
















1 
 

 

 

ASISTENCIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL 

SISTEMA PRODUCTIVO DE ZANAHORIA (Daucus carota), INTEGRANDO LA 

METODOLOGIA PARTICIPATIVA (PIPA) EN EL MUNICIPIO DE 

VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHN FREDDY SABOYÁ ACOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIA 

INGENIERÍA AGRONÓMICA 

FACATATIVÁ 

2017 

  



2 
 

 

ASISTENCIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL 

SISTEMA PRODUCTIVO DE ZANAHORIA (Daucus carota), INTEGRANDO LA 

METODOLOGIA PARTICIPATIVA (PIPA) EN EL MUNICIPIO DE 

VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHN FREDDY SABOYÁ ACOSTA 

 

 

 

 

 

ING. ERIC OSORIO OLEA 

 

 

 

 

 

 

JULIO RICARDO GALINDO PACHECO 

ASESOR EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD CIENCIA AGROPECUARIAS 

INGENIERÍA AGRONÓMICA  

EXTENSIÓN DE FACATATIVÁ 

2017 

 

 



3 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facatativá, Cundinamarca, 24 de noviembre de 2017 



4 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La transferencia de tecnologías a los productores del municipio de Villapinzón ha sido 

limitada en temas relacionados con las hortalizas específicamente en zanahoria, razón por la 

cual los productores carecen de información actualizada respecto variedades o híbridos, 

control eficiente de plagas y enfermedades, y conocimiento previo sobre la importancia de 

los planes de fertilización partiendo del análisis de suelos. Bajo esta premisa el objetivo 

planteado para el presente trabajo fue promover la adopción de nuevas tecnologías en los 

productores de zanahoria (Daucus carota L.), a partir, de la implementación de la parcela de 

investigación participativa agrícola (PIPA) en el municipio de Villapinzón Cundinamarca.  

Para desarrollar el objeto se realizó la evaluación y seguimiento a la parcela (PIPA, se 

comparó el manejo del cultivo de zanahoria Corredor Tecnológico Agroindustrial (CTA) 

comparado con el manejo tradicional que habitualmente realizan los productores, evaluando 

además el comportamiento en la zona de los híbridos Gema F1, Sirkana, y Chantenay Royal 

Variedad que se maneja convencionalmente. Se realizaron visitas seguimiento finca para 

verificar la implementación de nuevas práctica y tecnologías es sus predios. Se obtuvo para 

el manejo CTA un control de plagas y enfermedades acordes a los monitoreos y las BPA, 

con diferencia del manejo tradicional con aplicaciones calendario y con una ventaja de 

receptividad en implementación de las BPA, lo que indicó las ventajas del uso de productos 

biológicos y de los monitoreos antes de efectuar una aplicación; además de 10 visitas 

seguimiento finca 8 productores implementaron EPP´s, 7 implementaron el orden y aseo de 

la bodega y 5 realizaron el triple lavado de sus envases.  

Palabras clave: Manejo tradicional, Cultivo de zanahoria, monitoreo de plagas y 

enfermedades, parcela investigativa, Buenas Prácticas Agrícolas, capacitaciones, 

transferencia de tecnología, variedades, híbridos. 
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ABSTRACT 

 

The transfer of technology to producers in the municipality of Villapinzón has been limited 

in topics related to the vegetables specifically in carrot, Under this premise, the objective of 

this work was to promote the adoption of new technologies in the producers of carrot (Daucus 

carota L). starting with the implementation Agricultural participatory research plot (PIPA) 

in the municipality of Villapinzón Cundinamarca. 

To develop the object was carried out the evaluation and follow up to the plot (PIPA), We 

compared the carrot crop management of Corredor Tecnológico Agroindustrial (CTA) 

compared with the traditional management that producers usually make, also evaluating the 

behavior in the area of the hybrids Gema F1, Sirkana, and Chantenay Royal variety that is 

handled conventionally. Visits follow up farm were carried out to verify the implementation 

of new practices and technologies is their farms. We obtained for the CTA management a 

control of pests and diseases in accordance with the monitoring and the GAP, in contrast to 

the traditional management with applications calendar and with an advantage of receptivity 

in implementation of the GAP, which indicated the advantages of the use of biological 

products and monitoring before making an application. In addition to 10 visits tracking farms, 

8 producers implemented EPP´s, 7 implemented the order and cleanliness of the winery and 

5 carried out the triple washing of their packaging. 

 

Key words: Traditional management, Carrot cultivation, pest and disease monitoring, 

research plot, Good Agricultural Practices, training, technology transfer, varieties and 

hybrids. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La asistencia técnica rural agropecuaria es un servicio que debe prestar todos los municipios 

a pequeños y medianos productores con el fin de mejorar las condiciones agropecuarias del 

municipio, aumentando la producción y rentabilidad, capacitando y transfiriendo tecnología 

y nuevas prácticas tanto agrícolas como pecuarias que permitan realizar una producción 

sostenible en el tiempo (Lesmes, 2013). 

Es por ello que el cultivo de hortalizas, específicamente el cultivo de zanahoria forma parte 

de la economía de pequeños y medianos productores del país; Según el Ministerio de 

agricultura (2004), en Colombia la Zanahoria (Daucus carota) ocupa uno de los cinco 

primeros lugares de importancia dentro de las hortalizas, por el área cultivada al año, por los 

volúmenes que se comercializan y por el número importante de familias, aproximadamente 

2.809 que se benefician de su producción.    

Por tal motivo la transferencia de tecnologías en los sistemas productivos de hortalizas cobra 

mayor importancia, al favorecer la competitividad de los productos cosechados, desarrolla 

mejores productos con menores costos, se obtienen alternativas para el control fitosanitario 

del cultivo, y genera nuevas opciones de implementación de materiales vegetales, que en su 

momento se sometieron a una investigación y son relativamente productivos y ventajosos 

ante los convencionales. 

El material híbrido de cualquier especie es el resultante de programas de mejoramiento 

genético vegetal bien establecido y utilizado para muchos cultivos, ya sean cereales, 

leguminosas, hortalizas u ornamentales. Desde su introducción hace casi 100 años, los 

materiales híbridos están siendo utilizados de manera creciente en términos globales (Peske, 

2011).   

Existen proyectos encaminados a la transferencia de tecnologías en el campo colombiano, en 

este caso más específicamente en el departamento de Cundinamarca, proyectos que toman 

como punto de partida las investigaciones efectuadas en los principales sistemas productivos 

de hortalizas como: (Cebolla rama, Cebolla bulbo, Zanahoria y Arveja), y los promueven                                                                      

a los pequeños y medianos productores que se dedican a la producción de hortalizas. 

El corredor tecnológico agroindustrial (CTA) Bogotá Cundinamarca, nace de un convenio 

entre la Universidad nacional de Colombia, la alcaldía mayor de Bogotá, gobernación de 

Cundinamarca y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), 

quienes tiene como eje principal la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica 

en el sector agropecuario y agroindustrial, con el fin de mejorar las condiciones de 

productividad y competitividad de la economía rural de Bogotá y Cundinamarca. 

Es claro que cada municipio presenta su forma de producción para cada cultivo, ya sea por 

sus costumbres, conocimiento adquirido por sus vecinos o simplemente por el 
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desconocimiento de nuevas tecnologías, razón por la cual surge esta propuesta de promover 

y transferir tecnologías en los productores de zanahoria del municipio de Villapinzón 

Cundinamarca a partir, de la implementación de la parcela de investigación participativa 

agrícola (PIPA), y así las adopten en sus sistemas productivos para un mayor rendimiento y 

mejores calidades en sus cosechas. 

 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cultivo de Zanahoria se considera como una alternativa agrícola y socioeconómica para 

un amplio número de productores del municipio de Villapinzón (Cundinamarca), quienes 

observan como los ingresos de este cultivo se convierten en una de sus fuentes de desarrollo 

económico junto con la ganadería y cultivos de papa.  

En la actualidad no se ha trabajado con transferencia tecnológica en el cultivo de zanahoria, 

teniendo un déficit en prácticas y manejos poco adecuados por parte de los productores. 

Problemática que repercute en la baja competitividad y por ende menor calidad de sus 

cosechas.  

Es clara la importancia que toma este cultivo en Colombia, al ser parte del consumo en el  

sector industrial, medicinal y culinario;  Ahora bien, según las cifras de la ENA, en 2015 se 

reportó que la producción de zanahoria en el país fue de 164.588 toneladas (t), de donde 

65.178 t correspondieron a la producción en el departamento de “Cundinamarca”, 

equivalente al 39,60 %, seguido por Antioquia, que presentó las 52.640 t, es decir, un 31,98 

%, Boyacá con 28.410 t (17,26 %), Nariño con 17.950 t, (10,91 %), Norte de Santander con 

345 t, (0,21 %) y Santander con 65 t, que correspondieron al 0,04 % (DANE, 2017) 

 Los productores de zanahoria han manejado su cultivo de manera tradicional, por el 

desconocimiento de nuevas tecnologías. Por tal motivo se quiere responder a la pregunta:  

 

¿Los productores de zanahoria que adoptan las nuevas tecnologías propuestas por el Corredor 

Tecnológico Agroindustrial tienen mejores capacidades competitivas en sus predios? 
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3 OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un proyecto de asistencia técnica para la transferencia de nuevas 

tecnologías en el sistema productivo de zanahoria (Daucus carota), integrando la 

metodología participativa (PIPA) en el municipio de Villapinzón Cundinamarca 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Implementar la parcela de investigación participativa agrícola con el cultivo de 

zanahoria, frente al plan de manejo propuesto por el corredor tecnológico 

agroindustrial (CTA) y el manejo tradicional de los productores. 

 

• Efectuar el seguimiento de la PIPA con el cultivo de zanahoria, diferenciando el 

manejo propuesto por el corredor tecnológico agroindustrial (CTA) y el manejo 

Tradicional de los productores, a partir del monitoreo fitosanitario y el monitoreo de 

crecimiento. 

• Capacitar a los productores de zanahoria del Municipio de Villapinzón vinculados al 

proyecto CTA- Hortalizas. 

 

• Verificar la implementación de nuevas tecnologías en los predios de los productores 

de zanahoria vinculados al proyecto corredor tecnológico agroindustrial de Hortalizas 

mediante la asistencia técnica. 
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4 MARCO REFERENCIAL         

4.1  ZANAHORIA 

4.1.1 ORIGEN 

La zanahoria (Daucus carota L.) es perteneciente a la familia Apiaceae, y originaria de 

Asia Menor, donde se halla en estado silvestre. La forma actual de esta, es resultado de 

selecciones iniciadas en el XVII horticultores holandeses. Gracias a su alto contenido de 

vitaminas A, B, y C, es parte importante de la alimentación actual, además de ser 

apreciada por su alto contenido en caroteno precursor de la vitamina A (Maroto, 2008).  

 
Figura 1. Partes de la planta de Zanahoria 

Fuente: (C. A. M Lindman, 1917-1926) 

5.1.2 TAXONOMÍA 

Clasificación botánica: 

Reino: Plantae 

 División: Magnoliophyta 

  Orden: Apiales 

    Familia: Apiaceae 

       Subfamilia: Apioideae 

          Tribu: Scandiceae 

             Subtribu: Daucinae 

                Género: Daucus 

              Especie: Daucus carota L.  1753   

                      Nombre común: Zanahoria (Wikipedia, 2008) 
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4.2 MORFOLOGIA 

4.2.1 Raíz 

La zanahoria tiene una raíz gruesa, con 2-6 cm de diámetro por 12 a 15cm de largo con 

una forma napiforme, aunque su forma y color varía dependiendo de la variedad. La 

raíz anatómicamente está compuesta por el floema en la parte externa y en la parte 

central está el xilema o corazón. El sistema radicular tiene la función de almacenar, 

aunque presentan numerosas raíces secundarias que sirven para absorber nutrientes 

(Tiscornia, 1976). 

4.2.2 Tallo 

Durante la etapa vegetativa se encuentra comprimido al ras del suelo y no se pueden 

observar los entrenudos. La roseta de hojas, se originan de yemas en los nudos. En 

etapa reproductiva, los entrenudos del tallo se crecen y se alargan para el desarrollo de 

la inflorescencia primaria. Una planta puede tener uno o varios tallos florales cuyo alto 

varía entre 60 y 200 cm. El tallo y las ramas son ásperos y pubescentes (Alessandro, 

2013). 

4.2.3   Hojas 

“Las hojas son pubescentes, 2-3 pinnatisectas, con segmentos lobulados o pinnatífidos. 

Los pecíolos son largos, expandidos en la base “(Alessandro, 2013). 

4.2.4   Inflorescencias 

Son umbelas compuestas en la parte terminal del tallo floral. Cada planta tiene una 

umbela primaria, que nace del tallo principal. Las ramificaciones del tallo 

sucesivamente toman el nombre umbelas de segundo, tercero y hasta séptimo orden. 

Una umbela primaria grande puede tener hasta 50 umbélulas, y cada umbélula contener 

hasta 50 flores (Alessandro, 2013). 

4.2.5 Flores 

Las flores de zanahoria son pequeñas, hermafroditas, de color blancas, o blancas con 

tonalidades verdes o púrpuras. Cada una de ellas con 5 sépalos verdes y pequeños, 5 

pétalos, 5 estambres y un ovario bilocular con dos estilos (Alessandro, 2013). 
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4.2.6 Fruto 

“El fruto de la zanahoria es diaquenio soldado por su cara plana. Es un esquizocarpo y 

produce dos semillas secas muy pequeñas e indehiscentes” (Tiscornia, 1976). 

4.2.7 Semillas 

Diaquenio de color amarillo grisáceo o pardo, con caras asimétricas ya que una es 

convexa y la otra plana, con forma ovoidea, y en sus extremos posee unos aguijones 

curvados. El peso de 1.000 semillas es de 0,70 g en promedio y su capacidad 

germinativa media es de tres años (Tiscornia, 1976). 

4.3 ETAPAS FENOLÓGICAS DEL CULTIVO 

La germinación, emergencia y establecimiento de las plántulas de zanahoria tarda entre 22 y 

32 días. 

En la etapa I de crecimiento, donde se observan los primeros estados de desarrollo de la parte 

aérea con un crecimiento foliar lento y de la raíz que crece en longitud esto se da a los 39 a 

60 días 

En la fase II de crecimiento, hay un aumento constante en el diámetro de la raíz y en el 

número de hojas entre 61 a 97 días 

En la etapa III, la tasa de crecimiento se desacelera en los 98 a 123 días porque finalmente, 

en la etapa IV, previamente a la cosecha, se estabiliza el tamaño de las raíces y el follaje a 

los 124 días (Vega, Méndez, & Werner, 2011). 
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Figura 2. Etapas de desarrollo del cultivo de zanahoria (Daucus carota) 

(López et al, 2014) 
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4.4 REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS 

4.4.1   Climáticos 

El cultivo se desarrolla bien a una altitud de 300 a 2.900 m.s.n.m, con un pH entre 5.8 

y 6,5, una humedad relativa de 70 al 80%, con un requerimiento hídrico mínimo entre 

400 y 800 mm al año, prefiriendo los suelos ligeros y aireados, bien drenados, con 

pendiente inferior al 15%, arcillo-arenoso o francos (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2015) 

En Colombia la zanahoria se cultiva en los tres climas (frio, templado y cálido) pero 

tiene una temperatura optima entre los 13°C y 18°C donde se obtienen los mayores 

rendimientos y la mejor calidad. Si la temperatura sobre pasa los 28°C se pierde la 

coloración y se producen raíces más cortas además de acelerase el proceso de 

envejecimiento de la zanahoria. A una temperatura inferior de 9°C las raíces son más 

largas, delgadas y coloración pálida (Carranza Durán, 2006) 

4.4.2   Nutricionales  

Según Maroto (2009) requiere 191 kg/ha de N; 93 kg/ha P2O5; 431 Kg/ha de K2O; 99 

kg/ha de CaO; 35 kg/ha de MgO para poder producir 59,1 t/ha de zanahorias. Además, 

se debe incorporar Bórax en el plan de fertilización, al igual que las pulverizaciones 

foliares con soluciones nutritivas de boro, porque es una hortaliza con deficiencias en 

Boro. El nivel de extracción de nutrientes en las zanahorias varía, según las fuentes 

consultadas en función de los rendimientos, la variedad, etc. 

4.5 VARIEDADES 

Según, Lorente (1990). La zanahoria se clasifica en función de su forma y tamaño. 

4.5.1   Variedades de raíz corta 

Son variedades de cultivo temprano como la Rojo de Nany, Corta de Guerande, Corto 

de Holanda, Mercado de París – Flakke que tienen una forma cilíndrica, redondeada o 

alargada con una longitud inferior a 10cm (Lorente 1990). 

4.5.2   Variedades de raíz intermedia 

Entre ellas encontramos: Nantesa – Primato – Forto – Express – Chantenay – Foram – 

Ámsterdam – Karaf – Tantal – Semilarga de halle – Obtuso de Guerande – Condor. 
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Con una longitud de 10 a 20 cm, de forma cilíndrica, gruesa, piel lisa con color naranja 

oscuro (Lorente 1990). 

4.5.3   Variedades de raíz larga 

Como Bicolor – Tercero – Saint Valery – Flacoro – De Colmar – Danro que son 

variedades con una longitud superior a 20cm con forma alargada y acabadas en punta 

(Lorente 1990). 

4.6  VARIEDADES E HÍBRIDOS DE ESTUDIO 

4.6.1  Variedad Chantenay Royal 

Es un cultivar se cosecha a los 70-80 días, corto o mediano, de color anaranjado, textura 

áspera, raíz engrosada, corona ancha (5-6 cm), de tipo cónico, con un peso de 200-250 

gramos, de abundante follaje. Se desarrolla entre los 2200-2800 msnm con alto vigor 

y tolerancia a la floración prematura, con una maduración de 130-150 días y 

uniformidad en raíces y color. (FDA 1995). 

 
Figura 3. Zanahoria variedad Chantenay Royal 

Fuente: http://www.semillasarroyave.com/olympus-digital-camera/  

4.6.2 Híbrido Gema F1  

Es un hibrido con zanahorias tipo berlikumer, jumbos y medianas que son ideales para 

el mercado fresco o industrial. Tiene forma cilíndrica, de piel lisa, buen color, gran 

vigor, resistencia a enfermedades de follaje y enfermedades en el sistema radicular, que 

tiene un ciclo promedio de 120 días, que resiste 30 días en campo sin deformarse y sin 

perder el color. (HM Clause, 2017) 
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Figura 4. Hibrido Gema F1 

 (Autor, 2017) 

4.6.3 Híbrido Sirkana F1 tipo Nantes  

Este hibrido tiene un color anaranjado claro, piel lisa, forma cilíndrica, raíz engrosada 

4 cm de diámetro en la corona y 15 a 17 cm de largo, follaje corto, un peso de 100 a 

200 gr, alto vigor y tolerancia intermedia a Alternaria dauci. Se desarrolla entre los 

1900-2800 con una maduración de 100-110 días. (FDA 1995). 

 
Figura 5 Hibrido Sirkana F1 tipo Nantes 

 Fuente: https://placeralplato.com/nutricion/zanahorias-caracteristicas-propiedades 
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4.7 LABORES AGRÍCOLAS  

4.7.1 Preparación del terreno  

Según, Curan (2009). Para permitir un crecimiento y desarrollo completo de la raíz de 

la zanahoria se debe arar el suelo a 25cm de profundidad rompiendo los terrones o 

restos orgánicos que no permiten la penetración de las raíces generando raíces 

bifurcadas y torcidas.  

4.7.2  Siembra  

Se realiza repartiendo directamente la semilla en el suelo y con una profundidad de 

5mm. Se puede sembrar durante todo el año y la germinación se da a los 10 a 15 días 

y con una temperatura optima de 7 a 29°C.  

Cuando se realiza la siembra al voleo se emplean 80 g de semilla aproximadamente por 

área, con una distancia definitiva entre plantas de 15 x 20 cm., si quedan a distancias 

inferiores tendrá que proceder al raleo de plantas. (Curan, 2009) 

4.7.3  Arvenses 

Las plantas de zanahoria no tienen buena capacidad para competir contra las malezas, 

por ejemplo, algunos productores suelen dejar crecer las malezas durante la 

emergencia, bajo el supuesto que sirven como protección a las plántulas de zanahoria 

recién emergidas, ante las fuertes precipitaciones. Sin embargo, el realizar un control 

tardío de las malezas repercute en el lento crecimiento de las plántulas, afectando 

directamente el rendimiento y la calidad de cosecha (Larriqueta & Martinotti, s.f) 

Como primera alternativa se debe realizar una eliminación de malezas manual, o en su 

defecto con ayuda de herramientas agrícolas como tijeras podadoras facilitan la 

actividad. Todo depende de la disponibilidad del recurso humano en la zona. (Vanegas, 

2011) 

4.7.4 Riego   

Según Curan (2009) la Zanahoria es bastante exigente en riegos, especialmente cuando 

se realiza en suelos secos.  

Dentro del cultivo de la zanahoria de hay tres períodos críticos en el riego. El primero 

es la implementación del cultivo (desde la emergencia de la semilla hasta que se emitan 

las dos primeras hojas; Desarrollo de la hoja y elongación de la hoja (la necesidad de 
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agua crece perpendicularmente al desarrollo foliar de la planta); Engrosamiento de la 

raíz (Es vital para ganar peso). La falta de riego en estos periodos genera raíces finas, 

deformación en el grosor, depreciación, productos endurecidos y menos lisos lo que 

genera pérdidas irreparables en el rendimiento. (Curan, 2009). 

4.7.5   Cosecha 

La zanahoria se puede cosechar mecánicamente o manualmente entre los setenta y 

cinco y ciento treinta días dependiendo del ciclo que tiene la variedad sembrada. Y se 

puede obtener un rendimiento medio de entre 25 y 35 t/ha (Maroto, 2008). 

 

4.8 PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Según Dughetti & Lanati (s.f), y Piccolo (s.f), las plagas y enfermedades asociadas al 

cultivo de zanahoria son: 

4.8.1 Plagas 

4.8.1.1 Mosca de la zanahoria (Psylla rosae)  

Las larvas de la mosca generan una pérdida del valor comercial al realizar 

galerías sinuosas en toda la parte externa de las raíces cuando las penetran 

para alimentarse, lo que genera posteriormente pudriciones en las partes 

atacadas (Dughetti & Lanati, s.f). 

 

4.8.1.2 Pulgones (Aphis spp., Myzus persicae) 

Los pulgones producen una coloración amarillenta y unos abarquillamientos 

en las hojas cuando pican la epidermis para alimentarse. Además, son 

doblemente peligrosos porque aparte del daño directo que ocasionan, los 

pulgones son vectores de enfermedades viróticas (Dughetti & Lanati, s.f). 
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4.8.1.3 Gusanos grises (género Agrotis)  

Las orugas o larvas durante toda la noche se alimentan devorando las partes 

aéreas de las plantas y durante el día se esconde en el suelo debajo de las hojas 

seca (Dughetti & Lanati, s.f). 

 

4.8.1.4 Gusanos de alambre (Agriotes obscurus)   

Al igual que las larvas de la mosca de la zanahoria atacan las raíces 

produciendo galerías que, en ocasiones generan podredumbre (Dughetti & 

Lanati, s.f). 

  

4.8.1.5 Nemátodos (Heterodera carotae, Meloidogyne spp.).  

Heterodera carotae es una plaga importante, se encuentra en climas 

templados. Genera con su ataque plantas con follaje muy reducido y hojas de 

color rojizo. Las   raíces se disminuyen y aparecen bifurcadas, provocando 

una melena anormal de raicillas oscuras (Dughetti & Lanati, s.f). 

Meloidogyne spp. Se extiende en climas cálidos, produciendo importantes 

daños sobre las raíces, transformándolos como comúnmente se conoce una 

camándula de agallas (Dughetti & Lanati, s.f). 

4.8.2  ENFERMEDADES 

 

4.8.2.1 Oidio (Erysiphe umbelliferarum).  

Los síntomas de este hongo es la formación de un tipo de pudrición blanca y 

sucia constituida por los conidióforos y conidos del micelio sobre la superficie 

de la hoja (Piccolo, s.f). 
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4.8.2.2 Quemaduras de la hoja (Alternaria dauci)  

La alternaría se presenta en forma de numerosas manchas y tizones foliares de 

color pardo oscuro a negro, que se extienden de manera de anillos 

concéntricos. Puede ocasionar el ahogamiento de las plántulas por causa de 

las pudriciones del cuello. También torna las hojas amarillas y produce su 

caída. Por lo general, el hongo ataca primero las hojas senescentes de la parte 

inferior de la planta, pero la enfermedad se extiende hacia la parte superior de 

aquello (Agrios G., 2007). 

 

4.8.2.3 Mancha de la hoja (Cercospora carotae). 

La Cercospora produce lesiones circulares que pueden crecer juntas 

provocando que las hojas se encojan y mueran. También causa unos filos 

marrones oscuro y centros de tonos bronceados hasta el gris el los peciolos y 

tallos de la planta. El hongo prefiere atacar a las hojas y plantas jóvenes más 

que a las adultas (Piccolo, s.f). 

4.8.2.4 Fusariosis (Fusarium sp) 

El marchitamiento causado por Fusarium sp. comienza con el aclaramiento de 

las nervaduras de las hojas y foliolos más jóvenes, se debilitan los peciolos 

cuando ocurre la epinastia de las hojas senescentes, se origina una 

achaparramiento y frecuentemente las plántulas que son infectadas se 

marchiten y mueran poco después de haber aparecido los primeros síntomas y 

las plantas adultas en el campo también pueden marchitarse y morir 

repentinamente en caso de que la infección sea severa y el clima sea favorable 

para el patógeno (Agrios G., 2007). 

 

4.9 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

El Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades o MIPE busca reunir las ventajas de cada 

uno de los métodos de control dependiendo de las condiciones específicas del caso y el 

cultivo. Este trata de mantener el número de una población de animales o insectos que no 

provoque daños económicos en el cultivo en lugar de eliminar o erradicarlos por completo. 



27 
 

En el MIPE se busca principalmente una acción preventiva para realizar oportunamente y 

adecuadamente las prácticas agrícolas. (Pujota, 2013) 

Para la elección de uno o varios métodos de control se deben tener pleno conocimiento de 

la siguiente información: 

✓ El estado de desarrollo del cultivo 

✓ Niveles de resistencia y tolerancia del cultivo.  

✓ Ciclo de vida de la plaga o enfermedad, los daños que causa, sus hábitos o 

preferencias y su nivel de vulnerabilidad. 

✓ Los insectos-benéficos que puedan convertirse en enemigos naturales de la plaga y 

ser usados como controladores biológicos. 

✓ Las condiciones ambientales que pueden favorecer o limitar el avance de la plaga o 

enfermedad. (Pujota, 2013) 

 

4.10  GEOGRAFÍA DESARROLLO PROYECTO 

Villapinzón se ubica en el altiplano Cundiboyasence, pertenece a la región natural del bosque 

andino y a la subregión de la cuenca alta del río Bogotá. 

Su cabecera municipal se encuentra localizada a los 05º 13´ 09´´ de latitud norte y 73º 

36´00´´de longitud oeste. Su extensión es de 249 Km2, distribuidos 248.51 Km. 2 en el área 

rural y 0.39 Km2 en el área urbana (IGAC 1998).   

 
Figura 6. Ubicación del municipio de Villapinzón en Cundinamarca 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Villapinz%C3%B3n 

 

La zona es de gran importancia desde el punto de vista ambiental, con un regulador 

hídrico dado que tiene origen de ríos (río Bogotá y Guatanfur), ríos que contribuyen 

a nutrir y proveer los ecosistemas de páramo, las zonas de asentamiento humano, 
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zonas de cultivos y ganadería, y sistemas de uso masivo de agua para riego. (Alcaldía 

de Villapinzón, 2013). 

Villapinzón en su mayoría tiene un territorio montañoso, pero presenta sectores 

planos principalmente en las cercanías al río Bogotá; se destacan la cordillera Oriental 

con sus cuchillas el Periquito, Piedra Lisa, y los cerros Araña, Catalinas, Quebradas 

y Copetones (DANE, 2001). 

En Villapinzón los suelos de la ladera y colinas tienen presencia de ceniza volcánica, 

buen contenido de materia orgánica, y una tendencia a ser ácidos. Debido a la 

intervención agropecuaria extensiva se está generando una degradación. El área se 

caracteriza por ser frente de choque de los vientos húmedos y déficit hídrico que 

conlleva que las vertientes medias y bajas del río Bogotá sean relativamente más 

húmedas (DANE, 2001). 

4.10.1  Economía 

En el Plan de desarrollo municipal de “VILLAPINZÓN, OPORTUNIDAD PARA 

TODOS” se trabajarán los ejes principales que integran el sector económico de este 

municipio, entre ellos está el industrial, el sector agropecuario y el medio ambiental, 

que son los que aportan de manera cuantitativa al desarrollo social y económico 

territorial.  En el sector secundario de la economía se encuentran alrededor de 

actividades agrícolas y pecuarias como establecimientos comerciales que proveen de 

insumos agrícolas y elementos de primera necesidad para la canasta familiar de la 

población (Alcaldía de Villapinzón, 2017) 

Debido a que el sector agropecuario es la principal fuente de ingresos para los 

campesinos, agricultores, y productores rurales del país, Centros de investigación y 

corporaciones como CORPOICA, tienen como objetivo principal la tecnificación del 

agro colombiano y busca a partir de sus investigaciones mejorar la competitividad en 

sus sistemas productivos. Una alternativa para compartir los resultados de sus 

investigaciones es la transferencia de tecnologías.                                

4.11 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

La transferencia tecnológica se describe como la difusión de capacidades o elementos con 

diferente nivel de desarrollo, los cuales han sido sometidos a investigación y están 

disponibles para ser implementados (ICA s.f). 

El internet y las nuevas tecnologías buscan transferir conocimiento de manera eficiente, 

donde tienen como finalidad impulsar el desarrollo y crecimiento de los diversos sectores 
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como la industria y el sector agropecuario, mediante el acceso al conocimiento, experiencia 

de los grupos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico (ICA s.f) 

Los proyectos de transferencia tecnológica tratan de impulsar la competencia y los beneficios 

económicos de las instituciones y organizaciones, por lo que entidades públicas como   

CORPOICA prestan los servicios de atención a los procesos de transferencia, la explotación 

de conocimientos, la nueva tecnología y además, aportando recursos para promover la 

creación de redes activas y herramientas que faciliten el intercambio de información y 

transacciones (ICA s.f). 

4.11.1  Difusión de tecnología 

La “difusión” se conoce como el proceso por el cual el uso de una tecnología se 

divulga a lo largo del tiempo en una comunidad de beneficiarios. Es decir, una vez la 

tecnología es adoptada, se hace necesario que se transfiera de manera adecuada al 

resto de la Comunidad. (Quiroz, 1989). 

Según Delgado (2009) “Se distinguen dos procesos: (i) Macro difusión (difusión 

externa), es cuando la tecnología se divulga en una sociedad y (ii) Micro difusión 

(difusión interna), es la difusión de una tecnología en una organización determinada” 

4.11.2  Adopción de tecnología 

La adopción de tecnología se refiere a la decisión que toma el agricultor de poner en 

práctica o de incorporar las nuevas tecnologías y recomendaciones técnicas en las 

producciones agrícolas o pecuarias, con la finalidad de aumentar la productividad de 

su terreno y la rentabilidad económica de su cultivo o explotación pecuaria 

(Monanders, 1990). 

Sin embargo, el aprendizaje de los agricultores y campesinos se da de manera 

colectiva, donde aprenden compartiendo a sus familias, vecinos y/o iguales todos sus 

conocimiento, técnicas y significados. Ya que para ellos es muy difícil modificar su 

sistema productivo si ve que otros no están dispuestos a hacer lo mismo, por lo que 

es muy importante hacer capacitaciones grupales. (Delgado, 2009). 

El campesino aprende aquello que mejora su situación productiva, por lo que siempre 

ven en el conocimiento hago útil para mejoras su situación. La relación entre la teoría 

y práctica, busca el progreso familiar y personal del productor campesino por lo cual, 

si el campesino observa que el aporte teórico contribuye a mejorar la técnicas y 

prácticas entonces, es aceptado e integrado a la práctica productiva. (Chelén et al., 

1993). 
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4.11.3 Factores que inciden en el proceso de adopción tecnológica 

En general, se reconoce que existen numerosos factores de índole económica, social, 

cultural y ambiental (como las limitaciones tales como la cantidad de tierra, el acceso 

al crédito, la disponibilidad de la mano de obra) que pueden afectar en mayor o menor 

grado las prácticas utilizadas y en la adopción de nueva tecnología (Monanders, 

1990).  

A continuación, se definen los factores que explican la adopción de tecnología en la 

agricultura según Delgado (2009) 

✓ Tamaño del predio: En pequeños agricultores, la adopción de las tecnologías 

está relacionado con costos fijos relativamente altos que se generan con la 

implementación de esta. Además, determina aspectos como el acceso a la 

información, el acceso al crédito, el requerimiento de mano de obra, entre 

otros. 

✓ Disponibilidad de capital de trabajo: muchas de las prácticas agrícolas, 

requieren de un alto capital de trabajo o mano de obra del cual no siempre se 

tiene disponible 

✓ Restricciones en el acceso a crédito: El acceso a crédito, puede explicar con 

claridad la decisión de adoptar o rechazar una nueva tecnología, pues, debido 

al costo que se puede generar al adoptar una nueva tecnología 

✓ Abastecimiento de insumos: Debido a que en muchos mercados la 

disponibilidad es insuficiente limita la adopción porque es importante poseer 

de insumos en forma oportuna y en las cantidades que se requieran. 

4.11.4 Etapas de adopción tecnológica 

Las nuevas tecnologías generan cambios en las actividades educativas, productivas y 

sociales, porque implican una modificación en las formas de aprender, trabajar e 

interactuar además de integrar a la sociedad en redes globales (Castell, 1999).  

La adopción de la tecnología no se toma a la ligera, porque implica una serie de etapas 

de debe pasar el agricultor para incorporarlas a su sistema de producción.  A 

continuación, se describen esas etapas. 

1. La conciencia, donde se conoce la existencia de una tecnología, pero no sus 

aplicaciones y funciones. Aquí el agricultor no piensa en utilizarla de 

inmediato por inseguridad y miedo. 
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2. Conocimiento/comprensión, Se conocen las funciones de la tecnología, 

pero no su potencial. 

3. Familiaridad y confianza, se tiene plena confianza en el uso de tecnología. 

 

4. Aplicación, se comienza a asimilar y a utilizar la tecnología, cambiando su 

manera de producción. 

 

5. Investigación, es la final debido a que el productor cambio la actitud y ha 

adoptado la tecnología, involucrando totalmente las diferentes herramientas 

y todo potencial de la tecnología. (Delgado, 2009) 

  



32 
 

5 RECURSOS FÍSICOS, TALENTO HUMANO  

A continuación, en la Tabla 1 se mostrarán los recursos físicos y el talento humano requerido 

para llevar a cabo el proyecto y que fueron conferidos por parte de CORPOICA. 

Para el recurso humano se solicitó la colaboración de un ingeniero Agrónomo a cargo de la 

zona y del sostenimiento del cultivo de zanahoria, así como el apoyo de dos investigadores 

de Corpoica, con conocimientos sobre Entomología y MIPE; Un pasante de ingeniería 

agronómica, quien era el responsable de los monitoreos de plagas y enfermedades, monitoreo 

de las variables de crecimiento, y el apoyo en las capacitaciones y asistencia técnica en las 

fincas de los productores. Finalmente una base social de 25 productores vinculados al 

proyecto, quienes se encargaron de las labores culturales y de sostenimiento del cultivo 

(mano de obra). 

La cantidad de insumos se solicitaron de acuerdo a las experiencias y exigencias de los 

productores, y en el manejo CTA se solicitaron insumos según los requerimientos del cultivo. 

Tabla 1. Recursos físicos y talento humano 

Talento humano Cantidad 

Productores de zanahoria beneficiarios 

del proyecto CTA-Hortalizas 

25-30 

personas 

vinculadas 

Ingeniera Agrónoma 1 

Pasante 1 

Investigadores de apoyo 2 

Recursos físicos Cantidad 

Equipos y herramientas 

Bomba estacionaria de 3.5 hp 1 Unidades 

Manguera de 100 m 1unidad 

Lanza con 3 boquillas 1unidad 

Azadones 5 Unidades 

Respirador de libre mantenimiento 3 Unidades 

Guantes de caucho 2 pares 

Mecanización con arado de disco 3 horas 

Mecanización con rotovator 8 horas 

Parcela de investigación participativa 

agrícola (PIPA) 

1 de 5. 400 

m2 
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Tabla 2. Recursos físicos utilizados en la ejecución del proyecto CTA  

Recursos físicos Cantidad Precio por und Valor total 

Material Vegetal 

Semilla de zanahoria Sirkana F1 

tipo Nantesa 
1 libra 

 $             150.000   $          150.000  

Semilla de zanahoria Gema F1 1 libra  $             417.000   $          417.000  

Semilla de zanahoria Chantenay 

Royal 
1 libra 

 $             540.000   $          540.000  

Fertilizantes 

Cal dolomita 3 bultos  $                19.800   $             59.400  

Materia orgánica 10 bultos  $                25.000   $          250.000  

Fertilizante 15N-15P-15K 3 bultos  $                88.900   $          266.700  

Urea 1 bulto  $                75.900   $             75.900  

Nitrógeno liquido 20 litros  $                15.500   $       310.000  

NPK foliar 3 litros  $                38.700   $          116.100  

Cloruro de potasio KCl  2 bultos  $                67.944   $          135.888  

8-5-0-6 
46 

Kilogramos  $                82.400   $             54.800  

Abono paz del Rio 0-9-0-40 
20 

Kilogramos  $                31.150   $             31.150  

 Ca-B-Zn 3 litros  $                57.700   $          173.100  

 Boro para aplicación foliar 
2 

Kilogramos  $                11.625   $             23.250  

Biológicos 

Repelente Alisin (Ajo-ají) 2 litros  $                12.300   $             24.600  

Ingrediente activo (Conidias de 

Beauveria bassiana) 

3 

Kilogramos  $                19.950   $             59.850  

Ingrediente activo (Vercanii sp.) 
3 

Kilogramos  $                23.850   $             71.550  

Herbicidas 

Herbicida (Linuron) 1 kilogramo  $                42.000   $             42.000  

Herbicida (Clethodim) 250 cm3  $                35.650   $             35.650  

Herbicida (Glifosato) 2 litros  $                11.621   $             23.242  

Insecticidas 

Insecticida (tiametoxam y 

lambdacialotrina) 
250 cm3 

 $                42.000   $             84.000  

(lambdacialotrina) 1 litro  $             108.167   $          108.167  

 (Carbosulfan) 1 litro  $                76.430   $             76.430  

(Profenofos, Cipermetrina) 250 cm3  $                15.500   $             31.000  

VALOR TOTAL  $       3.159.077  
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Como requisito para poner en marcha el proyecto de transferencia de tecnología en el sistema 

productivo de zanahoria en Villapinzón, se necesitó la vinculación de 25 productores, en los 

cuales se iban a impactar y capacitar. Se tiene una base de datos con los beneficiarios del 

proyecto y datos relevantes de cada uno de ellos como, vereda de residencia, número 

telefónico, nombre de la finca, entre otros (Anexo 5). 

6  METODOLOGÍA  

6.1 Tecnologías propuestas por el Corredor Tecnológico Agroindustrial 

En la Tabla 3 Se observan las nuevas tecnologías a transferir con base a el diagnostico de los 

productores del municipio de Villapinzón, tecnologías que están a su alcancen y son 

fácilmente aplicadas en sus sistemas productivos. Se observa lo que el proyecto quiere 

alcanzar con su ejecución. 

Tabla 3: Nuevas tecnologías propuestas por el corredor tecnológico agroindustrial, con base en el diagnóstico 

de los productores de zanahoria en el municipio de Villapinzón Cundinamarca 

 

DIAGNOSTICO PRODUCTORES 

VILLA PINZÓN ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

PROPUESTAS POR EL CORREDOR 

TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL 

Material vegetal: 

La variedad que se cultiva tradicionalmente 

es la Chantenay Royal en promedio 150-

160 días después de la siembra, 

desconocimiento de nuevas variedades. 

Nuevos materiales vegetales: 

Nuevos Híbridos precoces en promedio 120 

días después de la siembra, Gema F1 y 

Sirkana tipo Nantesa, Híbridos con 

tolerancia intermedia a Alternaria dauci y 

Alto vigor. 

Aplicaciones: 

Aplicaciones calendario para el control de 

plagas y enfermedades. 

Uso indiscriminado de plaguicidas. 

Aplicaciones y momento oportuno de la 

aplicación: 

Manejo integrado de plagas y enfermedades, 

acordes a los monitoreos semanales y las 

buenas prácticas agrícolas 

Manejo del cultivo de manera tradicional 

según sus experiencias propias en campo. 

Manejo corredor tecnológico agroindustrial 

según estado actual del cultivo y uso 

racional de los recursos. 
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DIAGNOSTICO PRODUCTORES 

VILLA PINZÓN ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

PROPUESTAS POR EL CORREDOR 

TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL 

Buenas prácticas Agrícolas: 

Déficit en buenas prácticas agrícolas en sus 

sistemas productivos. 

Desconocimientos prácticas habituales y 

elementos de protección personal 

insuficientes. 

Buenas prácticas Agrícolas: 

Capacitaciones en buenas prácticas 

Agrícolas, Manejo integrado de plagas y 

enfermedades, toma muestra de suelo, 

ergonomía e higiene postural y manejo del 

recurso hídrico. 

 

6.2 Implementar la PIPA con el cultivo de zanahoria, frente al plan de manejo 

propuesto por el corredor tecnológico agroindustrial (CTA) y el manejo 

tradicional de los productores. 

6.2.1 Descripción lugar realización proyecto 

El municipio de Villapinzón se encuentra ubicado en el altiplano Cundiboyacense a 

80 km de Bogotá con una altitud promedio de 2700 m.s.n.m. (Alcaldía de Villapinzón 

2012). La Parcela de Investigación de participación Agrícola (Figura 7) está situada 

en la vereda La Merced Vía Turmequé ubicada a 1,6 kilómetros aproximadamente 

del parque principal. La PIPA cuenta con coordenadas geográficas tomadas con GPS 

en cuatro puntos así:   
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Figura 7. Vista satelital delimitación terreno PIPA Villapinzón 

(Google maps 2017) 

 

En la Figura 8 se encuentra el recorrido y/o el desplazamiento desde el portal norte, 

calle 170 con autopista norte, ciudad de Bogotá, hasta el municipio de Villapinzón 

Cundinamarca, del mismo modo en la Figura 9 se observa el recorrido desde el 

parque principal del municipio de Villapinzón, hasta la parcela de investigación 

participativa agrícola (PIPA). 
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Figura 8. Recorrido desde el portal norte de la 170, hasta el municipio de Villapinzón. 

(Google maps, 2017) 

 

 

 
Figura 9. Recorrido desde el parque principal de Villapinzón, hasta la PIPA en la vereda la Merced. 

(Google maps, 2017) 
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6.2.2  Distribución diseño PIPA y mecanización. 

El terreno destinado para la implementación de la parcela de investigación 

participativa agrícola, contó con un área de 5.400 m2 la cual se dividió en partes 

iguales 2700 m2 para el manejo corredor tecnológico agroindustrial (CTA) y 2700 m2 

para el manejo tradicional de los productores.  

6.2.3 Preparación del terreno y siembra de zanahoria del manejo corredor 

tecnológico agroindustrial CTA. 

Para la preparación del terreno en el manejo que se utilizó en el corredor tecnológico 

agroindustrial, se dispuso de una enmienda un mes antes de la siembra con 75 Kg de 

cal dolomita aplicada al voleo en los 2700 m2, de acuerdo con el análisis de suelo 

(anexo 3). Luego de 8 días se aplicó el herbicida Glifosol i.a Glifosato 500 cm3 en 

100 litros de agua asperjado con estacionaria y se dejó actuar durante 8 días. 

Se mecanizó el terreno con arado de discos con un tiempo de trabajo de 1 hora y 

media, se dejó descansar el terreno durante 8 días, y se mecanizó con rotovator con 

un tiempo de trabajo de 4 horas para el manejo corredor tecnológico agroindustrial 

(Figura 10).  

Según Howard (s.f). el rotovator es un elemento utilizado en las explotaciones de 

hortalizas, donde se requiere una granulometría muy fina. Esto es especialmente 

adecuado en cultivos tipo raíz, bulbo o tubérculo como patatas, “zanahorias”, 

cebollas, espárragos y otros, donde la presencia de terrones puede afectar a la calidad 

y forma del producto.  

Se realizó el proceso de siembra de la variedad Chantenay Royal 250 g, los híbridos 

Gema F1 250g y Sirkana con 250g de semilla. Con ayuda de una maquina sembradora 

al voleo (Figura 11), y se procedió a tapar la semilla con ayuda de rastrillos. 
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Figura 10. Mecanización con rotovator en la PIPA de Villapinzón. 

 (Autor, 2017) 

 
Figura 11. Siembra de zanahoria al voleo con maquina esparcidora. 

(Autor, 2017) 
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6.2.4 Preparación del terreno y siembra de la zanahoria del manejo tradicional de 

los productores. 

Para la preparación del terreno en el manejo tradicional de los productores, se dispuso 

de una enmienda 8 días antes de la siembra con 100 Kg de cal dolomita aplicada al 

voleo en los 2700 m2, todo con base a su experiencia en campo. Luego de 8 días se 

aplicó el herbicida Glifosol i.a Glifosato 500 cm3 en 100 litros de agua asperjado con 

estacionaria y se dejó actuar durante 8 días. 

Se mecanizó el terreno con arado de discos con un tiempo de trabajo de 1 hora y 

media (Figura 12), se dejó descansar el terreno durante 8 días, y se mecanizó con 

rotovator con un tiempo de trabajo de 4 horas para el manejo tradicional de los 

productores. 

Se realizó el proceso de siembra de la variedad Chantenay Royal 250 g, los híbridos 

Gema F1 250g y Sirkana 250 g de semilla, con ayuda de un tarro adaptado con 

orificios en su parte inferior para sembrar al voleo (Figura 13), y se procedió a tapar 

la semilla con ayuda de rastrillos. 

 

 

Figura 12. Mecanización con arado de discos PIPA de Villapinzón 

(Autor, 2017) 
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Figura 13. Siembra de zanahoria con tarro en el manejo tradicional de los productores 

(Autor, 2017) 

 

 

6.3 Efectuar el seguimiento de la PIPA con el cultivo de zanahoria, diferenciando el 

manejo propuesto por el corredor tecnológico agroindustrial (CTA) y el manejo 

Tradicional de los productores, a partir del monitoreo fitosanitario y el 

monitoreo de crecimiento. 

6.3.1 Monitoreo de plagas y enfermedades manejo corredor tecnológico 

agroindustrial CTA y manejo tradicional. 

Se realizaron monitoreos de plagas y enfermedades de los hibridos y  la variedad, dos 

veces por semana dejando 3 dias entre cada monitoreo. Se realizó un mapa (Figura 

14) detallando la organización de la PIPA y se utilizó  para establecer semanalmente 

el recorrido de cada monitoreo, rotando las letras W,M,X o Z.  

Esto quiere decir que semanalmente se escogió un letra para monitorear  10 plantas 

de manera lineal por estacion y 5 estaciones por cada uno de los hibridos y la variedad 

de zanahoria sembrada en el manejo tradicional y el manejo CTA. Para un total de 

145.200 plantas emergidas en promedio para los dos manejos. 
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En primer lugar se buscaron insectos voladores en las plantas y posteriormente un 

monitoreo detallado ascendente de la planta. 

 

 
Figura 14. Distribución de la PIPA, Manejo tradicional y manejo CTA-Hortalizas 

(Autor, 2017). 
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6.3.2 Monitoreo de crecimiento manejo tradicional y manejo corredor 

tecnológico agroindustrial CTA. 

Se llevó a cabo para establecer diferencias entre los manejos, de los hibridos,  la 

variedad y su comportamiento en campo; Se marcaron con etiquetas 10 plantas por 

cada híbrido y variedad, a las cuales se les hizo un seguimiento semanal constante 

para evitar sesgos, teniendo un total de 30 plantas por manejo CTA y 30 plantas por 

manejo tradicional; En promedio hubo 72.600 plantas de zanahoria en el manejo CTA 

y 71.100 plantas en el manejo tradicional de los productores. 

La decisión de monitorear 30 plantas por manejo se tomó con base en el personal a 

realizarlo, tan solo una persona para hacerlo semanalmente. Las variables a evaluar 

por hibrido y variedad fueron diametro de la raiz y número de hojas.  

 

6.3.3 Monitoreo de precipitación parcela de investigación participativa agrícola 

(PIPA) 

Se realizó un seguimiento a la precipitación que hubo en el cultivo de zanahoria en la 

PIPA de Villapinzón, para que así, se pueda establecer una relación entre de la 

precipitación y las plagas y enfermedades presentes en el cultivo de zanahoria. 

Con ayuda de una probeta de 100 ml y de un embudo con  radio de 6,75 cm se tomaron 

los datos de precipitación, se colocaron los elementos amarrados en una estaca de 1,5 

mts de altura y finalmente se registraron los datos  en las horas de la mañana (9:00 

a.m); debido a que los datos arrojados en la probeta estuvieron en ml, se hizo 

necesario una conversión de los datos para arrojarlos en (mm), la pasante de CTA 

Leidy Castro realizó la conversión de los datos. 

6.3.4 Registro de aplicaciones al cultivo de zanahoria manejo tradicional y 

manejo corredor tecnológico agroindustrial CTA. 

Se llevó un registro constante de las aplicaciones que se realizaron en el manejo 

tradicional de los productores y el manejo corredor tecnológico agroindustrial CTA, 

para establecer diferencias en los manejos y costos de aplicaciones. 
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6.4  Capacitar a los productores de zanahoria del Municipio de Villapinzón 

vinculados al proyecto CTA- Hortalizas. 

6.4.1  Capacitaciones  

Se llevaron a cabo 5 capacitaciones en: Toma de muestra de suelo, Buenas prácticas 

agrícolas, manejo integrado de plaga y enfermedades, manejo del recurso hídrico y 

ergonomía e higiene postural. 

Para las capacitaciones se contó con un espacio adecuado para su realización, las 

cuales se llevaron a cabo en la finca el Chircal, vereda la Merced del propietario 

Alcibíades Rodríguez. Se llamaron los productores tres días antes para que se 

programaran y no faltaran a la capacitación establecida.  

 

6.5 Verificar la implementación de nuevas tecnologías en los predios de los 

productores de zanahoria vinculados al proyecto CTA- Hortalizas, mediante la 

asistencia técnica. 

6.5.1 Visitas seguimiento finca 

Verificar la implementación de nuevas tecnologías en los predios de los productores 

de zanahoria vinculados al proyecto corredor tecnológico agroindustrial de 

Hortalizas. 

Se realizaron 10 visitas seguimiento finca a los productores beneficiarios del 

proyecto, en la cual se verificaba algún tipo de implementación de tecnología en sus 

predios, por lo que se hacía una encuesta de buenas prácticas Agrícolas antes de 

iniciar el proyecto y durante las capacitaciones que se habían dado a conocer. 

Además, se dio el incentivo a cada beneficiario vinculado al proyecto, un análisis de 

suelo en laboratorio de algún terreno donde deseara implementar el cultivo de 

zanahoria. 
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Figura 15: Metodología planteada para la evaluación 

(Autor, 2017)
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Los datos tomados en campo se diligenciaron en formatos y base de datos digitales en las 

cuales se hizo su análisis correspondiente de datos. En el anexo 6 se observa el formato de 

monitoreo de plagas. El anexo 7 el formato de monitoreo de enfermedades y el anexo 8 

monitoreo de crecimiento para el cultivo de zanahoria. 

7 RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el monitoreo de plagas y 

enfermedades que se efectuó en el manejo corredor tecnológico agroindustrial (CTA), y el 

manejo tradicional de los productores. 

7.1  MONITOREO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Como primera instancia, se realizó una indagación de los conocimientos de los productores 

de zanahoria respecto a las plagas y enfermedades asociadas a sus cultivos, y de las cuales 

tenían conocimiento, Los productores de zanahoria no tenían el conocimiento previo que los 

áfidos Myzus persicae ocasionaban daños en sus cultivos de zanahoria, al ser una plaga de 

un tamaño entre 1 a 6 mm, dificulta su identificación por lo que es necesario un monitoreo 

detallado de la planta. En la Gráfica 1 se observan las plagas y enfermedades que los 

productores asocian a sus cultivos, y por lo cual todas aquellas aplicaciones químicas que 

realizan son dirigidas a las mimas que conocen. 

El 19% es atribuido la polilla (Tecia solanivora Povolny), que es una de las plagas que más 

conocen por ser relacionada al cultivo de papa, cultivo que siembran constantemente, seguido 

por los nematodos con el 15%, plaga que afecta la calidad de sus cosechas, el gusano blanco 

(Premnotrypes vorax (Hustache)) con 15 %, la enfermedad conocida como gota 

(Phytopthora infestans) con el 12%, tizón temprano (Alternaria spp.) con el 12% y por último 

el trozador con el 8%. 
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Gráfica 1. Plagas y enfermedades más limitantes en el cultivo de zanahoria (Daucus carota L.) según la 

encuesta realizada a los agricultores del municipio de Villapinzón 

(Autor, 2017) 

 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del monitoreo de plagas 

efectuado en los dos manejos. 

 

7.1.1 Myzus persicae 

 

7.1.1.1 Comportamiento del Áfido Myzus persicae en el manejo CTA 

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observan los 

resultados del comportamiento de esta plaga en el manejo CTA en cada una 

de las variedades sembradas en la PIPA. 
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Gráfica 2. Número total de Myzus persicae por semana, para la variedad Chantenay y los híbridos Sirkana y 

Gema F1 del manejo Corredor tecnológico agroindustrial CTA. 

(Autor, 2017) 

 

Al realizar el monitoreo de 50 plantas por variedad e híbridos, se encontró áfidos 

Myzus persicae, a partir de la semana 26 del año que corresponde a 36 días después 

de la siembra. Se elaboró una Tabla 4 que contiene el número de áfidos totales, ninfas 

y adultos alados encontrados en los monitoreos. 

 

Myzus persicae tuvo mayor número de individuos para la semana 26 en la variedad 

Chantenay con (29) individuos, seguida del híbrido Gema F1 (15) y por último el 

híbrido Sirkana (10). 

 

Al tener conocimiento de la presencia de la plaga en el cultivo de zanahoria, se tomó 

la decisión de aplicar el producto biológico con ingrediente activo de conidias del 

hongo Beauveria bassiana en la semana 27, notando que la aplicación no tuvo un 

control eficiente ante la plaga, ya que en los híbridos aumentó el número de áfidos, y 

tuvo un efecto positivo de control en la variedad Chantenay al disminuir de 107 

individuos a 77 en la semana 28 del año. 
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En el cultivo de zanahoria no se tiene referenciado un nivel de daño económico para 

áfidos Myzus persicae, por lo que se hizo una aproximación de acuerdo al cultivo de 

cucúrbitas; Según INATEC 2003 el nivel de decisión para el control de áfidos en 

cucúrbitas corresponde entre 15 y 40 adultos alados en 50 plantas monitoreadas.  

 

Fue en el final de la semana 28 del año que se tomó la decisión por parte del ingeniero 

Fernando Rivera y la Ingeniera Catalina Castellanos (ingenieros a cargo del 

municipio), de aplicar el ingrediente activo (Thiamethoxam, Lambda-cyhalothrina), 

debido a que M. persicae suele ser una plaga de reproducción exponencial, con el 

reporte del monitoreo en la semana 28 de la presencia de 6 individuos por planta en 

promedio (figura), se tomó la decisión de aplicar químico. El ingrediente activo 

(Thiamethoxam, Lambda-cyhalothrina) presentó un efecto positivo de control en la 

disminución del número de áfidos para la variedad y los híbridos. 

 

El efecto de la precipitación sobre Myzus persicae, es directamente proporcional, a 

menor precipitación, mayor incremento de la población de M. persicae, como se 

observó en la semana 27, 28 y 29, y entre mayor precipitación menor población de 

M. persicae, como se observó en la semana 30 y 31; aunque la presencia de M. 

persicae es en el envés de las hojas, la lluvia no cae directamente sobre los individuos, 

pero la humedad relativa afecta la biología de la plaga. 

 

Según Hernández (s.f) en la época seca se tiende a desarrollar los áfidos, los ácaros y 

las moscas blancas. Lo que corrobora la afinidad de los áfidos por climas secos. 

 

 

7.1.1.1.1 Umbral empírico y nivel de decisión para el control de áfidos  

 

Se definieron los umbrales Empíricos de decisión de aplicación contra áfidos 

M. persicae encontrados en zanahoria, según el corredor tecnológico 

agroindustrial CTA, comparado con el manejo tradicional de los productores. 

Se elaboró la Tabla 5 con los umbrales empíricos y niveles de decisión para 

el control de plagas, y con base en los conocimientos y asesorías por parte de 

la ingeniera agrónoma Catalina Castellanos (Profesional de apoyo en la zona 

norte), y el ingeniero agrónomo Fernando Rivera (Investigador de 

entomología Corpoica), se definieron los umbrales y su respectivo método de 

acción frente a las plagas encontradas en los monitoreos fitosanitarios. 

 

Se obtuvo como primera instancia el uso de productos biológicos para el 

control de plagas en el manejo CTA; Y los umbrales empíricos para Myzus 



50 
 

persicae se basó en la duración de su ciclo de vida 7-16 días, y la cantidad de 

ninfas generadas por una hembra entre 50-100 ninfas, partiendo de 3 

individuos encontrados por planta se efectuó control biológico, y mayor o 

igual a 6 individuos de Myzus persicae un control químico. Aunque los 

productos biológicos no efectuaron el control necesario del áfido, proporcionó 

un punto de referencia y una vista global del momento oportuno para el control 

de una plaga. 

 

Tabla 4. Número de áfidos totales, ninfas y adultos alados encontrados por semana, en la variedad e híbridos 

del manejo corredor tecnológico agroindustrial (CTA). 

 
 (Autor, 2017) 
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Figura 16. Presencia de áfidos Myzus persicae en la variedad Chantenay Manejo Corredor tecnológico 

agroindustrial CTA. 

(Autor, 2017) 

 

 

Tabla 5. Umbrales y niveles de decisión de manejo de plagas en el manejo CTA y manejo tradicional de los 

productores 

Manejos plagas Nivel de decisión control  

Corredor 

Tecnológico 

Agroindustrial 

 

Myzus persicae 

• 3-5 individuos por planta, aplicación de 

biológico. 

• > 6 individuos por planta, aplicación 

química. 

Tradicional Myzus persicae Aplicaciones calendario, este o no la plaga. 

 

 

 

7.1.1.2 Comportamiento del Áfido Myzus persicae en el manejo 

tradicional 

 

En la siguiente tabla (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

se observan los resultados del comportamiento de esta plaga en el manejo 

tradicional de los productores, en cada uno de los híbridos y variedades 

sembradas en la PIPA. 
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Gráfica 3. Número total de Myzus persicae por semana, para la variedad Chantenay y los híbridos  

Sirkana y Gema F1 en manejo tradicional. 

(Autor, 2017) 

 

De acuerdo a sus experiencias en campo los productores de zanahoria realizaron 

aplicaciones calendario; Por lo cual en la semana 26 se realizó una aplicación 

preventiva con el ingrediente activo (Profenofos y Cipermetrina) dirigidos a Epitrix 

sp; Aplicación que disminuyó el número de individuos de M. persicae en la variedad 

Chantenay, pero no en los híbridos, al contrario, aumentó la población. 

 

Para la semana 28 los productores aplicaron el ingrediente activo (Carbosulfan) 

dirigido a nematodos y Epitrix sp. Producto que disminuyó la población a menos de 

5 áfidos en la variedad y los híbridos. 

A pesar de que todas las aplicaciones fueron dirigidas a Epitrix sp. En los monitoreos 

no se encontró dicha plaga, pero el control del ingrediente activo (Carbosulfan) fue 

eficiente contra M. persicae. 
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7.1.2 Thrips sp. 

7.1.2.1 Comportamiento de Thrips sp en el manejo CTA 

 

En la siguiente tabla (Gráfica 4) se observan los resultados del 

comportamiento de esta plaga en el manejo tradicional de los productores, en 

cada uno de los híbridos y variedades sembradas en la PIPA. 

 

Se observó en las hojas nuevas la presencia de pústulas relacionadas al daño 

causado por Thrips sp. (Figura 17) según el entomólogo de Corpoica Fernando 

Rivera. Para la revisión de las plantas lo que se tuvo en cuenta fue el porcentaje 

de daño por planta, mas no el número de individuos, ya que no se encontraron 

en el monitoreo.  

El daño de trips es directamente en las hojas, la acción de estos insectos 

interesa en especial en cultivos destinados a la producción de semilla. Los trips 

(Thysanoptera: Thripidae); Con el daño del insecto la planta toma en general 

una tonalidad cenicienta y si el ataque es severo se producen deformaciones. 

Aunque el daño no influye de manera directa en la producción, si en las hojas 

que hacen parte fundamental en la relación fuente-vertedero (Dughetti & 

Lanati, s.f.). 
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Gráfica 4. Porcentaje promedio de daño de Thrips sp. En el cultivo de zanahoria para la variedad Chantenay y 

los híbridos Gema F1 y Sirkana, en el manejo corredor tecnológico agroindustrial (CTA). 

(Autor, 2017) 

 

En la Gráfica 4 se evidenció que la variedad Chantenay fue la más afectada por los 

Thrips sp. Siendo a su vez bajo el porcentaje de daño al que se tiene reportado al 

cultivo de cebolla (No hay reportes del umbral económico de Thrips sp. En el cultivo 

de zanahoria) que según INATEC 2003 20 plantas con Thrips sp. Es el momento 

oportuno de un control. Por tal motivo no se dirigió ningún tipo de aplicación para 

esta plaga. 

 

En la Tabla 6 se muestran los umbrales empíricos de decisión de aplicación, con base 

en esta tabla se aplicó un producto biológico (Ajo-ají) en la semana 33 del año, ya 

que en la variedad Chantenay había 8,63 % de daño por trips, nivel en el que según 

la tabla 5 corresponde a un control con producto biológico, disminuyendo 

notoriamente el porcentaje de daño a un 4,67 % en la semana 44. 

 

Según (Vásquez, 2011), insectos pertenecientes al orden Hemíptera y Thysanoptera, 

tales como los chinches y trips, presentan gran afinidad y son los más beneficiados 

por las sequias, ya que con un aumento de la temperatura se favorece la tasa 

reproductiva de estos. 
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Se puede evidenciar en la gráfica 3, la correlación que existe entre la presencia del 

daño causado por trips y la precipitación semanal, siendo que: a mayor precipitación 

menor porcentaje de daño por el insecto, como se observa en la semana 31 y 39. Y a 

menor precipitación, mayor porcentaje de daño causado por las plagas, como se 

observa en las semanas del año 32, 36, 38, 41 y 42. 

 

 

 

Figura 17. Daño ocasionado por Thrips sp. En el cultivo de zanahoria, PIPA de Villapinzón 

(Autor, 2017) 

 

 

Tabla 6. Umbrales y niveles de decisión de manejo de plagas en el manejo CTA y manejo tradicional de los 

productores. 

Manejos plagas Nivel de decisión control  

Corredor 

Tecnológico 

Agroindustrial 

 

Thrips sp. 

• 8,1%-15% promedio de daño, aplicación 

de producto biológico 

• > 15% aplicación de producto químico. 

Tradicional Thrips sp. Aplicaciones calendario, este o no la plaga 

(Autor, 2017) 

7.1.2.2 Comportamiento de Thrips sp en el manejo tradicional 

 



56 
 

En la Gráfica 5¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 

observan los resultados del comportamiento de esta plaga en el manejo 

tradicional de los productores, en cada uno de los híbridos y variedades 

sembradas en la PIPA. 

A pesar que los productores realizaron aplicaciones semanales con 

insecticidas, la población de Thrips sp. Fue mayor en comparación al manejo 

corredor tecnológico agroindustrial, siendo la variedad y los híbridos 

homogéneos en porcentaje de daño. 

 

 

Gráfica 5. Porcentaje promedio de daño de Thrips sp. En el cultivo de zanahoria para la variedad Chantenay y 

los híbridos Gema F1 y Sirkana, en el manejo tradicional de los productores. 

(Autor, 2017) 

 

El híbrido Gema F1 tuvo mayor porcentaje de daño por esta plaga, en promedio de 

7,5% para la semana 31, seguido de la variedad Chantenay con 6 % en la semana 33 

y por último el híbrido Sirkana con 5% en la semana 39 del año. 

A partir de la semana 31 del año, se realizaron aplicaciones con insecticida de 

ingrediente activo (Lamdacialotrina), notando el bajo control de Thrips sp. Al 
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contrario, el daño aumento en la semana 32, semana que se realizó una aplicación con 

ingrediente activo (Profenofos y Cipermetrina). En la semana 33 aplicación de 

insecticida (Carbosulfan), observando la disminución del porcentaje de daño para la 

variedad y los híbridos. 

En términos generales se consideró que las aplicaciones calendario no resultan ser 

eficientes para el control de plagas, aunque hubo una rotación de ingredientes activos, 

se están aumentando los costos de producción en el cultivo de zanahoria. 

En el manejo integrado de plagas, es necesario tener en cuenta a la hora de controlar 

o dirigir una aplicación hacia una plaga, el estado fenológico del cultivo, la plaga a 

controlar, el hábito de dicho insecto, daño que ocasiona el insecto, entre otras; para 

que así resulte ser un control eficiente de dicha plaga.  

De acuerdo a lo anterior los productores en su manejo de la zanahoria, no tienen en 

cuenta estos factores, sino que simplemente se dedican a dirigir aplicaciones de 

manera preventiva, y si ven un insecto en su cultivo ya lo atribuyen a una plaga, pero 

para atribuir un insecto a ser plaga, es necesario que el mismo este causando un 

porcentaje de daño. 

En la Gráfica 5, se observó la misma correlación existente entre la precipitación y el 

porcentaje de daño causado por trips, en la semana 33 con una precipitación de 13,96 

mm, el porcentaje de daño causado por trips estuvo en 4,73 % de daño en la variedad 

Chantenay, 4,70 % de daño en el híbrido gema F1 y 3,76 % para el híbrido Sirkana. 

7.1.3 Comparación del promedio de porcentaje de daño de Thrips sp, en el 

manejo CTA y manejo tradicional 

En la Gráfica 6 se observó el porcentaje de daño promedio de Thrips sp. En el manejo CTA 

y el manejo tradicional de los productores. 
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Gráfica 6. Comparación del promedio de daño ocasionado por Thrips sp. en zanahoria, en el manejo CTA y 

manejo tradicional de los productores. 

(Autor, 2017) 

 

Se observó en la Gráfica 6 que Thrips sp. Causó un porcentaje de daño mayor en el híbrido 

Gema F1 del manejo CTA con 3,8 % y 3,6% en el manejo tradicional, de igual manera en la 

variedad Chantenay hubo mayor porcentaje promedio de daño  en el manejo CTA con 3,6 % 

y 3,5% del manejo tradicional; en el caso de del manejo CTA se dirigió 1 aplicación con 

repelente (Ajo-ají) contra trips comparado con el manejo tradicional que dirigió 3 

aplicaciones químicas con (Profenofos y Cipermetrina), a pesar que el porcentaje fue menor 

en comparación con el manejo CTA, los productores realizaron la aplicación de insecticidas, 

según los productores “No nos gusta ver nada de daño en las plantas, por eso son las 

aplicaciones calendario para prevenir”. 

Al contrario del híbrido Sirkana que presentó mayor porcentaje de daño promedio en el 

manejo tradicional con 3,5%, y 3,4% de daño en el manejo CTA, pese a esto se consideró 

por parte del proyecto no justificable realizar ningún tipo de aplicación, ya que no trips no 

representó un daño en la producción. 

3,6

3,5

3,8

3,6

3,4

3,5

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

CTA Tradicional CTA Tradicional CTA Tradicional

Chantenay Gema F1 Sirkana

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

D
añ

o
 (

%
)

Manejos/ Variedad e híbrido

Comparación del promedio de daño por Thrips sp. durante 

90 dias de la presencia del insecto, en el manejo CTA y 

manejo tradicional



59 
 

7.2 RESULTADOS MONITOREO DE ENFERMEDADES 

7.2.1 Alternaria spp. 

7.2.1.1 Comportamiento del tizón de la hoja Alternaria spp. en el manejo 

CTA 

En la Gráfica 7¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 

observan los resultados del comportamiento de esta enfermedad en el manejo 

CTA, en cada uno de los híbridos y variedades sembrados en la PIPA. 

 

 

Gráfica 7. Porcentaje de incidencia de Alternaria spp. En el cultivo de zanahoria para la variedad Chantenay y 

los híbridos Gema F1 y Sirkana, en el manejo corredor tecnológico agroindustrial (CTA) 

(Autor, 2017) 

 

En la Gráfica 7 se observó el porcentaje de afectación atribuido a Alternaria spp., 

siendo el híbrido Gema F1 el que tuvo mayor afectación en la semana 33 con 4,62 %, 

seguida de la variedad Chantenay con 4% y por último el híbrido Sirkana con 3,25%. 

Cabe recalcar que los híbridos tienen una tolerancia intermedia a la enfermedad 

Alternaria dauci según impulsemillas (s.f.), resultando ser una ventaja significativa 

para su manejo y por lo tanto una nueva tecnología. 
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Para Alternaria spp. no se ha dirigido ningún tipo de aplicación, por lo que se 

considera relativamente baja (no se tiene reportado en literatura el porcentaje de daño 

de Alternaria spp. en zanahoria para tomar una decisión de control).  Por tal motivo 

se definió un umbral empírico para tomar las decisiones pertinentes de control, ver 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

La relación que existe entre la precipitación y el porcentaje de afectación de 

Alternaria spp encontrado en zanahoria, deriva de su fácil dispersión ya sea por agua 

lluvia, viento y labores culturales o de mantenimiento del cultivo. 

Según (Rueda & Shelton, s.f), el tizón temprano (Alternaria solani) es un hongo que 

es más activo cuando las temperaturas aumentan, pero con un ambiente húmedo, 

siendo un hongo con mayor problema y actividad en épocas lluviosas. 

En el caso del híbrido Sirkana para la semana 34 no presentó daño por Alternaria spp; 

esto se debió posiblemente a el cambio de revisión de los puntos de muestreo, ya que 

en la semana 35 se presentó una precipitación de 6,98 mm y un porcentaje de 

afectación por Alternaria  spp. de 5 % en el híbrido Sirkana. 

En la semana 36 la precipitación fue de 2,58 mm, lo que produjo una disminución en 

el porcentaje de afectación por Alternaria spp, siendo presente el hongo en el híbrido 

Gema F1 con 2,42 % de afectación. 

A partir de las semanas del año 37, 38, 39 y 40 Alternaria spp tuvo mayor afectación 

en la variedad Chantenay, llegando a tener hasta 7% de afectación en la semana 39, 

debido a que la precipitación aumentó con 6,98 mm; logrando evidenciar la relación 

que existe entre la precipitación y la presencia de Alternaria spp 

Aunque en la semana 40 no hubo precipitación, el porcentaje de afectación en los 

materiales vegetales se mantuvo presente, siendo el híbrido Gema F1 el que tuvo 

mayor afectación con 5,75 %, esto debido a que la densidad de siembra fue alta con 

55 plantas por m2 aproximadamente, lo que conllevó a retención de la humedad. 
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observó el porcentaje de 

afectación causado por Alternaria spp. 

 

 

Figura 18. Alternaria spp. en cultivo de zanahoria, variedad Gema F1, manejo Corredor tecnológico 

Agroindustrial CTA. (Esporulada) 

(Autor, 2017) 

 

 

7.2.1.1.1 Umbral empírico y nivel de decisión para el control de 

Alternaria spp. 

Se definió un umbral empírico para Alternaria spp. encontrada en la PIPA de 

zanahoria, según el corredor tecnológico agroindustrial CTA, comparado con 

el manejo tradicional de los productores. 

Se elaboró la  

Tabla 7 con los umbrales empíricos y niveles de decisión para el control de 

plagas, y con base en los conocimientos y asesorías por parte de la ingeniera 

agrónoma Catalina Castellanos (Profesional de apoyo en la zona norte), y el 

ingeniero agrónomo Fernando Rivera (Investigador de entomología 

Corpoica), se definieron los umbrales y su respectivo método de acción frente 

a las plagas encontradas en los monitoreos fitosanitarios. 

 

Tabla 7. Umbral y nivel de decisión de manejo de Alternaria dauci en el manejo CTA y 

manejo tradicional de los productores. 

Manejos Enfermedad Nivel de decisión control  
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Corredor 

Tecnológico 

Agroindustrial 

CTA 

 

Alternaria spp. 

• Hasta 8% - 19% de afectación 

promedio por planta, aplicación 

de biológico. 

• > 20% aplicación químico 

Tradicional 

productores 

Alternaria spp. Aplicaciones calendario, este o no la 

enfermedad. 

 

7.2.2 Comportamiento del tizón de la hoja Alternaria spp. en el manejo 

tradicional 

 

En la siguiente tabla (Gráfica 8¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

se observan los resultados del comportamiento de esta enfermedad en el manejo 

tradicional de los productores, en cada uno de los híbridos y variedades sembrados en 

la PIPA. 

Los productores conocen ciertas enfermedades por nombres comunes, en el caso de 

la Alternaria spp. se le conoce como “NEVADA”, así es como la reconocen y dirigen 

las aplicaciones para el control. 
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¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

 

Gráfica 8. Porcentaje de afectación promedio de Alternaria spp. En el cultivo de zanahoria para la variedad 

Chantenay y los híbridos Gema F1 y Sirkana, en el manejo tradicional de los productores.  

(Autor, 2017) 

 

A partir de la semana 31 del año se presentó Alternaria spp; siendo el híbrido Gema 

F1 el que tuvo mayor porcentaje de afectación con 4,3 %, seguido del híbrido Sirkana 

con 3,5 % y finalmente la variedad Chantenay con 2% (¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.) En esta semana se dirigió una aplicación de fungicida con 

ingrediente activo (Metiram) de una forma preventiva. 

En la semana 32 no hubo precipitaciones en la PIPA, pero se presentó según (Climate 

data, 2017) una temperatura media de 12.5 ºC para el mes de agosto, autores como 

(Díaz, 2013) afirman que temperaturas con un rango de 10 ºC- 35 ºC proporcionan un 

ambiente propicio para el desarrollo de la enfermedad, corroborando la información 

descrita, que, aunque no hay precipitaciones hay humedad en el suelo, que junto con 

la temperatura proporcionan las condiciones para el desarrollo de Alternaria spp. 

En esta semana 32 del año se dirigió una aplicación con fungicida de ingrediente 

activo (Tebuconazole), realizando una disminución en el porcentaje de afectación del 

0,7 % en el híbrido Gema F1, un 1 % de disminución en el híbrido Sirkana y un 

aumento en la variedad Chantenay del 1,8%; Lo que indica que el fungicida presenta 

control ante A dauci, pero no en gran proporción. 

En la semana 33 los productores aplicaron el fungicida de ingrediente activo 

(Metiram), en la semana 34 el ingrediente activo (Propamocarb), en la semana 35 
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ingrediente activo (Metiram), y finalmente en la semana 39 aplicaron nuevamente el 

ingrediente activo (Metiram). 

Los productores realizaron aplicaciones en estado vegetativo 75 días después de la 

siembra, que es donde afecta en su mayoría Alternaria spp. Después de la semana 35 

no efectuaron aplicaciones con fungicidas, su criterio se basó debido a que la 

precipitación era baja y el clima es un punto de referencia que los productores 

tomaron para definir las aplicaciones. 

En las semanas 33 y 35 se presentaron mayores afectaciones en el híbrido Sirkana 

con 6,5 % y 6,8 % respectivamente. En la semana 36 la variedad Chantenay presentó 

mayor afectación con el 5,6% y para la semana 37 mayor afectación en el hibrido 

Gema F1 con 5,83. 

Finalmente se observó la influencia de la precipitación sobre el porcentaje de 

afectación en la variedad Chantenay y el híbrido Gema F1, que a menor precipitación 

menor porcentaje de incidencia, a diferencia del híbrido Sirkana que sin importar las 

condiciones presentó Alternaria spp. hasta la semana 41. 

En términos generales del monitoreo de enfermedades en el cultivo de zanahoria, las 

aplicaciones efectuadas y el comportamiento similar de las plagas y enfermedades 

para el manejo del Corredor Tecnológico Agroindustrial (CTA), y el manejo 

tradicional de los productores, se debió a que los productores tuvieron el hábito de 

realizar aplicaciones calendario, dirigidas a plagas y enfermedades que en su efecto, 

no sabían exactamente si se presentaban o no, lo que demostró que las aplicaciones 

calendario de químicos no hicieron un efecto de control significativo, y por el 

contrario se están aumentando los costos de producción. 

A diferencia del manejo CTA que efectuó monitoreos semanales para definir épocas 

y decisiones de aplicación, que, con base al manejo integrado de plagas y 

enfermedades, realizó el control más acorde conforme a las condiciones presentes de 

problemas encontrados. 

7.3 MONITOREO DE CRECIMIENTO 

7.3.1 Comportamiento de la variable número de hojas en el manejo CTA 

 

A continuación, se presentan en la Gráfica 9 los resultados obtenidos del monitoreo 

de crecimiento, más específicamente del Nº de hojas reportado para los híbridos y 

variedades sembradas en la PIPA, del manejo CTA. Los resultados se basaron en 
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estadística descriptiva, en donde por semana se calculó el promedio (media 

aritmética), sobre las 30 plantas monitoreadas en campo. 

 

 

Gráfica 9. Promedio por semana del número de hojas en el cultivo de zanahoria para la variedad Chantenay 

Royal, y los híbridos Gema F1 y Sirkana en el manejo corredor tecnológico agroindustrial CTA. 

(Autor, 2017) 

 

En la Gráfica 9 observó el promedio de hojas por semana que se presentó en el 

transcurso de 16 semanas para la variedad Chantenay Royal, y los híbridos Gema 

F1 y Sirkana en el manejo corredor tecnológico agroindustrial, El híbrido Gema F1 

tuvo mayor número de hojas, seguida de la variedad Chantenay y finalmente el 

híbrido Sirkana hasta la semana 31. 

En la semana 31 se realizó una fertilización foliar con (Nitrógeno líquido). Lo que 

conllevó a reaccionar de mejor manera en los híbridos, pero con un mayor número 

de hojas en la variedad Chantenay hasta la semana 42. 

Según Unne (s.f.) la senescencia foliar se da cuando una hoja deja de ser 

fotosintéticamente rentable. Así como sucedió en el caso de los materiales vegetales 

de la zanahoria, que a partir de la semana 39 (130 días después de la siembra) hubo 

una disminución del número de hojas bajeras.  
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En términos generales y en comparación de manejos, el híbrido Sirkana en el manejo 

CTA superó en número de hojas en la semana 36 al manejo tradicional, con 14 hojas 

y 12 hojas respectivamente.   

Así mismo mayor número de hojas en la variedad Chantenay Royal, en el manejo 

CTA, con 15 hojas en promedio para la semana 36 y 11 hojas en promedio para el 

manejo tradicional. Obteniendo mayor área fotosintética para los híbridos y la 

variedad del manejo CTA. 

 

7.3.2 Comportamiento de la variable número de hojas en el manejo tradicional 

 

A continuación, se presentan en la Gráfica 10 los resultados obtenidos del monitoreo 

de crecimiento, más específicamente del Nº de hojas reportado para los híbridos y 

variedades sembradas en la PIPA, del manejo tradicional. De igual manera que en el 

manejo CTA los datos se presentaron con estadística descriptiva, y un promedio 

(media aritmética) sobre las 30 plantas monitoreadas en campo. 
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Gráfica 10. Promedio por semana de número de hojas en el cultivo de zanahoria para la variedad Chantenay 

Royal, y los híbridos Gema F1 y Sirkana en el manejo tradicional de los productores. 

(Autor, 2017) 

 

En la Gráfica 10 se observó el promedio por semana del número de hojas que se 

presentó en el transcurso de 16 semanas para la variedad Chantenay Royal, y los 

híbridos Gema F1 y Sirkana en el manejo tradicional de los productores, de acuerdo 

al promedio (media Ẋ), El híbrido Gema F1 tuvo mayor número de hojas, en 

comparación del híbrido Sirkana y la variedad Chantenay. 

Los materiales vegetales de zanahoria en el manejo tradicional de los productores 

mostraron un comportamiento lineal hasta la semana 31, semana en donde se efectuó 

una fertilización foliar con 1 libra de 10-3-40, mostrando un incremento en el 

número de hojas en el híbrido Gema F1, Sirkana y la variedad Chantenay.  Es 

importante resalta que la aplicación de fertilizante se realizó a partir de la 

experiencia en campo de los productores. 

En la semana 35 se observó una disminución del número de hojas en el híbrido 

Gema F1, debido a que a inicios de la semana 35 se realizó una aplicación con 

herbicida de ingrediente activo (Saflufenacil), herbicida que quemó cierto número 

de hojas del hibrido y al momento del monitoreo se presentó la reducción. 
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Como consecuencia de la aplicación del herbicida, los productores al finalizar la 

semana 35 aplicaron el fertilizante foliar N-P-K, el cual ayudo notoriamente a la 

formación de brotes y desarrollo de hojas en el hibrido Gema f1, así mismo en el 

hibrido Sirkana y la variedad Chantenay. 

Finalmente la disminución del promedio semanal del número de hojas en la variedad 

Chantenay y los híbridos Gema F1, se produjo por la senescencia de las hojas 

bajeras. 

7.3.3 Comportamiento de la variable diámetro de raíz en el manejo CTA 

 

A continuación, se presentan en la Gráfica 11 los resultados obtenidos del monitoreo 

de crecimiento, más específicamente del diámetro de raíz reportado para los híbridos 

y variedades sembradas en la PIPA, del manejo CTA. Afirmaciones basadas en la 

estadística descriptiva y el promedio (media aritmética) calculada por semana con 

el monitoreo de las 30 plantas de zanahoria. 
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Gráfica 11. Promedio semanal del diámetro de raíz en el cultivo de zanahoria para la variedad 

Chantenay Royal, y los híbridos Gema F1 y Sirkana en el manejo corredor tecnológico agroindustrial 

CTA. 

(Autor, 2017) 

 

En la Gráfica 11 se observó el promedio por semana del diámetro de raíz que se 

presentó en el cultivo de zanahoria en el transcurso de 16 semanas para la variedad 

Chantenay Royal, y los híbridos Gema F1 y Sirkana en el manejo CTA, en donde el 

híbrido Gema F1 tuvo un mayor diámetro de raíz hasta la semana 31 con 1,32 cm 

seguido de la variedad Chantenay con 0,87 cm y por último el híbrido Sirkana con 

0,74 cm.  

En la semana 31 se realizó una fertilización edáfica con 11,5 kg de 8-5-0-6, 5 kg de 

Maczibor, 12,5 kg 0-9-0-40 y 37,5 kg de cal dolomita, todo con base al análisis de 

suelo (anexo 4). Lo que conllevó a superar el diámetro de raíz en la variedad 

Chantenay respecto a los híbridos en la semana 33; demostrando los beneficios de 

la fertilización edáfica y de las dosis exactas de aplicación que con base a los 

requerimientos del cultivo se deben realizar. 

Se observó que la variedad Chantenay mantuvo mayor diámetro de raíz a partir de 

la semana 31, esto se dio por la fenología de la planta que según Anasac (s.f.) el 

diámetro de raíz ideal para su comercialización esta entre 6,5- 7 cm. Por otra parte 
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en los híbridos según Impulsemillas, su diámetro de raíz para la comercialización 

esta entre 4-6 cm por lo que se aproximan para la cosecha. 

Hasta la fecha en la figura 15 se observó las diferencias notorias entre los materiales 

vegetales del manejo CTA. 

 

7.3.4 Comportamiento de la variable diámetro de raíz en el manejo tradicional 

A continuación, se presentan en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. los resultados obtenidos del monitoreo de crecimiento, más 

específicamente del diámetro de raíz reportado para los híbridos y variedades 

sembradas en la PIPA, del manejo tradicional. 

 

 

Gráfica 12. Promedio semanal del diámetro de raíz en el cultivo de zanahoria para la variedad Chantenay 

Royal, y los híbridos Gema F1 y Sirkana en el manejo tradicional de los productores. 

(Autor, 2017) 

 

En la  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observó el promedio 

de diámetro de raíz que se presentó en el cultivo de zanahoria en el transcurso de 16 

semanas para la variedad Chantenay Royal, y los híbridos Gema F1 y Sirkana en el 
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manejo tradicional de los productores, en donde hasta la semana 31 el híbrido Gema 

F1 superó en diámetro de raíz la variedad Chantenay y el híbrido Sirkana. 

 

En la semana 31 en el manejo de los productores se realizó una fertilización edáfica 

con 50 kg 15-15-15, fertilizante que suelen utilizar como primera instancia de 

fertilización en sus cultivos por el fácil acceso. Fertilizante que reaccionó 

positivamente en el aumento del diámetro de raíz en los materiales vegetales. 

 

El híbrido Gema F1 tuvo variaciones en la semana 32 y 33, posiblemente por un error 

de medición del diámetro de la raíz en campo. En cambio, el híbrido Sirkana presentó 

variabilidad y respuesta frente a las aplicaciones foliares. 

A partir de la semana 34 hasta la semana 38 se aplicó Ca-B para evitar el rajado de la 

raíz y reforzar las paredes de la zanahoria.  

 

 

7.3.5 Comparación del diámetro de raíz en los híbridos y variedades del manejo 

CTA y manejo tradicional 

 

En la Gráfica 13, se observó el comportamiento de los híbridos Gema F1, Sirkana, y 

la variedad Chantenay, respecto a la variable diámetro de raíz, en los manejos CTA y 

manejo tradicional de los productores. Las afirmaciones están basadas en estadística 

descriptiva expuesta en las tablas y gráficas. 

 



72 
 

 

Gráfica 13. Comparación del diámetro de la raíz de la zanahoria, en el manejo CTA y el manejo tradicional de 

los productores.  

(Autor, 2017) 

 

En la Gráfica 13, se observó que al cabo de 140 días después de la siembra la variedad 

Chantenay tuvo en promedio un diámetro de raíz de 4,54 cm en el manejo CTA y 

3,53 cm de diámetro en el manejo tradicional afirmaciones basadas en la estadística 

descriptiva. Lo que indicó un buen manejo del material vegetal por parte de CTA, 

aunque la variedad Chantenay es la que convencionalmente se siembra por parte de 

los productores, se pudo comprobar que con un manejo y uso racional de los recursos, 

así como una fertilización relacionada al debido análisis de suelo, representa ventajas 

en la producción. 

 

De la misma manera en el híbrido Gema F1, el manejo CTA presentó manejo 

tradicional en el diámetro de la raíz con 0,11 cm, aunque no fue en gran número el 

manejo CTA tuvo un mejor comportamiento de esta variable, se pudo definir que los 

productores están en todas las capacidades de producir zanahoria, la idea inicial no 

fue el de una competencia, sino que fue de demostrarles que técnicas d fertilización 

foliar y la oportuna fertilización edáfica, repercuten en una buena producción. 

 

Igualmente, el híbrido Sirkana tuvo un mayor diámetro de la raíz en el manejo CTA 

con 3,57 cm y 3,53 cm el manejo tradicional, este híbrido es nuevo para los 

productores, por lo que tiene diferente mercado, un mercado tipo gourmet, alternativa 

propuesta para la implementación del material vegetal.  
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observó la comparación 

del diámetro de raíz en la PIPA, siendo la variedad la que por genética tiene un 

diámetro de raíz entre 4,5-6,5 cm, seguido del híbrido Gema F1 que por genética tiene 

un diámetro de raíz promedio de 4,7 cm y finalmente el híbrido Sirkana con un 

diámetro de raíz entre 4-5 cm. 

 

 

 

Figura 19. Diámetro de raíz, 1: variedad Chantenay, 2: híbrido Sirkana, 3: híbrido Gema F1. 

(Autor, 2017) 

7.4 CAPACITACIONES  

Dentro de los objetivos del proyecto está el de capacitar a los productores de zanahoria en 

temas que competan a sus cultivos, que sean de su interés y generen conocimiento, 

conocimiento fácilmente aplicable a sus sistemas productivos. 

En la Tabla 8 se observaron las capacitaciones expuestas a los productores de zanahoria del   

municipio de Villapinzón Cundinamarca, dando una vista global de los temas tratados. 

Tabla 8: Capacitaciones realizadas por el Corredor Tecnológico Agroindustrial a los agricultores del municipio 

de Villapinzón 

Capacitación Fecha 
# total de 

horas 

# de 

asistentes 
Descripción 
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Toma muestra 

de suelo 

21 

febrero 

2017 

3 14 

En primer lugar, se realizó una capacitación 

para la toma de muestras de suelo en campo, en 

donde se dio a conocer la importancia de la 

toma de muestra y como se realiza. Los 

productores de zanahoria acogieron de manera 

receptiva y positiva la toma de muestras de 

suelo, en donde ellos colectaban la muestra del 

terreno que querían analizar y, los productores 

con dudas en el proceso, se acompañó y apoyó 

en la toma de la muestra. En total 16 

productores enviaron la muestra de suelo al 

laboratorio de Corpoica para el análisis.  

Buenas 

Prácticas 

Agrícolas 

19 

marzo 

2017 

5 17 

se capacitaron los productores de una manera 

didáctica, constó en reunir en grupos a los 

productores y asignarles dos temas de las 

buenas prácticas agrícolas, como por ejemplo 

áreas e instalaciones y manejo integrado del 

cultivo, con ayuda de una cartelera y 

marcadores realizaban un gráfico con base a 

sus conocimientos respecto al tema, y lo 

exponían ante todos para tener una referencia 

de sus saberes; igualmente se profundizaba en 

los temas tratados y se resolvían dudas al 

respecto (Anexo 8) 

Ergonomía e 

higiene 

postural 

 7 

Mayo 

2017 

3 15 

Con ayuda de especialistas (fisioterapeutas), se 

dictó la capacitación acorde a los principios de 

buena postura en las labores cotidianas que 

desempeñan los productores en campo y en 

casa, se enseñaron ejercicios básicos de 

precalentamiento antes y después  una labor 

(Anexo 9 y 10). 

Manejo 

integrado de 

plagas y 

enfermedades 

21 

Mayo 

2017 

7 23 

Se dictaron las generalidades de cada plaga y 

enfermedad asociada al cultivo de zanahoria 

con ayuda de un proyector de video, 

posteriormente se entregó un folleto con las 

plagas y enfermedades para el cultivo 

(Anexo11), los productores identificaron los 

problemas que se habían presentado en sus 

predios, se enfatizó en resolver dudas e 

inquietudes; una vez en campo (cultivo de 

zanahoria) se identificaron los problemas en el 

sistema productivo y se comparó el problema 

con base al folleto entregado a cada productor 

(Anexo 12). 
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Manejo del 

recurso hídrico 

6 

Junio 

2017 

3 14 

Se capacitaron los productores en campo 

(cultivo de zanahoria), inicialmente se indagó 

la manera de proporcionar agua a sus cultivos 

de zanahoria, el cual es riego por aspersión; Se 

resolvieron dudas e inquietudes respecto a este 

sistema de riego ventajas y desventajas. Se dio 

entrega de un folleto con los principales 

sistemas de riego adaptables al cultivo de 

zanahoria y por último se explicó la 

funcionalidad de las bombas de riego (Anexo 

13). 

 

7.5 VISITAS SEGUIMIENTO FINCA 

Se efectuaron 10 visitas seguimiento fincas a los productores beneficiarios del proyecto 

corredor tecnológico agroindustrial de hortalizas, en estas visitas se verificaba la receptividad 

de los productores en cuanto a la implementación de las buenas prácticas agrícolas o una 

tecnología en sus sistemas productivos. En la Tabla 9 se observó los resultados obtenidos en 

cada visita y cuantos de los productores visitados están implementando algún tipo de 

tecnología que se dio a conocer en las capacitaciones. 

Por otra parte, los productores están en espera de la cosecha para verificar el rendimiento que 

tienen los híbridos frente a la variedad, y así tomar una decisión de implementación en sus 

predios dicho material vegetal. 

2 productores que presentaron problemas de nematodos en sus cultivos de zanahoria, 

colectaron la muestra con ayuda del pasante de la zona y se llevó al laboratorio de Corpoica 

para su identificación exacta del agente causal. 

Tabla 9.  Resultados obtenidos de las visitas seguimiento finca productores de zanahoria vinculados. 
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Capacitación

Visitas 10

Agricultores 

Implementándola
5

Visitas 10

Agricultores 

Implementándola
7

Triple lavado de envases agroquímicos (Saboyá,2017)

Evidencias

Triple lavado

Observaciones: 

Productores realizando la 

labor en campo una vez el 

producto se ha acabado.

Buenas 

Prácticas 

Agrícolas

Buenas 

Prácticas 

Agrícolas

Orden y aseo de la bodega

Antes y después de la visita finca (Saboyá,2017)

Observaciones: 

Agroinsumos y herramientas en 

perfecto orden y limpieza, 2 

fincas de los productores 

visitados no cuentan con 

bodega.
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Cabe recalcar que en cada capacitación se efectuaba una encuesta de satisfacción que 

indicaba como estuvo la capacitación en términos generales del tema tratado. A continuación, 

en la Gráfica 14 se observan los resultados que se obtuvieron en la encuesta a 10 productores 

Visitas 10

Agricultores 

Implementándola
5

Visitas 10

Agricultores 

Implementandola
8

Buenas 

Prácticas 

Agrícolas

Perforacion envases 

agroquímicos

Perforacion protegiendo la etiqueta (Saboyá,2017)

Observaciones: Perforación 

parte inferior del envase, y 

disposicion envases en lona 

para ser llevada a la secretaria 

de agricultura del municipio

Buenas 

Prácticas 

Agrícolas

Uso de elementos de 

proteccion personal

Uso de tapabocas, botas de caucho y guantes en sus 

aplicaciones (Saboyá,2017)

Observaciones: 

Productores realizaban sus 

aplicaciones sin elementos 

de protección personal 

basico, despues de dictada 

la capacitación, en las 

visitas se evidenció en 

cambio de habitos en sus 

Visitas 10

Agricultores 

Implementándola
4

Visitas 10

Agricultores 

Implementándola
3

Buenas 

Prácticas 

Agrícolas

Registro documental de 

apicaciones  de 

Registro aplicaciones del cultivo (Saboyá,2017)

Observaciones: los productores 

que registran sus aplicaciones 

las hacen en una libreta personal 

hacerca de su cultivo, 

posteriormente la labor es 

entregarles los formatos 

apropiados.

Manejo 

integrado de 

plagas y 

enfermedades

Monitoreo  fitosanitario 

previo a la aplicación

Monitoreo fitosanitario cultivo zanahoria (Saboyá,2017)

Observaciones: Monitoreo 

de plagas y enfermedades 

previo a una aplicación en 

sus sistemas productivos.
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de zanahoria asistentes a las capacitaciones, notando la buena calificación por parte de ellos 

en temas de conocimiento oportuno. 

 

Gráfica 14. Porcentaje de agricultores que calificaron como Excelente, bueno o deficiente las capacitaciones 

realizadas por el Corredor Tecnológico Agroindustrial (CTA)  

7.6 MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO 

A continuación, en la Tabla 10, se presentan las actividades de mantenimiento agronómico 

que se han llevado a cabo en el transcurso de 125 días después de la siembra (dds), 

diferenciando las aplicaciones del manejo CTA y manejo tradicional de los productores. 

Tabla 10. Actividades (en días después de la siembra dds) de prácticas de manejo agronómico del cultivo de 

zanahoria, manejo corredor tecnológico agroindustrial y manejo tradicional. 

Dds Manejo CTA-Hortalizas Manejo tradicional productores 

 

16 

Aplicación producto biológico de 

ingrediente activo (extracto de 

ruda), con blanco biológico 

Nematodos. 

Aplicación producto biológico de 

ingrediente activo (extracto de ruda), con 

blanco biológico Nematodos 

 

20 

Drenaje PIPA, por altas 

precipitaciones en la zona de ensayo 

Drenaje PIPA, por altas precipitaciones en la 

zona de ensayo 
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Dds Manejo CTA-Hortalizas Manejo tradicional productores 

28  

N/A 

Aplicación insecticida Ingrediente activo 

(Profenofos) con blanco biológico áfidos. 

30 Ingrediente activo (Profenofos) con 

blanco biológico áfidos. 

N/A 

36 Herbicida (Linuron), selectivo para 

malezas de hoja ancha como lengua 

de vaca 

Herbicida (Linuron), selectivo para malezas 

de hoja ancha como lengua de vaca 

38 Fertilizante edáfico, urea 50 kg al 

voleo 

Fertilizante edáfico, triple 15, 50 kg al voleo 

49 1 kilogramo de mata babosa a los 

bordes del terreno 

1 kilogramo de mata babosa a los bordes del 

terreno 

50 Insecticida de ingrediente activo 

(Thiamethoxam y Lambda-

cyhalothrina) con blanco biológico 

áfidos,  herbicida de ingrediente 

activo (Clethodim) para gramíneas. 

Insecticida de ingrediente activo 

(Thiamethoxam y Lambda-cyhalothrina) con 

blanco biológico áfidos,  herbicida de 

ingrediente activo (Clethodim) para 

gramíneas. 

51 N-P-K foliar N/A 

69 Nitrógeno líquido foliar (Metiram) y (Carbosulfan) 

76 Fertilizante edáfico, maczibor, Kcl, 

13-26-6, Cal dolomita. 

(Metiram), (Carbosulfan) y (Tebuconazole,  

Trifloxystrobin) 

79 N/A (Profenofos) (Metiram) 

84 N/A Bulto de 50 Kg de 15-15-15 y 25 Kg de 8-5-

0-6 

90 Extracto de ruda (Metiram) y (Carbosulfan) 

115 N/A Fertilizante foliar  N-P-K y Boro 

125 Ca-B-Zn Calcio boro y N-P-K-Ca foliar 

130 Ca-B-Zn Ca-B-Zn 

137 Ca-B-Zn Ca-B-Zn 
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8 CONCLUSIONES 

 

 

• En la implementación de la PIPA, los productores presentaron una preparación del 

terreno similar al manejo CTA, las diferencias de los manejos se encontraron en las 

enmiendas, 75 kg de cal dolomita aplicada en el manejo CTA basada en el análisis de 

suelo, comparado con 100 kg de cal dolomita en el manejo productor basado en las 

experiencias en campo, así mismo en el uso de implementos para la siembra; el manejo 

CTA realizó la siembra con una maquina esparcidora con un tiempo de labor de una 

hora y media comparado con el manejo tradicional que utilizó tres horas en la siembra. 

 

• Gracias al diseño demostrativo de la PIPA, se logró comparar los manejos 

tradicionales de los productores y el manejo corredor tecnológico agroindustrial 

(CTA); se obtuvo un manejo integrado de plagas y enfermedades en el manejo CTA 

acordes a los monitoreos y las buenas prácticas agrícolas, teniendo en primera opción 

el uso de productos biológicos y elementos de protección personal básicos como 

guantes, tapabocas, botas de caucho. 

 

• Desde el punto de vista de seguimiento y monitoreo plagas y enfermedades del cultivo, 

25 productores de zanahoria tuvieron una vista global de la importancia de los 

monitoreos en campo, y los beneficios obtenidos como el ahorro de insumos y 

aplicaciones, que repercuten de igual manera en el componente ambiental, salud y 

bienestar de los trabajadores y trazabilidad del cultivo. 

 

 

• Con las capacitaciones y talleres participativos brindados, 15 productores y sus 

familias llevan conocimientos útiles de las capacitaciones brindadas en: Buenas 

prácticas agrícolas, ergonomía e higiene postural, manejo integrado de plagas y 

enfermedades y manejo del recurso hídrico; conocimiento fácilmente aplicado a sus 

sistemas productivos, y tecnologías de fácil acceso, que permiten mejorar los 

rendimientos y calidad de cada cultivo, generando ingresos que se enfocan a mejorar 

la calidad de vida de sus familias y un valor agregado en el mercado por producir con 

buenas prácticas agrícolas. 

 

• Las visitas y asistencia técnica en las 10 fincas de los productores beneficiarios del 

proyecto, presentaron ser buenas alternativas para despertar el interés por implementar 

algún tipo de práctica y/o tecnología en los sistemas productivos. De los 10 
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productores visitados en sus fincas 8 implementaron algún tipo de práctica diferente a 

su manejo tradicional como utilizar los elementos de protección personal, organizar la 

bodega de herramientas e insumos, registrar las aplicaciones que se realizan al cultivo; 

prácticas que permiten llevar una trazabilidad del cultivo y mejorar la calidad e 

inocuidad de sus cosechas y salud y bienestar de los trabajadores. De igual manera se 

resaltó la importancia de la asistencia técnica a los productores, que a partir de la 

misma se transfieren tecnologías y genera apropiación en sus sistemas productivos.  

 

 

 

9 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda continuar fortaleciendo la base social de productores del municipio de 

Villapinzón Cundinamarca, con proyectos de hortalizas y cultivos promisorios en la 

zona como Avena para forraje, maíz, arveja, zanahoria. 

• Se recomienda seguir incentivando el uso de nuevos híbridos de zanahoria tolerantes 

a Alternaria dauci, como el híbrido Gema F1 y Sirkana. 

• Se recomienda realizar un análisis de suelo antes de la siembra del cultivo de 

zanahoria, para un plan de fertilización y balance de nutrientes. 

• Se recomienda investigar métodos de lavado artesanal para que cada productor pueda 

ejecutar sus labores en sus predios. 

• Se recomienda realizar un monitoreo de plagas y enfermedades del cultivo, para saber 

realmente que problema se está presentando y así dirigir su control pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

10 BIBLIOGRAFÍA 

 

Agrosiembra. (s.f.). Especificaciones del cultivo de la zanahoria. Disponible en: 

http://www.agrosiembra.com/?NAME=r_c_description&c_id=23 

(Consultada en junio 27 del 2017) 

 

Agrios, G. N. (2007). Fitopatología. México: Limusa. 

 

Alcaldía de Villapinzón, (2013). Economía del municipio de Villapinzón, en el sitio web 

del municipio. Recuperado en: http://www.villapinzon-

cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#economia  

 

Agronet (2015). Produccion de Zanahoria en Colombia. Recuperado en: 

http://www.agronet.gov.co/Documents/Zanahoria.pdf#search=zanaho

ria. 

 

Alessandro, M.  S. (2013). Manual de producción de zanahoria.  Recuperado en: 

http://inta.gob.ar/documentos/manual-de-produccion-de-

zanahoria/at_multi_download/file/INTA%20-

%20Cap%202.%20Caracter%C3%ADsticas%20bot%C3%A1nicas%20y%2

0tipos%20varietales.pdf  

 

Anasac, (s.f). Zanahoria Royal Chantenay. Recuperado en: 

http://www.anasac.cl/agropecuario/productos/zanahoria-royal-chantenay/ 

. 

Cámara de Comercio de Bogotá, (2015).    Manual de Zanahoria.    Recuperado en: 

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14309/Zanahoria.p

df?sequence=1&isAllowed=y.  

http://www.agrosiembra.com/?NAME=r_c_description&c_id=23
http://inta.gob.ar/documentos/manual-de-produccion-de-zanahoria/at_multi_download/file/INTA%20-%20Cap%202.%20Caracter%C3%ADsticas%20bot%C3%A1nicas%20y%20tipos%20varietales.pdf
http://inta.gob.ar/documentos/manual-de-produccion-de-zanahoria/at_multi_download/file/INTA%20-%20Cap%202.%20Caracter%C3%ADsticas%20bot%C3%A1nicas%20y%20tipos%20varietales.pdf
http://inta.gob.ar/documentos/manual-de-produccion-de-zanahoria/at_multi_download/file/INTA%20-%20Cap%202.%20Caracter%C3%ADsticas%20bot%C3%A1nicas%20y%20tipos%20varietales.pdf
http://inta.gob.ar/documentos/manual-de-produccion-de-zanahoria/at_multi_download/file/INTA%20-%20Cap%202.%20Caracter%C3%ADsticas%20bot%C3%A1nicas%20y%20tipos%20varietales.pdf


83 
 

 

Carranza Durán, C. A. (2006). Reacción fenológica y agronómica de dos cultivares de 

Zanahoria (Daucus carota) a la inoculación de cepas de micorriza en campo. 

Escuela Politécnica del Ejército, Sangolquí, Ecuador. 

 

Castells, M. (1999). La Revolución de la Tecnología de la Información. La era de la 

revolución: economía, sociedad y cultura. V.1 México, Siglo XXI. 

 

Chelén, D.; Delpiano, A.; Micheli, B.; Sotomayor, D.; Pinto, R.; Yáñez, R.; Vio, G.; 

Tapia, G.; Aracena, D.; Ossandón, D.; Vega, M. (1993). Manual de 

autoinformación básica: Aspectos metodológicos y educacionales de la 

transferencia tecnológica. INDAP, Universidad de Humanismo Cristiano, 

PIIE. Santiago. 144 p. 

 

Climate-data, (2017). Climografia de Villapinzón, Recuperado de: https://es.climate-

data.org/location/49920/ 

 

 

Curan N. J., (2009). Identificación de las propiedades fisicoquímicas de la zanahoria 

amarilla (Daucus carota l) variedad Chantenay, en dos estados de 

madurez (inmaduro-maduro) proveniente de Antonio Ante-Imbabura. 

Trabajo de grado de ingeniería agroindustrial. Facultad de Ingeniería 

En Ciencias Agropecuarias y Ambientales. Universidad Técnica Del 

Norte, Ibarra, Ecuador. 

 

DANE, (2001). Censo Nacional de Papa, Censo experimental del municipio de 

Villapinzón, Recuperado en: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/censo_

papa_villapinzon.pdf  

Departamento Administrativo Nacional de estadística DANE, (2017). Características 

relevantes en el cultivo de la zanahoria (Daucus carota L.) en Colombia y 

estudios de caso sobre costos de producción en los municipios de Madrid 

(Cundinamarca) y Ventaquemada (Boyacá), Boletín mensual del mes de 

junio. Recuperado en: 

https://es.climate-data.org/location/49920/
https://es.climate-data.org/location/49920/
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/censo_papa_villapinzon.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/censo_papa_villapinzon.pdf


84 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Bol_Insu

mos_jun_2017.pdf 

 

Dughetti A &  Lanati S (s.f). Plagas de la zanahoria y su manejo, INTA Argentina, 

Recuperado en: https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-

_cap_6__plagas_de_la_zanahoria_y_su_manejo.pdf  

 

 

Delgado, W.G., (2009). Caracterización del proceso de transferencia y adopción 

tecnológica de pequeños y medianos productores de cebolla (Allium cepa l.) 

En el municipio de Pasca (Cundinamarca), trabajo para obtener el título de 

Magister En Desarrollo Rural. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De 

Estudios Ambientales Y Rurales. 

 

Diaz, R. (2013), Claves para combatir la Alternaria alternata, centro de estudios en 

alimentos procesados CAEP. Recuperado en: 

http://www.elmercurio.com/Campo/Noticias/Noticias/2013/02/28/Claves-para-

combatir-la-Alternaria-Alternata.aspx 

 

EPPO. (1989.). Data sheets on quarantine organisms. N° 175. Thrips palmi. . En Bulletin 

OEPP/EPPO. (págs. 19:717-720). 

 

FDA, (1995). Cultivo de Zanahoria. Fundación de desarrollo agropecuario, Boletín 

técnico N° 23, Santo Domingo, República Dominicana. 

 

Gaviria, (2016). Pérdida y desperdicio de alimentos en Colombia, Estudio de la Dirección 

de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, Bogotá. Recuperado en: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/P%C3%A9rdida%20y%

20desperdicio%20de%20alimentos%20en%20colombia.pdf.  

 

GOOGLE maps. (2017). Vista satelital de la pipa en Villapinzón utilizando coordenadas. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Bol_Insumos_jun_2017.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Bol_Insumos_jun_2017.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-_cap_6__plagas_de_la_zanahoria_y_su_manejo.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-_cap_6__plagas_de_la_zanahoria_y_su_manejo.pdf


85 
 

 

HM Clause (2017) Folleto de semillas Recuperado en: 

http://www.youblisher.com/p/952230-Folleto- Semilla-HM-Clause/  

 

Howard. (s.f.). Rotavator: Alta eficacia para un cultivo óptimo. Recuperado en: 

http://www.geoscopio.org/empresas/howard/Rotavator%20500-600-700.pdf 

 

 

Ica2  Inovacion y tecnologia, Offering, Recuperado en: 

http://www.ica2.com/img/docs/Transferencia_de_tecnologia.pdf  

 

IGAC, (1998). Subdireccion Nacional de Catastro. Estadisticas de gobierno de 

Cundinamarca 

 

IMPULSEMILLAS, (s.f.). Diccionario de semillas. Recuperado en: 

http://www.ghcia.com.co/plm/src/productos/3633_63_159.htm 

 

INATEC, (2003). Niveles y umbrales de daños económicos de las plagas. Manual para 

el estudiante primer año de bachillerato técnico. Instituto Nacional Tecnológico. 

Dirección General de Formación Profesional (DGFP) Instituto Nacional Tecnológico. 

 

Hernández F, (s.f). Inconvenientes causados por las lluvias en las Zonas Tropicales. 

Recuperado en: http://www.agro-tecnologia-

tropical.com/inconvenientes_de_las_lluvias.html 

 

Lardizabal, R., & Theodoracopoulos, M., (2007). Manual de producción de zanahoria. 

Recuperado en: 

http://www.mcahonduras.hn/documentos/publicacioneseda/Manuales%20de%20pro

duccion/EDA_Manual_Produccion_Zanahoria_12_07.pdf  

http://www.geoscopio.org/empresas/howard/Rotavator%20500-600-700.pdf
http://www.mcahonduras.hn/documentos/publicacioneseda/Manuales%20d


86 
 

 

Larriqueta, J., & Martinotti, M. (s.f). Manual de producción de zanahoria, Control de 

malezas cap. 5 p. 101. Instituto nacional de tecnología agropecuaria (INTA). Facultad 

de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Recuperado de: 

https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-

_cap_5__control_de_malezas.pdf 

 

Lindman C. A. M, (1917-1926). Bilder ur Nordens Flora, Daucus carota. 

 

Lesmes, L., (2013). Asistencia tecnica agropecuaria rural municipio de garagoa 

(Boyaca. Universidad nacional abierta y a distancia (unad). Colombia. Recuperado 

en: 

http://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/1481/1/73348

12.pdf 

 

Lopez, G., (2014). Cultivo de Zanahoria. En A. N. Chapingo, SAGARPA. Mexico 

Recuperado en: 

http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/Documents/AgriculturaF/Z

ANAHORIA.pdf  

 

Lorente, H., (1990). Biblioteca de la Agricultura LEXUS IDEA BOOKS S.A., Emege 

Industria Gráfica Bracelo, España,. 590 – 591pp. 

 

Monardes, A., (1990). Evaluación de adopción de tecnología. Centro de Estudios para 

América Latina sobre Desarrollo Rural, Pobreza y Alimentación (CEDRA). México. 

117 pp. 

 

Maroto, J.  V., (2008).  Elementos de horticultura general.  Barcelona, España: Ediciones 

Mundi Prensa. 

 

http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/Documents/AgriculturaF/ZANAHORIA.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/Documents/AgriculturaF/ZANAHORIA.pdf


87 
 

Ochoa Hoyos, D. (2013). Creación y aplicación de sistemas de planificación de cultivos: 

compañía Agrosanto Ltda. Caldas, Antioquia: Corporación Universitaria Lasallista. 

Recuperado en: 

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14309/Zanahoria.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 

 

Pavón Duque, O. E., (2013). Respuesta del cultivo de la mini zanahoria (Daucus carota) 

a la fertilización foliar complementaria con tres tipos de abonos orgánicos y tres dosis 

en la parroquia de Pueblo en la provincia de Pichincha. Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo. Riobanba, Chimborazo, Ecuador. Recuperado en: 

http://www.dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/1155  

 

Peske, S., 2011). La complejidad de los materiales híbridos. Revista internacional de 

semillas. Recuperado en: 

http://www.seednews.com.br/_html/site_es/content/reportagem_capa/imprimir.php?

id=115   

 

Piccolo, R., (s.f.). Enfermedades de la zanahoria, Recuperado en: 

https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-

inta_cap_7__enfermedades_de_la_zanahoria.pdf  

 

Pujota A. G., (2013). Sistematización del manejo integrado de Frankliniella occidentalis, 

en el cultivo de rosa bajo invernadero en el sector de Tabacunso, Canton Pedro 

Moncayo Providencia de Pichincha. Tesis para obtener el título de ingeniero 

Agropecuario. Universidad Politecnica Saleciana, Quito, Ecuador. 41pp 

 

Quiroz, (1989). Guía para la selección y producción de medios para la transferencia de 

tecnología agropecuaria, Instituto Colombiano Agropecuario, Ministerio de 

Agricultura, Colombia (Boletín Técnico N° 183). 

 

Rueda, A. & Shelton, A.(s.f). Tizón Temprano del Tomate, CIIFAD, La Universidad de 

Cornell, Recuperado en: http://web.entomology.cornell.edu/shelton/veg-insects-

global/spanish/eblight.html 

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14309/Zanahoria.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14309/Zanahoria.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/1155


88 
 

 

 

Santana A. (2014). Aprende más sobre las propiedades y tipos de zanahorias. Recuperado 

en:    

    https://placeralplato.com/nutricion/zanahorias-caracteristicas-propiedades  

 

 

Semillas Arroyave (2017). Zanahoria variedad Chantenay. Recuperado en:

 http://www.semillasarroyave.com/olympus-digital-camera/ 

 

Tiscornia, J. R., (1976). Cultivo de hortalizas terrestres: bulbos, raíces. Buenos Aires, 

Argentina, Albatros 

 

Unne, (s.f). Muerte celular programada. senescencia y abscisión. Universidad Nacional 

del Nordeste, facultad de ciencias exactas y naturales. Recuperado en: 

http://exa.unne.edu.ar/biologia/fisiologia.vegetal/Muerte%20celular%20prog

ramada%20senescencia%20y%20abscision.pdf 

 

Vásquez, L. (2011). Cambio climático, incidencia de plagas y prácticas agroecológicas 

resilientes. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). La Habana. 242p: 

Recuperado de: https://www.croplifela.org/es/actualidad/articulos/197-impactos-

del-cambio-climatico-en-la-incidencia-de-plagas-y-enfermedades-de-los-cultivos. 

 

Vega,  T.,  Mendez,  C.,  &  Werner,  R.,  (2011). Análisis del crecimiento de cinco 

híbridos de zanahoria.  Recuperado en: 

http://www.mag.go.cr/rev_agr/v36n02_029.pdf  

 

Wikipedia, (2008). Daucus carota, Recuperado en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Daucus_carota  

https://placeralplato.com/nutricion/zanahorias-caracteristicas-propiedades
http://exa.unne.edu.ar/biologia/fisiologia.vegetal/Muerte%20celular%20programada%20senescencia%20y%20abscision.pdf
http://exa.unne.edu.ar/biologia/fisiologia.vegetal/Muerte%20celular%20programada%20senescencia%20y%20abscision.pdf
https://www.croplifela.org/es/actualidad/articulos/197-impactos-del-cambio-climatico-en-la-incidencia-de-plagas-y-enfermedades-de-los-cultivos
https://www.croplifela.org/es/actualidad/articulos/197-impactos-del-cambio-climatico-en-la-incidencia-de-plagas-y-enfermedades-de-los-cultivos
http://www.mag.go.cr/rev_agr/v36n02_029.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Daucus_carota


89 
 

11 ANEXOS 

Anexo 1. Resultados análisis de suelos de la PIPA de Villapinzón. 
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Anexo 2. Encuesta de satisfacción capacitación de BPA. 
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Anexo 3: Formato monitoreo de plagas Zanahoria 

 

Anexo 4: Formato monitoreo enfermedades Zanahoria 

 

Anexo 5: Formato monitoreo Crecimiento Zanahoria 
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Anexo 6 Capacitación didáctica de BPA  

 

 

 
(Autor, 2017) 

 

Anexo 7 Capacitación ergonomía e higiene postural por especialistas 

 

 
(Autor, 2017) 
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Anexo 8: Capacitación ergonomía e higiene postural por especialistas 

 
(Autor, 2017) 

 

Anexo 9: Capacitación MIPE en salón 

 
(Autor, 2017) 
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Anexo 10: Capacitación toma muestra de suelo 

 
(Autor, 2017) 

 

Anexo 11: Capacitación en campo, manejo de recurso hídrico 

 
(Autor, 2017) 
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Anexo 12 Base de datos beneficiarios del proyecto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Celular Vereda Finca

Alcibiades Rodriguez 3145905178 La Merced Chircal 5,22654 (-)73,59009

Saul Chavarro Lopez 3112229300 La Merced San Francisco 5,217292 (-)73,65401

Maria Hilda Castiblanco 3115295958 Chasquez El alisal o La vega? 5,254778 (-)73,69278

Merardo Sanabria Bolivar 3016737974 Chasquez La corcoba 5,216485 (-)73,65595

Wilmer Buitrago Fernandez 3192043302 San Pedro El Recuerdo 5,216485 (-)73,65595

Uriel Lopez garcia 3107824164 Tibita El resguardo 5,244762 (-)73,59878

Jorge Humberto Castiblanco 3118295239 Chasquez La Esmeralda 5,197806 (-)73,59871

Nelson Garcia Pinzon 3124357508 Chasquez Las Acacias 5,262045 (-)73,55556

Luis Eduardo Cuervo 3138142731 quincha Alto Las Acacias 5,200926 (-)73,57524

Luis Alfredo Lopez 3123931014 Sonsa San Luis 5,21298 (-)73,60516

Hugo rodolfo Romero 3152083656 Salitre Los pinos 5,252807 (-)73,6068

Nestor Uriel Lopez Farfan 3112833582 Sonsa Las Brisas 5,2408056 (-)73,625888

Santo Rolando Abril 3172148824 sonsa Alto El Recuerdo 5,240408 0

Luis Orlando romero Rubiano 3152144955 quincha Alto Tras del Alto 5,2084 (-)73,58558

Jaime Gonzales 3193980141 sonsa Alto San Francisco 5,254778 (-)73,69278

Javier Orlando Arandia 3107754308 Chuiguala Los Corrizos 5,227292 (-)73,65401

Jose siervo Orjuela 3203438136 Salitre Providencia 5,244762 (-)73,59578

Wilson Javier Hernandez 3212528721 Sonsa La Florida 5,23752 (-)73,62916

Gustavo Buitrago 3105821687 Casa Blanca Los Pinos 5,252191 (-)73,621

Fabio Alberto Gomez 3144245836 Sonsa Alto La Esperanza 5,248727 (-)73,62101

Jaider Mauricio Sandoval 3193348313 Sonsa El Coral 5,254753 (-)73,62412

Diego Orjuela 3108899611 La Merced El chircal 5,22654 (-)73,59009

José Benito Lopez Farfan 3112833582 Sonsa San Benito 5,2408056 (-)73,625888

Hugo Rodriguez 3115015897 Chasquez Chasquez 0 0

Florindo Guacaneme 3107839364 Chasquez Guaca 0 0

Coordenadas
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Anexo 13 Pluviómetro artesanal para la medición de precipitación en la PIPA. 

 
(Autor, 2017) 

 

 

 

 

 

 


