohibido en muchos países por sus efectos en el ambiente. 

La desinfección del suelo destruye la flora y fauna y por lo tanto la fertilidad biológica que afecta 
la producción futura. · 

-Botrytis 
(Botrytis cinerea). Lechuga y Tomate 
Deuteromyces 

Sintoma lechuga 
Los síntomas comienzan en las hojas más viejas con unas manchas de aspecto húmedo que se 
tornan amarillas, y seguidamente se cubren de moho gris que genera un gran numero de 
esporas. Si la humedad relativa aumenta las plantas qu.edan cubiertas por un micelio blanco; 
pero sí el ambiente está seco se produce una putrefacción de color pardo o negro. 

Síntoma tomate 
En hojas y flores ocasiona lesiones pardas. En frutas produce una podredumbre blanda, mas o 
menos acuosa y se observa el micelio gris del hongo. En plántulas produce dumping-off. 
La principal fuente de inoculo es representada por los restos de vegetales con esporas que son 
dispersadas por el viento, salpicaduras de lluvia, gotas de condensación, agua de riego 



DI GIACINTD, Piero 
ertoen f'r.oducción !A rícola 

- · f>á ina ".1281'1e145 

Control 

a) Estrategias de control preventivo. 
Es uno de los aspectos más importantes para el control de esta enfermedad. En la planificación 
de los invernaderos se deben tener en cuenta las medidas preventivas en el dimensionamiento 
y tipologias donde la patologia representa un problema grave. 

- La desinfección de semillas. La solarización es efectiva para el control de esclerocios. 
- Es importante evitar las siembras demasiado densas en condiciones de baja luminosidad. 
- Usar densidades de siembra que permitan la aeración 
- Evitar el contacto con suelo húmedo 
- Controlar los niveles de nitrógeno y calcio en el suelo. Los niveles elevados de Nitrógeno y 
bajos de Calcio 

favorecen el desarrollo de la enfermedad. 
- Tener mucho cuidado en la poda, realizando cortes limpios a ras del tallo y cuando la 
humedad relativa 

no es muy alta. Aplicar posteriormente una pasta fungicida. 
- Manejo adecuado de la véntílación ·y del riego. 
- Es fundamental eliminar las fuentes de inoculo, eliminando restos de cultivo y plantas 
afectadas por la 

enfermedad 

En invernadero 
- Manejar la aireación, calefacción y el riego en invernadero con el fin de reducir la duración de 
los 

periodos diarios que combinan humedad a saturación y condensaciones y temperaturas de 
15-17ºC, 
- Aplicación de cubiertas plásticas de invernadero con absorción de luz ultravioleta ya que 
reducen la · 

esporulación y la tasa de colonización. 
- Utilizar las temperaturas y humedad de conservación post-cosecha adecuada 

b) Control biológico. 
Se han descrito diversos hongos (Trichoderma spp., Coniothyrium spp., Gliocladium p., Mucor 
spp., Penicil/ium spp., Verticilium spp.), bacterias y nematodos como antagonistas de B. cinerea, 
citando a los primeros como los más importantes en los cultivos horticolas. 
Para el control biológico del moho gris de las manzanas se ha descrito el hongo antagónico 
Trichoderma harzianum. Existe un preparado biológico a base de Trichoderma harzianum Rifai 
T39. 

Manejo alopatía 
Alopatía con manzanilla dulce u ortiga 

c) Extracto de plantas 
Aplicación de hidrolado o fermentado de caléndula y de otras especies 

d) Control químico 
Se basa en el empleo de fungicidas. El control de Botrytis en los terrenos de cultivo mediante 
aspersiones químicas aún no ha tenido el éxito deseado, especialmente en los climas húmedos 
y fríos. 
Se han descrito regiones donde se ha desarrollado resistencia de Botrytis cinerea a muchos 
funguicidas por lo que los principios activos a utilizar difieren dependiendo del área. 
Es conveniente la rotación de principios activos y seguir las indicaciones de las instituciones de 
investigación local para el tratamiento químico, utilizando todas las medidas preventivas 
mencionadas con anterioridad. 
Entre los principios activos utilizados podemos nombrar: 
Benomyl; Captan; Dietofencarb; Carbendazim; productos cupricos; Quinosol; Cimoxanilo; 
Folpet; Metil tiofanato; Clortalonil; Thiram; Maneb; lprodiona etc. 
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Mildiu tomate y gota de la papa 
(Phytophthora infestans ) 
(Oomycetes: Peronosporales) 

Síntoma 

Síntoma tomate 
Ataca a la parte aérea de la planta y en cualquier etapa de desarrollo. 

Pá ina 1291'.le 145 

En hojas aparecen manchas irregulares de aspecto aceitoso al principio que rápidamente 
necrosan e invaden casi todo el foliolo 
En el tallo, aparecen manchas pardas que se van agrandando hasta rodearlo por completo. 
Afecta a frutos inmaduros, 

Síntoma Papa 
Se trata de la enfermedad más importante que afecta al cultivo de la papa y es la que produce 
mayores pérdidas económicas en todo el mundo. 
La infección se produce al descender las temperaturas e incrementarse la humedad 
Los sintomas son unas manchas de color verde situadas cerca de los bordes de los foliolos, que 
evolucionan a color negro y se diseminan por los peciolos hacia el tallo. 
Si el ataque es muy fuerte puede incluso afectar a los tubérculos, dando lugar a podredumbres. 

Control 

a) Estrategia de control preventivo y técnicas culturales 

Las condiciones favorables para su desarrollo son: altas humedades relativas (superiores al 
90%) y temperaturas entre 10'C y 25ºC. Las medidas preventivas son las mismas descrita por 
alternaria. 
- Seleccionar parcelas libre de la enfermedad y lejos de parcelas viejas 
- Barreras verdes para limitar al acceso de esporas 
- Utilización de variedades resistentes de papa ( Diacol - Monserrate, lea Merita, Milenial 1) 
- Utilizar variedades resistentes de tomate con Gen Ph2, pero su protección no es total. 
- Utilizar semilla sana 
- Utilizar plántulas sanas. 
- Rotaciones con cultivos· no susceptibles 
- Fertilización balanceada para favorecer los sistemas de autodefensas 
- Regulación de la densidad de siembra 
- Manejo adecuado de la ventilación y el riego. 
- Eliminación de plantas y frutos enfermos y otras fuentes de inoculo. 
- Recolección de los tubérculos de papa afectados antes de almacenarlos. 
- Durante el almacenamiento de la papa, la ventilación debe ser adecuada, manteniendo la 
temperatura lo más 

baja posible. 

b) Control con extractos de plantas 
- Extracto de cola de caballo 
- Ceniza 

e) Control guimico 

Diferentes son las posibles estrategias de control de esta enfermedad. Para Corpoica, en el 
control de la gota de la papa es conveniente iniciar las aplicaciones con un sistémico (ej. 
Ridomil) una semana después de la emergencia, y seguir con funguicidas protectores como 
Manzate o Dithane. Con tiempo húmedo hacer aplicaciones semanales con técnicas 
apropiadas y rotando los principios activos funguicidas. Con tiempo seco las aplicaciones se 
dilatan. Las variedades susceptibles necesitan hasta 8 aplicaciones. Para las resistentes 
pueden ser suficiente 3 aplicaciones 

Me a ro ectoA. roindustrlal Bo otá-Cundinamarca ,Junio 2005 
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Otra estrategia es iniciar con tratamientos preventivos en las áreas de presencia normal del 
patógeno y utilizar los productos curativos en caso de aparición de la enfermedad. 

Los productos curativos desarrollan resistencia mas rápidamente, pero tienen un efecto más 
duradero en el tiempo. 
Consideraciones técnicas y económicas concurren a establecer la estrategia más conveniente. 
Enseguida se nombran algunos de los muchos productos usados para esta enfermedad: 
Oxicloruro y otros derivados del cobre, Metalaxil, Captan, Mancozeb, Benalaxi,I Clortalonil. 
Los productos señalados por las instituciones locales competentes son a preferir. 

Oidium 
Erysiphe cichoracearum: Papa 

Síntomas 
Se presentan después de la fioración. 
Pequeñas manchas blanco pulverulenta que se expanden hasta cubrir todo el envés de las 
hojas. El tejido se pone amarillento y necrotiza. La hoja cae. Los mismos síntomas se pueden 
encontrar en tallos y peciolos. 

Control 

a) Estrategias de control preventivo 
La alta humedad y plantas debilidades favorecen la infestación. Los sistemas preventivos son 
muy parecidos a los sistemas descritos anteriormente. Entre ellos: 

- Eliminar las fuentes de inóculos como los residuos de los cultivos anteriores 
- Rotaciones 
- Riego por aspersión para lavar la-cenicilla 
- Uso de variedad resistentes como las regionales. Las variedades mejoradas son más 
susceptibles. 

b) Control químico 
Seguir las indicaciones de las instituciones locales 
Azufre ( elosal, cumulus) como funguicida preventivo 
Sistémicos ( Benlate o bayleton) en caso de ataques severos 

Mildeu velloso 
(Breníia lactucae) : Lechuga 

( Peronospora brassicae): Brócoli 

Síntoma 
Síntomas lechuga 
En el haz de las hojas aparecen unas manchas cloróticas de un centlmetro de diámetro, y en el 
envés aparece un micelio velloso; las manchas llegan a unirse unas con otras y se tornan de 
color pardo. 

Síntoma brócoli 
Manchas pequeñas de color amarillo y forma angulosa con formación de una pelusa color. 
blanco grisáceo en el envés de la hoja. Las hojas se deforman. 

Control 
Las malezas y los restos de cultivos viejos son las fuentes de inóculos y el viento es el vector 
que disemina la enfermedad. Los conidios del hongo son transportados por el viento dando 
lugar a nuevas infecciones. 

a) Estrategias de control preventivo. 
Son parecidos a los métodos descritos para las enfermedades descritas anteriormente 



b) Extracto de plantas 
Aplicación de hidrolado o fermentado de chipaca 

c) Control químico lechuga 
Las aplicaciones sobre infecciones cuyo desarrollo foliar cubre completamente el suelo tiene 
una eficacia limitada. 
La orientación de institutos de patología locales acerca de los productos a utilizar y t"1empos de 
aplicaciones recomendable. 
Entre los muchos principios activos protectante y sistémicos podemos mencionar: Benalaxil ; 
Mancozeb; Captan; Tiabentazol; Maneb; Mancozeb; Zineb; Clortalonil. 

Mildeo polvoso: 
Sphaeroteca fuliginea: Tomate 

Síntoma 
Manchas pulverulentas de color blanco en ia superficie de las hojas, en el haz y envés, que 
aumentan hasta invadir la hoja entera. Estas se vuelven de color amarillo y secan.· También 
ataca tallos, pecíolos y frutos. Las malezas y los restos de cultivos, sobretodo solanáceas 
infectadas, son las Fuentes de inoculo 

Control 
a) Prevención y prácticas culturales: 
Acciones preventivas descriptas anteriormente para las enfermedades. En particular: 

- Eliminación de malas hierbas y restos de cultivos; 
- El uso de plántulas sanas; 
- La desinfección previa de las estructuras del invernadero. 

b) Control con extracto de plantas 
- Aplicaciones de fermentado o hidrolado de limón Swinqle. 
-Aplicaciones de Agroil 100 con adición de bicarbonato de sodio 

c) Control químico 
Algunos de los productos utilizables se nombran enseguida. Utilizar los productos 

recomendados por las instituciones de fitopatología locales. 
Azufre; Benomyl; Ziram; Polioxina B; Hexaconazol; Clorotalonil etc. 

Podedrumbre blanca: 
Sclerotínía sclerotiorum Tomate 

Síntoma 
Produce una podredumbre blanda que enseguida seca, cubriéndose de abundante micelio 
algodonoso blanco, con presencia de órganos reproductores (sclerocios) inicialmente blancos y 
después negros.. Si es atacado el tallo la planta colapsa y muere. En plántulas produce 
dumping-off. 
La enfermedad comienza a partir de esclerocios del suelo procedentes de infecciones 
anteriores, que germinan en condiciones de humedad relativa alta y temperaturas suaves. 

Control 

a) Métodos preventivos y técnicas culturales 
Como en las enfermedades descriptas con anterioridad 
- Rotaciones 
- Eliminación de malas hierbas; de restos de cultivos anteriores y plantas infectadas. 
- No exceder con la densidad de siembra y realizar un manejo adecuado de la ventilación y del 
riego. 
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- Solarización y desinfección del suelo 
- Semilla sana etc. 

b} Control con extractos de plantas 
Aplicación de fermentado o hidrolado de caléndula y con de agua oxigenada. En algunos casos 
también con aplicación de yodo agricola. 

c} Control químico 
Algunos de los productos utilizables se nombran enseguida. Utilizar los productos 

recomendados por las instituciones de fitopatologla locales. 
Captan ; Tiabendazol; Ciprodinil; Fludioxonil; Folpet; Tebuconazol 

13.2 Manejo integrado de las plagas más comunes en 
Cundinamarca para los cultivos 
seleccionados 

Lepidópteros 

Tomate 
- Orugas 
Spodoptera exigua; S. litorali; Heliothis armigera, Autographa gamma. 
(Lepidoptera: Noctuidae}, 

Brócoli 
Gusanos !rozadores 
Agrostis ipsol; Spodoptera ornithogalli ( Lepidoptera: Noctuidae} 
Gusanos desfoliadores 
Spodoptera frungiperda; Chorthophilla brassica; Triclofusia ni; Plutella spp 
Oruga de la col. 
Pieris brassicae 

Lechuga 
Gusanos tronzadores 
Agrostis ipsol; Spodoptera ornithogalli 
Gusanos desfoliadores 
Spodoptera frungiperda; Chorthophilla brassica: Triclofusia ni 

Papa 
Polilla guatemalteca 
Tesia solanivera 

Daños 
Daños e.n el tomate 
Los daños son provocados por las larvas que se alimentan de las diferentes partes de las 
plantas. 
Spodoptera y Heliotis : daños a los frutos y tallos 
Spodoptera y Chrvsodeixis: daños a la vegetacion 
Los gusanos tronzadores cortan las plantas pequeñas a ras del suelo ( Agrostis spp y 
Spodoptera spp). 
Las larvas del follaje pueden desfoliar la planta y dañar o destruir la fruta. 
Daños en las coles 
Los gusanos tronzadores provocan daños similares a aquellos descriptos para el tomate 
Los gusanos desfoliadores pueden provocar daños muy serios a las plantas. 
Los gusanos de Plutella se alimentan de las hojas de repollo, rábano y brócoli. Las larvas 
pequeñas se alimentan debajo de la hoja, dejando a veces la superficie superior intacta. A 
medida que las hojas crecen, los .pequeños hoyos se agrandan, dejando la planta llena de 
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agujeros. Los gusanos también se pueden alimentar de los cogollos de las plantas jóvenes 
limitando su crecimiento. Las larvas buscan sitios protegidos para alimentarse por lo que 
resulta dificil el combate químico y biológico. 
La Oruga de la col (Pieris brassicae L.) 
Las orugas son de color verde grisáceo con puntos negros y bandas amarillas. Debido a su 

gran voracidad producen graves daños en las hojas, sobretodo. cuando se agrupan, 
destruyéndolas en su totalidad. · 
El mal olor de los excrementos que se acumulan entre las hojas interiores hace que el producto 
no pueda ser vendido. 

Prácticas de MIP para control de los lepidópteros 

a) Detección temprana 

Muestreo y Niveles Críticos 
Los gusanos de plutella se detectan visualmente mediante observaciones de las plantas. Los 
adultos se pueden detectar usando trampas con feromonas. 
En plantaciones comerciales se debe examinar toda la planta, prestando atención especial a los 
gusanos pequeños que están escondidos debajo de las hojas, en la parte basal de la planta. 
Los hoyos y daños producidos por los gusanos no son buenos elementos de juicio para 
determinar su numerosidad. 

Niveles críticos. 
En Honduras, en campos pequeños de repollo (.25 ha), es recomendable controlar por lo menos 
60 plantas y el nivel critico es de 1 gusano por planta. 
Para brócoli y coliflor, en la etapa vegetativa las plantas pueden soportar hasta un 30% de 
defoliación sin tener mermas significativas en el rendimiento. Acercándose el momento de la 
cosecha los daños estéticos pueden reducir el valor comercial del producto. Cuando el 
porcentaje de plantas atacadas es menor de 15o/o se aplica productos a base de Bacillus 
thuringiensis (Bt) localizado sobre las plantas que tienen huevos o larvas pequeñas. Si el 
porcentaje de plantas atacadas es mayor del 15% debe aplicar Bt a todo el cultivo dos veces 
por semana. 

Para las orugas del tomate también es importante la detención temprana de huevos, larvas y 
adultos para aplicar las técnicas de control adecuadas. Sobretodo es importante vigilar los 
primeros estadios de desarrollo de los cultivos, cuando las larvas pueden causar daños 
irreversibles. 

b) Estrategias de control preventivo 
Por lo general muchos lepidópteros como lo del genero Plutella han adquirido resistencia a 
muchos insecticidas. Por eso es importante implementar sistemas de manejo integrado de 
control. 

Eliminación de las fuentes de inoculo; desechos de cosecha. 
En la cosecha destruir y alejar del campo las partes de la planta atacadas o residuos 
culturales. Los lepidópteros pueden sobrevivir en residuos de cosecha y migrar a otros lotes. 

Estación de siembra 
Es preferible sembrar en la época lluviosa, cuando la población de estos lepidópteros es 
controlada por las lluvias. 

Irrigación 
El riego por aspersión puede reducir el número de gusanos en el campo. Si se riega al 
atardecer también puede limitar la actividad de los adultos. 

Lugar del cultivo 
Es mucho mejor no tener siembras escalonadas ya que los cultivos viejos sirven de reservorio 
para los nuevos. 
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Trasplante 
Los semilleros deben localizarse lejos de cultivos viejos y del lugar de siembra. Es muy 
importante que las plántulas lleguen exentas de gusanos al campo. Estas frecuentemente son 
las fuentes de inoculo que llevan las plagas de los semilleros a los cultivos. 

Cultivo trampa 
En algunos lugares, los agricultores usan cultivos intercalados o plantas de la misma familia 
que son mas atra.ctivos para los lepidópteros. Estos cultivos trampa deben ser controlados mas 
frecuentemente que el mismo cultivo porque se transforman en fuente de inoculo si no son 
manejados de manera especial, como parte del control de plagas. Algunos experimentos con 
cultivos trampa han tenido excelentes resultados. 

Cultivos intercalados 
En algunos lugares es recomendable sembrar pequeños lotes de brasicas de fonma intercalada 
con cultivos de otras familias. La idea de esta práctica es que los adultos de lepidópteros tienen 
mayor dificultad de encontrar nuevos cultivos cuando éstos están escondidos entre cultivos no 
susceptibles. · 

En el caso de fuertes ataques de orugas en el tomate,.eliminar y destruir las hojas bajas 
de la planta. 
Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz. 
Colocación de mallas en las bandas del invernadero. 

c) Control biológico: 

Remoción manual de huevos y larvas de lepidópteros 
La remoción manual es una forma de control biológico. 

La posibilidad de encontrar las masas de huevos y larvas pequeñas depende de la arquitectura 
de la planta. Durante los primeros cuarenta días del cultivo después del transplante, cuando las 
hojas son pocas y están relativamente abiertas, las larvas pequeñas se pueden detectar y 
eliminar fácilmente. Durante este tiempo se requieren 3 horas para que una persona revise 
2000 plantas y remueva las larvas y masas de huevos a mano. Esto se debe hacer dos veces 
por semana para que las larvas no afecten otras matas en el periodo intermedio entre dos 
revisiones. Después de los 40 días del transplante, el tiempo requerido para la remoción 
manual de larvas y huevos aumenta significativamente y la exactitud de la detección se reduce 
por el volumen de las hojas. En esta etapa tampoco una revisión meticulosa del cultivo logra 
controlar las larvas. 

Control biológico de orugas del tomate 

Con enemigos naturales de las orugas 
-Parásitos autóctonos: Apantelles plutellae. 
-Patógenos autóctonos: Virus de la poliedrosis nuclear de S. exigua. 
-Productos biológicos: Bacillus thuringiensis Kurstaaki 8.5%, presentado como suspensión 
concentrada (fluido concentrado) a una dosis de 1.20-2.50% 

Control biológico de lepidópteros de brasica 

Plutella y otras larvas de lepidópteros 
Hay muchos enemigos naturales que ayudan en el control de plutella, sobretodo Himenópteras. 
Por ejemplo en Honduras la avispa parasitoide Diadegma insularis (Hymenoptera: 
Chalcididae) puede controlar hasta un 40 % de los gusanos cuando se hace uso limitado de 
insecticidas quimicos. En Asia el parasitoide Diadegma semiclauson ha sido usado de manera 
semicomercial como base del control de los gusanos de DDM. 
Apanteles ruficornis; Horogenes sp; Spilochalcis sp.; Trichograma sp son todos enemigos 
naturales de Plutella y otros lepidópteros, pero su uso es limitado por la aplicación de 
insecticidas. 
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- Bacillus thuringiensis por lo general controla las lavas de lepidópteros, sobretodo si 
distribuido en · 

temprana edad, con larvas recién eclosionadas y bien aplicado. En algunos lugares la Plutella 
ha desarrollado resistencia al insecticida bacteria! Bacillus thuringiensis, var. kurstaki,. 
Si el producto es destinado a la exportación el control de estas plagas es más importante. Su 
presencia es causa de rechazo para la entera carga. 

d) Uso de extracto de plantas 

Neem 
Tabaco 
Ajo-a ji 
Cuassia 
Rotenone 
Pi retro 

Existen restricciones para el uso de extractos de planta ( neem y tabaco por ejemplo) 
En caso de exportación se deberá analizar la legislación de los paises de destino para averiguar 
esas normas. 

e) Control guimico 

Para evitar el desarrollo de resistencia a plaguicidas y la eliminación de los enemigos naturales; 
los riesgos para la salud humana y ambiente, los qui micos son el ultimo recurso a utilizar y van 
usados en un esquema de Manejo Integrado de Plagas (MIP). 

Es muy recomendable que se realicen pruebas de resistencia a insecticidas en los institutos de 
investigación para poder dar las mejores recomendaciones y usar los mejores productos de 
forma rotativa entre los diferentes grupos químicos de insecticidas. Para la exportación deben 
utilizarse solamente aquellos productos que están registrados en el país de destino, cuidando 
de los limites de residualidad permitidos. El periodo de carencia se especifica en la confección 
para cada cultivo. Es conveniente aumentar el periodo indicado para evitar inconvenientes en la 
exportación .. 
Para las especies que realizan parte de su ciclo en el suelo o en tratamientos localizados para 
las orugas, se puede utilizar cebo con insecticida ( EJ. salvado, azúcar, melaza, agua e 
insecticida tipo triclorfon) esparcido al pie de las plantas, en la tarde para evitar que seque. 
En la decisión del principio activo a utilizar es importante referirse a las instituciones locales que 
conocen la resistencia adquirida por parte de los insectos por los diferentes productos. 
Enseguida se nombran a titulo de ejemplo unos principios activos utilizados: 
Acefato; Bifentrin; Cipermetrin, Clorpifiros, Endosulfan, Metil pirimifos, Esfenvalerato y muchos 
más. 

Técnica de aplicación del producto 
Con una mala aplicación se reduce la eficacia del tratamiento. Mas del 50% del efecto de un 
buen producto depende de· la modalidad y tiempo de aplicación. Errores en la. técnica de 
aplicación comportan costos directos relacionados a los gastos para la compra del insecticida, y 
costos indirectos para el daño de la plaga no controlada en el cultivo. Además hay costos 
ambientales que no se cuantifican, que pero son igualmente importantes. 

Las hojas de las plantas de brasicas contienen gran cantidad de cera. Es recomendable que se 
utilice adherente en la aplicación para lograr una mejor cobertura y persistencia. 
La mayorla de gusanos viven en el envés de las hojas; por esto es importante bañar 

completamente esta parte y obtener la mejor cobertura posible. Con boquillas hidráulicas en 
bombas de mochila y de motor se tienen buenos resultados. Las fumigadoras electrostáticas 
aumentan la cobertura del plaguicida, al mismo tiempo que disminuyen la cantidad de 
insecticida usado. 
El programa de dos aplicaciones de insecticidas semanales puede favorecer la resistencia, 
inclusive a B.thuringiensis. 
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Polillas de la papa 
Tesia solanivora (polilla guatemalteca); Pthorimea operculella (tomineja) 
Lepidópteros 

Se dedica una parte especial a la Tesia solanifera porque es el lepidóptero que afecta el cultivo 
más importante de Cundinamarca. 

Daños 
La tesia escarba galerías en el tubero. La tomineja en diferentes órganos de la planta. 
En las galerías abiertas por las larvas se producen infecciones de hongos y bacterias del suelo, 
que ocasionan la pudrición de la patata. Los adultos ovidepositan en los tuberos para semilla. 

Control 

a) Medidas preventivas 

Rotación de cultivos. Utilizar parcelas sin siembras anteriores de papas o solanáceas en 
general 
Semilla seleccionada y tratadas con baculovirus o insecticidas (Lorsban); 
Emplear patatas de siembra libres de polillas. 
Sembrar profundo, aporcar alto para alejar los tubero de los insectos 
Mantener el suelo bien regado y sin malas hierbas. 
Emplear trampas con feromonas para el control de los adultos. 
Desinfectar los locales de almacenamiento. 
Almacenar bajo luz difusa 
Retirar lo antes posible la patata del campo. 
Utilizar sacos nuevos; 
Promover la presencia de enemigos naturales evitando un uso inadecuado de los 
insecticidas; 
Trampas de luz 
Trampas de feromonas para evaluar presencia y densidad de la polilla 
Cosechar la papa a tiempo; 
Destruir los residuos de cosecha. 

b) Control biológico 
Existen diferentes enemigos naturales de la Polilla guatemalteca. Entre ellos los más estudiados 
son: Copidosoma koehleri ( Himenoptera: Encyrtidae); Trigrogramma lopezandinensis ( 
Himenoptera: Trichogrammatidae). 

A nivel microbiológicos existen el Metarrhizium anisopliae, Beauveria bassiana y Phaecilomyces 
lilacinus. En pruebas experimentales ( Angaritas y Barajas, 1996) con la especie de papa 
Solanum phureja, variedad yema de huevo, no lograron resultados apreciables. Solamente 
Bacillus Thuringiensis obtuvo resultados comparables con el control químico ( Triflumuron) 

Para la semilla Corpoica recomienda el tratamiento con Baculovirus phthorimacea, que 
controla Tesia hasta por 60 días. Además se están investigando sistemas de tratamientos con 
el mismo producto eficaces en el campo. Existe el peligro de desarrollo de resistencia . 

. c) Control químico 

El utilizo excesivos de insecticidas esta' incrementando los costos de producción, reducción de 
los rendimientos agrícolas, perdida de valor comercial de los predios. 
Según la Universidad Nacional de Colombia se gastan mas de 400 millones de USO/año en el 
control de plagas en la papa. 
Existen una serie de errores a nivel de selección de los principios activos, tiempos y modalidad 
que reducen la eficiencia de la aplicación y dañan la actividad de los enemigos naturales. 
ICA registra 6 principios activos para el control de Tesia Profenofos; Clorpirofos; Pyridafention; 

Acefato; Tricloron; Clorpirifos. En la publicación de Fedepapa del 2003, todavía no se conoce la 
eficacia de estos plaguicidas en el control del lepidóptero. 
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Trips 
Thrips tabaci; Frankliniella occidentalis 
(Thysanoptera: Thripidae) 
Brócoli, lechuga, tomate y las hortalizas en general. 

Hospederos 

- . .Pá ina':IE7rle'.1'15 

Se pueden encontrar trips en casi cualquier planta cultivada o malezas localizadas en los 
márgenes del cultivo. Los trips prefieren cebolla, ajo y plantas relacionadas, auque también 
atacan los demás cultivos como brasicas, pimiento, berenjena, pepino, judlas, calabacín, 
melón, sandia, tomate algodón, apio de rama, frijoles y-piña. Ocasionan daños también en 
frutales y ornamentales 

Daños 
Larvas y adultos pican y succionan el contenido celular. Las hojas toman un color plateado. La 
savia favorece ataques de hongos comprometiendo el valor comercial del producto 
Se trata de una de las plagas que causa mayor daño al cultivo de la lechuga, pues es 
transmisora del virus del bronceado del tomate (TSWV). La importancia de los daños directos 
(ocasionados por las picaduras y las hendiduras de puestas) depende del nivel poblacional del 
insecto 
Normalmente el principal daño que ocasiona al cultivo es el indirecto, transmitiendo el virus 
TSWV. La presencia de este virus provoca necrosis foliares en las plantas, que rápidamente 
acaban muriendo. 

Prácticas de MIP para el control de trips: 

a)Muestreo y umbral económico: 

La presencia de trips es fácilmente controlable. Los adultos pueden ser monitoreados usando 
trampas pegajosas (color amarillo, blanco o azul). Utilizar trampas para detectar la presencia 
de los primeros individuos. 
El monitoreo comercial de los trips se hace inspeccionando las plantas individualmente en el 
campo. La revisión se debe concentrar en las hojas nuevas. 
En América del Norte, productores de cebolla hacen un muestreo de hasta 50 plantas por 
campo, revisando 5 plantas por sitio. Los bordes del cultivo se deben revisar por separado. En 
general, al inicio de la infestación se encuentran mas trips en los bordes que en el centro del 
cultivo. 

Umbral económico 
Existen muchas recomendaciones para el nivel crítico de trips . Los umbrales económicos se 
deben validar en cada área geográfica, teniendo en cuenta las condiciones ambientales, las 
perdidas y costo de las medidas de control y el precio del producto en el mercado. 
En Honduras, para pequenos productores de cebolla, el nivel critico recomendado es de un 
20% de las plantas infestadas con trips. 

b) Control biológico 

Existen muchos enemigos naturales que ayudan a controlar los trips en el campo: 

Depredadores 

Entomopatogenos 

: Amblydeyus barkeri; Amblydeyus cucumeris ( acares); Orius 
albidipennis, 

Orius laevigatus; Orius mayusculus 
: Verticillium lecanii 

En condición de invernadero el A. Barkeri resulta el más adaptado 

Los enemigos naturales raramente logran mantener las poblaciones de trips por debajo de los 
niveles criticas cuando las condiciones naturales son favorables a su desarrollo. Además el uso 
intensivo de plaguicidas limita la actividad de estos insectos. Resulta efectivo sembrar en los 
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márgenes de la parcela algunas plantas hospederas de enemigos naturales como es el caso de 
las habas o alcachofas. · 
Existen formulados a base de Verticillium lecanii y productos a base de sales potasicas de 
ácidos grasos. 

c) Métodos de prevención culturales 

Estación de siembra 
En la mayoría de casos, los trips no son problema en la estación lluviosa ya que la lluvia lava 
los pequeños insectos de la planta. Al final de la estación seca las poblaciones de trips es 
máxima. 
Desplazar los cultivos en el tiempo para no coincidir, fundamentalmente en las primeras fases 
vegetativas, con poblaciones altas de trips. 
En algunos lugares es mejor no sembrar en época seca porque el control de los trips es casi 
imposible. 
Irrigación 
El riego es muy importante para el control de trips. En algunos lugares, como Australia, los 
agricultores usan riego aéreo para simular lluvia. Aún más importante es mante11er agua 
disponible durante toda la estación. Si los cultivos están bajo estrés de· agua, el daño de. los trips 
es mayor debido a que las plantas pierden gran cantidad de llquidos por los tejidos dañados. 
También un buen régimen de fertilización puede ayudar a reducir el impacto .de los trips en la 
planta. 
Lugar del cultivo 
Los trips no son buenos voladores, pero recorren grandes distancias por medio del aire. Los 
cultivos jóvenes deben sembrarse en áreas protegidas del viento para que los trips tengan 
mayor dificultad en encontrarlos. 
Transplante 
Las siembras directas prolongan el tiempo del cultivo en el campo y su susceptibilidad al daño 
de trips. Si el cultivo se va a trasplantar, los semilleros deben estar lejos de donde se va a 
sembrar el cultivo y de los campos viejos. Es muy importante que las plántulas estén libres de 
trips al momento del trasplante. 

Evitar el uso de material vegetal contaminado. 
Limpieza de la malezas hospederas y desechos de cosecha 
Los residuos de cosecha y las plantas viejas son una buena fuente de infestación. Se tiene que 
eliminar y destruir todas las plantas no cosechadas y eliminar las malezas y restos vegetales 
antes de la plantación .. 
Mallas en los invernaderos ( barreras físicas) 
En invernaderos colocar mallas para evitar la entrada de trips lechuga 
Resistencia varietal 

d) Control químico 

Monitoreo de la población 
En esta sentido el monitoreo de la infestación para definir la entidad y localización es muy 
importante. 
Una vez superado el nivel poblacional de trips tolerado por el cultivo ( umbral económico) se 
procederá a la lucha química, teniendo en cuenta la residualidad a la cosecha y la aparición de 
resistencias en la plaga. 

Principios activos 
Entre los principios activos utilizados para el brócoli están: Formentanato, Aceite de Verano; 
Metiocarb; Fenitrotion; Cipermetrin. 
Es importante rotar los principios activos para evitar resistencia. Metiocarb ya ha désarrollado 
resistencia. Todos estos productos reducen la población de enemigos naturales de los trips y 
van utilizados solamente cuando necesario, con dosis y metodología de aplicación adecuada. 
La cónsulencia con las instituciones locales de investigación es importante. 

Técnicas de Aplicación 
Valen las mismas recomendaciones generales descriptas para los lepidópteros. 

Me ~roindustria1Bo otá-Cundinamarca Jun102005 

~fil§] 



. ¿ 

Las larvas se encuentran en las plantas; las ninfas en el suelo y los adultos se encuentran en 
todo lado. 
Es importante alcanzar el envés de las hojas y controlar la plaga desde el inicio de la infestación 
( monitoreo). 
Las aplicaciones de alta presión y volúmenes de agua grandes mejoran la eficiencia. 

Si las poblaciones de trips son muy elevadas, será necesario realizar dos tratamientos 
distanciados de 5 días para romper el ciclo, teniendo en cuenta que las fases de huevo y ninfa 
no van a ser afectadas por el primer tratamiento y necesitan unos días para emerger. 

Mosca blanca: 
Trialeurodes vaporariorum 
( Homoptera; Aleyrodidae) 

Afecta mucho las solanáceas (tomate) 

Daños 

Los daños directos 
Amarillamientos y debilitamiento de las plantas, ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, 
absorbiendo la savia de las hojas. 

Los daños indirectos 
- Proliferación de negrilla sobre la melaza producida en la alimentación, manchando y 
depreciando los frutos y 

dificultando el normal desarrollo de las plantas 
- Transmisión de virus. Trialeurodes vaporariorun es transmisora del virus del amarillamiento en 
solanáceas y 
curbitáceas. 

Prácticas MIP para el control de la mosca blanca 

a) Medidas preventivas: 
- Eliminación de fuentes de inóculos como malezas y restos de cultivos 
- No sembrar cerca de cultivos afectados por la plaga 
- Eliminar los brotes y residuos al final del cultivo 
- Favorecer las poblaciones de enemigos naturales 
- En los invernaderos poner mallas protectoras 
- Colocación de trampas pegajosas amarillas 
- Se utiliza un plástico antivirus y trampas. 

b) Control biológico 

Principales parásitos de larvas de mosca blanca: 

Fauna auxiliar: 
Encarsia formosa, Encarsia transvena, Encarsia lutea, Encarsia tricolor, Cyrtopeltis tenuis. 
El coccinélido D. pusillus y otros himenópteros y hemíptero 
Fauna auxiliar empleada en sueltas: Encarsia formosa, Eretmocerus californicus. 
Una vez que la plaga aparece se puede hacer el control biológico mediante enemigos naturales 
como Encarsia formosa y Amitus fuscipennis. 

c) Extractos de plantas 

Se puede fumigar con fermentado, hidrolado de helecho macho o hidrolado de albahaca. 
Además se puede utilizar aceite de higüerillo o aceite de palma africana. 
Rotenona o piretrina son bastante efectivos 
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d) Control químico 

El control químico es dificil por la rapidez del insecto a desarrollar resistencia. 
Es necesario consultar localmente los principios activos que no comportan resistencia y 
respectar las reglas generales de utilizo de los pesticidas para reducir las cantidades según las 
normas de las buenas prácticas agrícolas. Los principios activos que se utilizan para el control 
de la mosca blanca son muchos: En seguida se nombran algunos: 
Piribaden; Alfa cipermetrina; Teflubenzuron; Piriproxifen Aceite de verano; Amitraz; Bifentrin; 
Buprofezin; Metil pirimifos; Clorpirifos; Esfenvalerado; Fenpropatrin; Flucitrinato; lmidacloprid; 

Los productos van aplicados mojando muy bien la planta; rotando los principios activos 
utilizados y realizando los tratamientos al inicio y final del dia. 

Afidos 
Aphis gossypii y Myzus persicae Tomate 
Mizus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Rhopalosiphum spp. Papa 

Son las especies más comunes y abundantes .. Forman colonias que se dispersan en el 
invernadero. Las formas ápteras de Aphis presentan sifones negros en el cuerpo verde o 
amarillento, mientras que las de Myzus son completamente verdes 

Daños 
Similares a la mosca blanca 

Prácticas MIP para el control de afidos 

a) Medidas oreventivas y prácticas culturales. 

Similares a mosca blanca 
Uso de semilla sana 

b) Control biológico 
Favorecer los enemigos naturales de los afidos 
Cuidar de no matar estos predadores con un uso no adecuado de los insecticidas 

Depredadores 
Larvas y adultos de Neuropteros ( Chrysoperla carnea; Chrisopa formosa); Coleopterros 
coccinelidos (Coccinella septempuntada); Dipteros e Himenopteros. 
Las mariquitas, adultos y larvas son depredadores muy eficientes. Una larva de mariquita 
puede comer 400 
afidos en 20 días. Además de este coleóptero, muchas avispas se nutren de afidos. 

Parasitoides 
Aphidius colemani y el hongo entomopatogeno Verticillium lecanii 

c) Control con extracto de plantas 

Hidrolado o fermentado de ortiga. 
Insecticidas naturales 

d) Control guimico 
Valen las mismas recomendaciones dadas para las demás categorías de insectos. Los 
principios activos son los mismos de los insectos chupadores. Es importante consultar las 
instituciones locales para la identificación de los principios activos a utilizar dato muchos afidos 
han desarrollado resistencia. 
Acetato, etiofencarb, fosfamidon, imidacloprid; metamidofos; pirimicard; malathion; metomilo; 
piretroides. 

Me~roindustr.ia1Bo~~ ~ ~eJunio2005 
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Para Mizus persicae el umbral económico en otras áreas varia desde un 3% a un 10% de brotes 
atacados. 

Minadores de las hojas: 
Liriomyza spp 
(Díptera: Agromyzidae) 

Daños 
Las hembras depositan los huevos en el tejido de las hojas jóvenes. La larva se alimenta 
escarbando galerías en las hojas. Se trata de una plaga muy polífaga y peligrosa. 
Labran galerías en las hojas, dentro de las cuales hacen las mudas en larva y ninfa. 
Los frutos y los tallos no se ven afectados. 
Si el ataque de la plaga es muy fuerte la planta queda debilitada. Puede quedar sin hojas en los 
casos mas graves. 

Prácticas MIP para el control de minadores 

a) Métodos preventivos y técnicas culturales· 
-Eliminación de malas hierbas y restos de cultivo . 

. -En fuertes ataques, eliminar y. destruir las hojas bajas de la planta en tomate y de las ciernas 
hortalizas. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 
-Colocación de mallas en las bandas del invernadero. 

b) Control biológico 
-Especies parasitoides autóctonas: Diglyphus isaea, Diglyphus minoeus, Diglyphus 
crassinervis, 
-Especies parasitoides empleadas en sueltas: Diglyphus isaea. 

c) Productos orgánicos 
Espolveo de ceniza de eucalipto en las hojas 

d) Control químico 
Valen las mismas consideraciones anteriores. Algunos productos indicados son: 
Aceite de verano; Pyrazofos Abamectina; Metidation + Piridafention , Confidor; Acetato. 
La aplicación debe ser hecha mojando bien la hoja 

ANEXOS 

Cuadro N. 
Productos ecológico y orgánico para et control de patógenos en la lechuga en 

invernaderos 

Patógeno Nombre científico Productos de control oraánicos 
Placas 
Pulgones Mizus persicae Azadirachtina; Acido silicico; Vertici11ium 

lecanii; Aohideletes aohidimiza 
Gusano del suelo Agrostis ipsllon Acidos grasos; Heterorhabditis spp.; 

Metarrhizium anisonliae 
Nematodos Aphelenchus spp Acidos grasos; Azadirachtina; 

Paecilomvces snn 
Nematodos Meleodogyne spp Acidos grasos; Azadirachtina; 

Pasteueria penetrans 
Moluscos. babosas Deroceras reticulada Phasmarhabditus sp 

Albaspidina 

Mildiu Bremia lactucae Hidroxido cuprico 
Aohanocladium album 
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Pudrición de la parte basal Botrytis cinerea Oxicloruro de cobre 
Tilletiopsis spp 
Bacillus snn 

Mildiu pulvurulento Oidium Azufre; Aphanocladium album; 
Streotomvces arisodviridis 

Pudrición blanda Sclerotinia sclerotiorum Tricoderrna lignorum; Laetisaria spp.; 
Burkholderia snn 

Fuente: lnvest1 ación convenio Ma -llCA Ecuador g g . 

Costos de producción para COLIFLOR ECOLÓGICO a campo abierto 
Área de producción 5,000 m2. Ciclo producción: 3 meses Ciclos de producción/ año: 4 

INVERSIONES 

ACTIVOS Inversión Deprecia ció 
Total n I anual 

Tierra 
Invernadero l estructura) 
Plástico v emolasticado 
Bomba de rieao 700,000 14 000 
Rieao 2,708,303 541,661 
Motocultor . o o 
Canastas 1,278,148 85,210 
Fertilización inicial 1,580,000 79,000 
Infraestructuras administrativas o o 
Acolchados 1,500,000 1,500,000 
Otros o o 
TOTAL 7,766,451 2,219,870 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Costos Fiios Costos Variables 
Rubro Monto Rubro Monto 

Pesosf2,000 mas 
Mano de obra 12,253,332 Plántulas 1,895,833 
Arriendo tierra 600,000 Transporte 920,000 
Arriendo motocultor 1,200 000 Emnaaue {stikers +bolsas) 3,833,333 
Energía y combustible 500,000 Fertilizantes orgánico. (Vr 4,814,333 

anual/1, 11 O m2l 
Impuesto predial o Control plagas y enferm .. (Vr 4,700,640 

anual/1, 11 O m2\ 
Asesoría"Técnica 720,000 o 
Gastos administrativos 1,200.000 Acolchados o 
Deoreciación 2,219,870 Análisis de suelo 192 000 
Mantenimiento (0/o a'ctivos fiios) 259,532 Otros o 
TOTAL 18,317,194 16,356,140 

Costo total Producción vendible Costo/Kg Precio de venta Ingresos 
Pesos Prevista:Kgs Pesos medio/Kg totales:Pesos 

Pesos 
35,308,874 60,938 545 806 49,088,542 

Concepto Pesos/año Pesos f unidad 
lnaresos oor venta 49,088,542 806 
Costos de oroducción 35 308,874 523 
Costos financieros 1,579,178 25 
Result. antes de imouestos 9,746,062 217 
lmouestos 10º/c 779,685 13 

Mamen neto 8,966,377 204 
Fuente. Centro de lnvest1gae16n y Asesorias Agroindustnales 

~~ ·nd stri IB otá.Cundinamarc ____ Junio2005 
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Costos de producción para LECHUGA A CAMPO ABIERTO 
Ciclos de producción I año: 7 Area de producción 2,000 m2. Ciclo producción: 2 meses 

INVERSIONES 
ACTIVOS Inversión Deprecia ció 

Total n (anual 
Tierra 

Invernadero (estructura) 
Plástico v emolasticado 
Bomba de rieao 3,000,000 300 000 
Rieao 3,744,416 748,883 
Motocultor o o 
Canastas 2,741,041 182,736 
Fertillzación inicial 1,200,000 60,000 
Infraestructuras administrativas o o 
Alcochados 700,000 o 
Otros o o 
TOTAL 11,385,457 1,291,619 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Costos F"' l]OS c ostos Variab es 
Rubro Monto Rubro Monto 

Pesos/2,000 mis 
Mano de obra 16,581.295 Plántulas 4, 149,200 
Arriendo tierra 240,000 Transporte 3.680.000 
Arriendo motocultor 1,200.000 
Eneraia v combustible 300,000 Emoaque stikers + bolsas) 5,198.673 
lmnuesto oredial o Fertiliz. 1\i r anual/1, 110 m2\ 4 096,950 
Asesoría Técnica 2,600,000 Aaroau. Vr anual/1, 110 m2\ 1,200,000 
Gastos administrativos 1.800,000 Acolchados 416.000 
Deoreciación 1,291,619 Análisis de suelo 160,000 
Mantenimiento (o/o activos fiios) 345 777 Otros o 
TOTAL 31,930,848 18,901,323 

Costo total Producción vendible Costo/unidad Precio de venta Ingresos 
Pesos Prevista: Unidades Pesos medio/unidad totales:Pesos 

Pesos 
43,260,014 136 924 262 469 70,121,480 

Conceoto Pesos/año Pesos/unidad 
lnaresos oor venta 70,121,480 69 
Costos de oroducción 43,260,014 262 
Costos financieros 2,315.043 15 
Result. antes de impuestos 21,040,349 168 
lmouestos 10°/o 1,683,228 11.66 

Margen neto 19,357,121 168 
Fuente. Centro de tnvest1gac16n y Asesonas Agroindustna!es 

~;!P~~olá-Cundinamarca ,Junio:2005 
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Costos de producción para LECHUGA LISA BAJO INVERNADERO 
Ciclos de producción/ año: 9 Área de producción 2,000 m2. Ciclo producción: 1.5 meses 

INVERSIONES 

ACTIVOS Inversión Deprecia ció 
Total n I anual 

Tierra 
Invernadero (estructura) 12, 144,000 2,024,000 
Plástico y emptasticado 6,648,000 3,324,000 
Bomba de rieqo 3,000,000 300,000 
Rieqo 9,571,744 1,914,349 
Motocultor o o 
Canastas 3.404,323 226,955 
Fertilización inicial 1,530,000 76 500 
Infraestructuras administrativas o o 
Al cachados 700,000 o 
Otros o o 
TOTAL 36,998,057 7,865,804 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
c F"' os os 110$ C t V . bl os os aria es 
Rubro Monto Rubro Monto 

Pesos/2,000 mts 
Mano de obra 16,581,295 Plántulas 7,610 193 
Arriendo tierra 240,000 Transoorte 6,900,000 
Arriendo motocultor 1,200,000 
Eneraia v combustible 300,000 Emoaaue (stikers +bolsas) 10,690 834 
lmouesto oredial o Fertiliz. (Vr anual/1, 110 m2l 5.462,600 
Asesoría Técnica 2,600,000 Aaroau .. (Vr anual/1, 110 m2l 4 000,000 
Gastos administrativos 1,800,000 Acolchados 416,000 
Deoreciación 7,865,804 Análisis de suelo 160,000 
Mantenimiento (o/o activos fijos) 1,343,750 Otros o 
TOTAL 31,930,848 35,240, 127 

Costo total Producción vendible Costo I unidad Precio de venta Ingresos totales: 
Pesos Prevista: Unidades Pesos medio /unidad pesos 

Pesos 
67,170,975 270,747 242 429 116,348,140 

Concepto Pesos/ año Pesos I unidad 
lnQresos por venta 116,348,140 449.66 
Costos de producción 67,170,975 222.17 
Costos financieros 5,642,205 19.58 
Gastos de comercialización 1.5°/o 5,817.407 22.48 

Result. antes de impuestos 37,717,553 185.43 
lmouestos 5°/o 3,017,404 11.66 
MarQen neto 34,700,149 173.77 
Fuente: Centro de lnvest1gaC16n y Asesonas Agromdustriales 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN BRÓCOLI ORGÁNICO 

El costo del aramo de semilla es de $155. 
CONCEPTO Cama 10 m2 Ciclo/ kilo brócoli 
Camas de 1 O m2 
Distancia de siembra: 40 cms 
Duración ciclo: 14 semanas 
Ciclos oor año: 4 
Planlas M2: 7 
Producción kilos/cama: 18 
Total inversiones campo $7533491 $209.26 

Costos fiios Cama 10 m2 Ciclo/ kilo brócoli 
Obreros/m2/año $2451 $340.41 
Arriendo motocultor $120 $16.66 
.Eneraia v combustible $100 $13.88 
·1mouesto oredial $50 $6.94 
Asesoría técnica $144 $20.00 
Gastos Administrativos $240 $33.33 
Depreciación $439 $60.97 
Gastos Mantenimiento $50 $6.94 
Tolal $499.13 
Costos variables Cama 10 m2 Ciclo/kilo brócoti 
Plántulas $224 $33.00 
Transportes $184 $25.55 
Fertilizantes orqánico $825 $114.58 
Control sanitario $940 $130.55 
Análisis suelo $38 $5.27 
Total $308.95 

Cama 10 m2 Ciclo/ kilo brócoli 
$5876 $816.11 

lnoresos Cama 10 m2 Ciclo/ kilo brócoli 
Calidad Extra (>500 orms): 15°/o $1802 $250.27 
Calidad 1(400-500 armsl: 40% $3844 $533.80 
Calidad 11 (300-400 orms): 20% $1281 $177.92 
Calidad 111(<300 orms): 15°/o $601 $83.47 
Total inqresos $7528 $1045.55 

lnaresos·earesos Cama 10 m2 Ciclo/ kilo brócoli 
Por ventas $7528 $1045.55 
Costos oroducción $5876 $816.11 
Costos financieros $310 $43.05 
Resultado antes impuestos $1025 $142.36 
Impuestos sobre resultados $82 $11.38 
Resultado neto $9450 $1312.5 . No se tiene en cuenta ingresos por tallos y ho¡as por factores culturales de consumo a nivel pais . 
Fuente CIA Ltda 
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AGENDA DE LA MISION DEL "MEGAPROYECTO AGROINDUSTRIAL" CAF-CCB-ECA 

Lunes 28 

9;00 a.m.RounJ6n do trabajo 
CCB·ECA. lnstetad6n y Contexto 

Megaprayedo. Responsable: 
Jorge Cerulle. En CCB 

Almm!IZO 

Raunlón Socnrtarfa do 
Agrkullura- VRPA (Uso de suelo, 

estadicas de producción, 
car16grafie .. ) 

4:30 Reunión Centnil Mayorlsta 
y Mlnlsterfo de Agricultura. 

Responsable. Esperanza 
Granados. 

Lunl!t7 

Vlslete Cahlpay. FollaJe•. Zona 
de Curuvos. Reunión Umat.9-

Secretaria de agflcufture 

Almuerzo. 

J:OO Reunión Corpolca. 
Reponsable. Sel'!or Gustavo 

Gerda. Tibabttele. 

Tematlca: Producción Agricola 
Febrero 28 al 14 de' Marzo 

Experto· Piero DI Glacfnto 
M1ru111 Mlereoht• 2 

7:30 Reunión Mesa do 

8:30 Reunión Empresarios. 
arometlcas. CCB sede 
Cedritos. Responsebh! 

!na LTOA. AndlnB Food. En Alejandro Prieto. Coordinador 
cea. Sala 3 Submesa- Cerce (Secretarla 

de 11gricul1t1ra, Unlversided 

10:30 Reunión: empresarios. Nedonal, Fundedón Humbon, 
~reMriosl CI Americana. Responsable. 

Jacobo Mern:lez. En CCB. 

Almuerzo Atmuerzo 
2:00 Reunión empresas e 

Instituciones Proctudores de 
Papa. Responsable. Hedor 

2:00 Reunión Unlversld11d vmarem. seacteflo tecnlco 
Javeriana. Responsable: del Consejo de 121 Papa. 

Juan MariaAndracle. (Fedepepa. Cevipapa. 
Secretarla de 

egrlcuttum,Corpoica, Une!, 
Productores. Exportadores) 

M1rte1 8 Mlereolos 1 . 

8:00 Visita zon11s Agrtcolas 
de la Ramada. CAR. 

Reunión de Trsbajo CCB- Responsable. Cñstobal 
ECA Ollveroll -CAR 

Almuerzo. 
2:00 Reunión. ICA-APHIS· 

CEF. Atosentterto. Vista Sutiachoque. Cultivos de 
Responsable. Carrito . duraznos. Responsable. 

E"'°""Y. Secretaria de Agricuflura. 

4:30 Reunión empresario. 
Don Productivo. Gulnermo 

Cortez. En CCB. Sala 1. 

Jueve1 3 

7:00 RetJni6n Mesa do 
competitividad sumepaz- Tema 

Frutales Export11blos. 
Responsable. Pi1M Atraro. 

COOl'dinador Mesa. En 
Fusagnsuge. 

Visites t1 cuflivos de Frutalu 
Exotlcos en Granada-Sltvanle. 
(Umeta-Alcatdie y empresas) 

Jue'tlts 10 
Reunión MeS8 Com~itMdad 

Sabana Centro. 
Tema:Hortallzes. (Secretaria 

de Agñcunura, Umales, 
Corpolce, AsohofÑcol, Sena, U 
Tadeo Lozano. Cooperativas, 
ProdudOn!s) En Cala. Colegio 
Oeperlamental de Cota, Auta 

Mexlma. CBlle 12 # 4-18 en el 
Centro (Al lado da la PoQcie) 

11;{)0 visll.1111 Simls S.A. 
Resposeble. Set\or Gu!llermo 
Cavafier .. 

Almuerzo 

2:30 Visita a Sem!Ras Arroyavc. 
Responsable. Senor Oñando 

Arguello. 

4:00 Visita cultivos. Hortalizas. 
Responsable. Orlando Arguello. 

Vlemes.C SlbldO S 

7:00 a.m. Cido de 
Conferencias "'Logistlca 
pnra la Exportación y Reunión empresa 

Gastlón da 111 producción INA Uda. 
Agricola R. CCB 

Almuerzo Almuerzo 

2:30 Reunión Productos 
Reunión Plan 

Org11nlcos· Cea Maestro de 
ResponSBble. Diana Abasledmlento. 

Carofina Meto. 

Vltme!l 11 Lunes 1.c 

9:00 Reunión Centro de 
fnvestlgadón de le Jorge 

Tadeo Lozano. 
Reunión de lrebafo 

ECA-CCB 
Responsable. Alexander 

Coornan. 

Almuerzo 

Reunión de lmbajo 
ECA-CCa 

Reunión de lrabajo ECA-
CCB Presentación, 

Resuhados Agernia. 
Direcdón CCB. 
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