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Resumen ejecutivo 

 

Al sur del departamento de Cundinamarca, en el municipio de San Bernardo (Vereda El diamante) 

el Proyecto Corredor Tecnológico Agroindustrial ejecutado por CORPOICA  teniendo como 

objetivo realizar la implementación de nuevas tecnologías en el sector hortícola del departamento 

de Cundinamarca,  desarrollo  dos sistemas  de innovación en la zona para el cultivo de A. 

fistulosum  consistentes en la utilización de planes de fertilización de acuerdo a análisis de suelos 

y material vegetal Corpoica Aquitania-1. Se utilizó una metodología consistente en PIPAs las 

cueles dieron como resultados la adopción preliminar del material vegetal y recomendaciones de 

fertilización según análisis de suelo. El comportamiento del material vegetal evaluado con mayores 

resultados fueron los tratamientos de variedad pastusa  con fertilización Corpoica. 

 

Palabras clave: A. fistulosum, manejo agronómico, PIPA y fertilización 

 

  Abstract 

To the south of the department of Cundinamarca, in the municipality of San Bernardo (rural zone 

El Diamante) the Agroindustrial Technology Corridor Project executed by CORPOICA with the 

objective of implementing new technologies in the horticultural sector of the department of 

Cundinamarca, developing two innovation systems in the area for the cultivation of A. fistulosum 

consisting of the use of fertilization plans according to analysis of soil and plant material Corpoica 

Aquitania-1. A methodology consisting of PIPAs was used, which resulted in the preliminary 

adoption of the plant material and fertilization recommendations according to soil analysis. The 

behavior of the vegetal material evaluated with greater results were the pastusa variety treatments 

with Corpoica fertilization. 

 

 

Keywords: A. fistulosum, agronomic management, PIPA and fertilization 
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Introducción 

El Corredor Tecnológico Agroindustrial -CTA- fue iniciativa establecida por CORPOICA, 

la  Universidad Nacional de Colombia, la gobernación de Cundinamarca y la secretaria de Bogotá 

la cual nació con el fin de aunar esfuerzos en las actividades de desarrollo y fortalecimiento de la 

ciencia, tecnología e innovación en beneficio de los sectores agro-pecuario y agro-industrial de 

Bogotá y Cundinamarca. Orienta sus capacidades en la formulación y ejecución de proyectos de 

carácter investigativo, relacionados con la innovación, desarrollo y transferencia tecnológica en el 

sector agropecuario y agroindustrial. Se plantearon  cuatro sistemas productivos dentro del 

proyecto “Tecnologías en los sistemas de producción de hortalizas (Cebolla Cabezona, Cebolla 

Larga, Arveja Verde y Zanahoria) en la zona rural de Bogotá y Cundinamarca”, donde se actuó 

mediante la innovación y trasferencia de tecnologías disponibles para la zona 

 

La Estrategia Corredor Tecnológico Agroindustrial está concebida para dar respuesta a las 

nuevas demandas y retos en materia de innovación y desarrollo tecnológico del sector agropecuario 

y agroindustrial de Bogotá y Cundinamarca. El principal objetivo del proyecto fue desarrollar 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación rural en el sector agropecuario y 

agroindustrial que permitiera mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional, 

incrementar los niveles de productividad y competitividad y fortalecer las economías campesinas 

y el abastecimiento de alimentos de Bogotá y Cundinamarca a través de mecanismos de 

transferencia de tecnología. (CTA)  

 

San Bernardo es un municipio comprendido en un 99.79% por área rural, su economía se 

basa principalmente por la actividad agrícola, seguido del sector de transformación de materias 

primas, la comercialización y venta de bienes y servicios (Alcaldía de San Bernardo, 2012), se 

encuentra ubicado en el sur del departamento de Cundinamarca, actualmente cuenta con sistemas 

productivos como arveja (Pisum sativum L), frijol (Phaseolus vulgaris L), papa (Solanum 

tuberosum L), granadilla (Passiflora ligularis Juss), mora (Morus nigra L), tomate de árbol 

(Solanum betaceum Cav), aguacate (Persea americana Mill), lulo (Solanum quitoense Lamark) y  

se encuentra entre los mayores productores de cebolla de rama (Allium fistulosum L.) en la región, 

por esta razón se evalúo el proceso de trasferencia y adopción tecnológica en los productores de la 

vereda El Diamante.  

 

Se utilizó una metodología consistente en PIPAs (parcelas de investigación participativa 

agropecuaria) que permitió a los productores establecer criterios amplios para aceptar las propuesta 

planteadas y fue la estrategia principal para la trasferencia de tecnologías, que contribuyó a 

solucionar total o parcialmente los falencias de producción en A. fistulosum  identificados en las 

parcelas de los beneficiarios.  

 

En la PIPA se evaluaron  dos nuevas tecnologías comparadas con lo tradicionalmente 

trabajado en la región, primero se comparó el material vegetal regional variedad Pastusa con la 
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variedad Corpoica Aquitania- 1, el cual es el primer genotipo de cebolla de rama con registro ICA 

en el país, y como segunda tecnología propuesta se evaluaron  dos modelo de fertilización 

consistentes en el utilizado convencionalmente  por los agricultores y el recomendado para el 

cultivo basado en análisis de suelo. 

 

El cultivo de A. fistulosum  es un cultivo que lleva una tradición de más de 50 años en las 

veredas comprendidas por el Diamante y Tulcán al sur occidente de la cabecera municipal, las 

condiciones  climáticas y agronómicas del lugar son adecuadas para producir alrededor de 40,02 

y 51,15 toneladas por hectárea, comercializado en fresco principalmente por atados de 30 libras 

cada una. Las plazas que abastecen los productores de El Diamante son Arbeláez, Fusagasugá, 

Venecia, Pandi y Girardot; sin embargo, se ha disminuido la demanda en Cundinamarca por su 

baja tecnificación y la alta competencia en precio con los productores mayoritarios de Boyacá 

quienes superan el 67,4% de la producción total de Colombia, seguidos por Nariño, Risaralda y 

Santander (DANE, 2015). 

 

En Cundinamarca, la producción de cebolla rama representó en los últimos 5 años una 

participación promedio en la producción nacional del 0,73% y del área cosechada del 23,48%, tal 

participación aumentó para el 2013 (Agronet, 2017), a pesar de la disminución periódica de los 

anteriores criterios por las condiciones adversas del cambio climático, la ausencia de apoyo 

institucional hacia este gremio y la informalidad en el mercado por parte del intermediario, se 

observó un aumento en el 2013 del área cosechada pero no del rendimiento (Ton/Ha) que presenta 

el valor más bajo desde hace 13 años, por lo que se hace necesario una mayor intervención de 

transferencia de tecnología. 

 

Participaron activamente en el marco del proyecto 25 productores los talleres y actividades 

propuestas para el desarrollo del mismo, los  cuales adoptaron preliminarmente las tecnologías 

propuestas para el municipio. 
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1. Justificación 

En Bogotá y Cundinamarca, la producción de hortalizas predomina en su mayoría por mano 

de obra familiar (Machado y Botello, 2013), quienes por tradición se limitan al uso periódico de 

agroquímicos, tanto para controlar plagas y enfermedades, como para correctivos al suelo (Arévalo 

et. al., 2014). El ideal de simplificar procesos, hace que ellos no regulen las dosificaciones tanto 

de los productos como del riego (Guerrero, 2003), no consideran útiles los registros de trazabilidad, 

ni cuentas de egresos e ingresos de sus fincas, solo es importante mantener la producción del 

sistema productivo (Rubio y Vallejo, 2014) en sus parcelas, que en su mayoría oscila entre 2 a 3,5 

fanegadas, (Delgado, 2009) 

 

La baja tecnificación se relaciona con la ausencia de capacitación, de comercialización justa y 

el desconocimiento de los factores abióticos impredecibles (Sánchez, G.D. et al., 2012). Por lo que 

se generan diversos problemas, como la escasa protección en la manipulación de agroinsumos, lo 

cual repercute en problemas a la salud, al medio ambiente y al consumidor (Amaya et.al., 2008); 

en los cuerpos de agua dulce, debido a la contaminación por desechos tóxicos (Guerrero, 2003); 

en la presencia de residuos de plaguicidas en el producto final, causado por la dependencia a los 

agroquímicos y  la insuficiente certificación de agricultores en BPA (5%), condición que se 

confirma por análisis de residualidad hechas en diversas hortalizas (Guerrero, 2003).  

 

Productores tradicionales en San Bernardo (Cund.), expresaron cambios de mentalidad, debido 

a la disminución gradual de su producción. Algunos, han acogido nuevas alternativas de manejo 

(Delgado, 2009). Es necesario conocer las nuevas barreras del conocimiento por medio de un 

análisis participativo, de todos los actores involucrados en la cadena productiva debido a que el 

estado socio-económico y agronómico del contexto actual de A. fistulosum en Cundinamarca, esta 

poco investigado. 

 

Teniendo en cuenta los factores anteriores,  la poca industrialización y comercialización que 

tiene A. fistulosum en el municipio de San Bernardo, ¿será posible que los productores de la vereda 

“El Diamante” participen activamente en las PIPAs y permitan mediante la demostración y 

obtención de resultados la implementación de nuevas tecnologías? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Planificar de manera ordenada y específica las labores agronómicas, culturales y de investigación 

durante el desarrollo del cultivo, promoviendo  y contribuyendo a la adopción de nuevas 

tecnologías en los sistemas de producción de hortalizas (A. fistulosum) por medio de la trasferencia 

de información y tecnologías a los productores del municipio de San Bernardo 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar  el manejo agronómico para el  desarrollo en la parcela de 

investigación participativa (PIPA). 

 Evaluar el crecimiento y desarrollo de los tratamientos establecidos 

(variables cuantitativas) 

 Determinar y apoyar las actividades desarrolladas en la PIPA. 
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3. Marco teórico 

3.1 Material vegetal 

La cebolla de rama ha sido uno de los principales cultivos en China y Japón, en donde 

se ha cultivado durante más de 2000 años, manteniendo actualmente su gran 

importancia. A Colombia fue introducida por los españoles, y desde hace 

aproximadamente 50 años se han desarrollado los cultivos comerciales (Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) y Asociación Hortifrutícola de 

Colombia (Asohofrucol, 2004). 

Según Corpoica y Asohofrucol (2004), en Colombia no existen variedades mejoradas 

de cebolla de rama, por lo cual se siembran únicamente materiales regionales. Las 

variedades utilizadas para el municipio de San Bernardo fueron: 

3.1.1 Junca. Durante muchos años fue el material de más renombre en el 

municipio de Aquitania y en las demás zonas de cultivo en el país, debido a 

su excelente macollamiento, llegando a producir mayor número de macollas 

que otros materiales. Su susceptibilidad a las enfermedades de la raíz y del 

tallo, como la pudrición, la quemazón y la mancha en la punta de las hojas 

la sacaron del mercado. 

3.1.2 Corpoica Aquitania-1. presenta un buen comportamiento agronómico y 

sobresale por su mayor número de pseudotallos y mayor concentración de 

ácido pirúvico (pungencia). Frente a problemas sanitarios presento menor 

porcentaje de infección (severidad) a mildeu o cenicilla (Peronospora 

destructor) y pudricón del pseudotallo (Bulkhoderia cepacia) haciéndolo un 

excelente materia para el consumo en fresco. 

Por sus características Aquitania-1 fue avalado por el ICA e inscrito en el 

registro de cultivares de Colombia bajo el nombre de genotipo de cebolla 

de rama Corpoica Aquitania-1. Galeano, M; Del Socorro. 2015 

Las características sobresalientes del genotipo de cebolla Corpoica 

Aquitania-1 son según Galeano y Del Socorro:  

 Rendimiento (t/Ha): 30, 05 

 Longitud del pseudotallo (cm): 26,53 

 Días a cosecha: 173 

 Numero de pseudotallos por planta: 30,78 

 Peso del pseudotallo (g): 114,90 

3.2 Características edafoclimáticas 

Las zonas más productoras para la producción de la cebolla rama se ubican sobre los 

3000 msnm ó en la zonas de clima frio /1500 msnm), con temperaturas optimas de 11 

a 20 °C, (DANE, 2015). 

El contenido de agua de la planta es del 85%, razón por la que requiere un riego 

constante, la cebolla es de un ciclo de lluvias permanente durante los ciclos de siembra, 
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corte y cosechas a lo largo del año. No es tan sensible en condiciones de sequía pero si 

logra ralentizar el desarrollo del cultivo, (Sanchez et. al., 2012). 

La cebolla se desarrolla bien en suelos bien profundos, con buena retención de 

humedad y pH ligeramente acido a neutro (6,0 a 7,0), la textura puede comprender 

franco a franco arcillosa, con buen contenido de materia orgánica. 

3.3 Fenología 

Desde el momento del trasplante, la planta de cebolla rama, presenta un periodo 

vegetativo de 1 a mes y medio de meses, donde la planta consigue fortalecer las raíces 

y generar pseudotallos, a partir de este momento y durante 3 o 2,5 meses  inicia su 

proceso de diferenciación, donde el pseudotallo cambia su color y se genera 

engrosamiento del mismo, gracias al aporque realizado en la planta como se observa 

en la ilustración 1. (Sanchez et. al., 2012). 

 

 
Ilustración 1. Desarrollo fenológico y prácticas de manejo de la cebolla. Fuente: Herrera, et.al., 2007 

3.4 Manejo de plagas 

Es la forma de mantener un cultivo en donde las plagas se  encuentren por debajo del 

nivel de daño económico aceptable 

 

3.4.1 Identificación de las plagas. Las principales plagas que afecta el cultivo 

de cebolla en sus etapas fenológicas se describen en la ilustración 2 y tabla 

1. Fuente: Urbina et al.   
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Ilustración 2. Enfermedades que afecta en cultivo de cebolla en sus etapas fenológicas. 

 

Tabla 1. Identificación de las principales plagas en el cultivo de Cebolla rama. Fuente: Urbina  

Principales plagas que se presentan en el cultivo de cebolla de rama son Thrips tabaci, Spodoptera frugiperda, agrotis 

ípsilon, Delia antiqua y Acognata scarabaciodes con tipo de plaga, órgano que afecta y la sintomatología que 

presentan las plantas afectadas 

3.4.2 Trips (Thrips tabaci). Su ciclo de vida es de 15 a 17 días. En las etapas de 

ninfa hasta adulto puede alimentarse de las hojas de las plantas, Las larvas 

permanecen a menudo en grietas del suelo y escondidas en las hojas. Este 

insecto puede invernar en ramas y emergen  en clima favorable y 

abundancia de alimento. El daño del trips puede dañar el producto en el caso 

de que la cebolla está en sus primeras etapas (Ver ilustración 3). 

NOMBRE 

COMUN 

NOMBRE 

CIENTIFICO 

TIPO ORGANO 

AFECTADO 

SINTOMATOLOGIA 

Trips Thrips tabaci picador chupador hojas jóvenes 

Marchitez y secamiento 

foliar 

Trozadores y 

tierreros 

Spodoptera 

frugiperda, agrotis 

ipsilon Trozador 

Raíz y tallos 

jóvenes 

hojas trozadas, común 

en rotación con papa 

 

Mosca de la cebolla Delia antiqua Picador hojas tallos rama 

se alimentan y 

ovopositan, alta MO 

Chiza 

Acognata 

scarabaciodes Trozador Raíces Corta raíces, alta MO 
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Ilustración 3. Estado adulto y de larva de thrips tabaci. Fuente: Tecnoagro  

3.4.3 Trozadores o tierreros (Spodoptera frugiperda Smith, Agrotis ípsilon 

Hufnagel).  El estado de larva representa el estado de mayor daño 

económico del cultivo; en este estado se alimentan de la raíz y tejidos 

jóvenes, consumiendo el tallo de la planta recién emergida. Posee hábitos 

de alimentación nocturnos, por lo cual durante el día se entierran cerca de 

la planta. En estado adulto son polillas con duración de 1 mes 

aproximadamente (Ver ilustración 4) (DANE, 2015). 

 
Ilustración 4. Estado de larva y adulto de Agrotis ipsilon. Fuente: Ica 2017 

3.4.4 Chiza (Scara). El complejo chiza es una plaga que dependiendo de su 

localidad, periodo de lluvias y del cultivo, se convierte en un problema, si 

no se controla puede reducir el grosor del pseudotallo hasta un 50% (ver 

ilustración 5) (Villegas et.al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Larva de Chiza. Creando conciencia ambiental con sorelli 
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3.5 Manejo de enfermedades 

Las principales enfermedades que afectan el cultivo de cebolla de rama en sus etapas 

fenológica se describen en la tabla 2 

 

Tabla 2. Identificación de las principales enfermedades  en el cultivo de Cebolla rama. 

Las principales enfermades que afectan el cultivo de cebolla de rama son Stemphylium vesicarium, Peronospora 

destructor o schleideni, Sclerotium cepivorum, Bulkhorderia cepacia (syn. Pseudomona cepacia), Fusarium 

oxisporum, Ditylenchus dipsaci, Erwinia  sp., se describe el tipo de enfermedad, el órgano al que afecta y la 

sintomatología que presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 

COMUN 

NOMBRE 

CIENTIFICO 
TIPO 

ORGANO 

AFECTADO 
SINTOMATOLOGIA 

Tizon de la hoja 
Stemphylium 

vesicarium Hongo Hojas 
Secamiento y colapso de 

puntas 

Cenicilla o Mildeo 

polvoriento 

Peronospora 

destructor o 

schleideni 
Hongo Hojas 

crecimiento velloso y 

violáceo 

piel agria 

podredumbre 

blanca 

 

Bulkhorderia cepacia 

(syn. Pseudomona 

cepacia) 
Bacteria 

rama hojas 

coloración café olorosa de 

las catafilas internas en 

rama, coloración ápices 

hojas 

podredumbre basal Fusarium oxisporum Hongo 
Semilla, 

raices, rama 

base de rama 

necrosamiento y 

ablandamiento 

Nematodo Ditylenchus dipsaci Nematodo raíces 

raiz escasa, 

deformaciones en la base 

del tallo, Secamiento 

foliar 
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4. Diseño metodológico 

4.1 Municipios en donde se desarrollan las PIPAS 

El proyecto fue diseñado para cubrir 8 municipios productores del Departamento de Cundinamarca 

y una localidad rural de Bogotá; los municipios son Cáqueza, Une, San Bernardo, Pasca, 

Fusagasugá, Chía, Chipaque, La Calera, Pasca y la localidad de Usme (Ver ilustración 5). Se 

estableció la meta  que las propuestas tecnológicas fueran conocidas y seleccionadas por un total 

de 300 productores que participaron en la implementación y validación de las parcelas de 

investigación Participativa, PIPAs. En las PIPAs se establecieron cultivos manejados con las 

tecnologías propuestas seleccionadas para mejorar la producción de A. fistulosum,  mediante 

talleres que promovieron  la aplicación de tecnologías a nivel de las fincas asociadas a cada PIPA 

(25 fincas por PIPA). 

 

Ilustración 6. .Municipios donde se desarrollará el proyecto en sistemas de producción de hortalizas en la zona rural 

de Bogotá y Cundinamarca. 

 

4.2 Diseño de las tecnologías en la PIPA 

Se evaluaron dos nuevas tecnologías comparadas con lo tradicionalmente trabajado en la región, 

la cantidad limitada de variables a evaluar, estuvo  dirigida hacia una parcela representativa tanto 

para las evaluaciones, como para la presentación a los productores. 

Las tecnologías que referenciaron ser las de mayor impacto en la producción de cebolla de rama 

fueron primeramente la implementación de material vegetal que posea características óptimas 

como menor tiempo en desarrollo fisiológico, peso, mayor número de pseudotallos y mayor 

duración en gondola  las cuales  permiten competir en el mercado y segundo realizar fertilizaciones 

conforme a recomendaciones de análisis de suelo. 
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Se manejó una repetición para los tratamientos de variedades y recomendación de fertilización, los 

cuales tuvieron un área estimada y densidad de plantas como se muestra en la tabla 3. 

 

 Tabla 3. Área estimada, densidad de siembra de los tratamientos 

Tema Tratamientos Sigla Área estimada 

(m²) 

Densidad de 

tratamientos 

(plantas) 

Variedades Variedades 1= 

Pastusa regional 

V0 520 288 

 Variedades 

2=Aquitania F1 

V1 260 144 

Fertilización Fertilización 

tradicional 

F0 260 144 

 Fertilización 

recomendada 

F1 520 288 

Identificación de los tratamientos con las tecnologías a implementar en el municipio de San Bernardo, área estimada 

en (m²) de cada uno de los tratamientos a tratar y  la densidad de siembra de la PIPA. 

 

La PIPA se realizó en el municipio de San Bernardo,  vereda El diamante, la finca “La unión” del 

productor Cesar Garavito, a una altura de 2344 msnm. La zona posee una temperatura que varía 

entre los 12° y los 18°C, (Ubaque el. al., 1996), y la precipitación anual media es de 1528 mm, 

(Romero et. al., 2016). El área de la PIPA uno corresponde a 600 m2, con una pendiente moderado 

entre 8 a 10% y el área de la PIPA dos es de 510 m² y pendiente del 2% (ver ilustración 6). 

 
Ilustración 7. Ruta de llegada a la PIPA de San Bernardo. Línea roja senderos para llegar desde alguna vía 

principal. Fuente: Google Earth. S.F 

PIPA 
PIPA 
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En la ilustración 8 se presenta un diagrama de distribución de los tratamientos en la PIPA1 y PIPA 

2. 

 
Ilustración 8. Distribución de los tratamientos en la PIPA I y II en el municipio de San Bernardo 

 

4.3 Fertilización 

La fertilización edáfica recomendada por CORPOICA se realizó en base al análisis de suelos 

realizado con muestreo en el lote que se dispuso para la PIPA (ilustración 8). Del resultado del 

análisis, no refiere aluminio intercambiable ni de acidez intercambiable, y aunque el hierro se 

encuentra alto, se observa un pH ligeramente acido, esto nos indica únicamente mejorar el balance 

de la relación de cationes, ya que el calcio se encuentra alto, es necesario aportar Magnesio y de 

Potasio para su corrección y lograr ser disponibles para la planta. 

De acuerdo a las cantidades de extracción de requerimientos nutricionales para A. fistulosum se 

observa que la disponibilidad de Nitrógeno, esta deficiente y debe ser reforzado los contenidos de 

Fosforo, Boro y Cobre con fertilización edáfica y foliar. 
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Ilustración 9. Resultados análisis de suelo químico de la PIPA de San Bernardo realizado por 

Corpoica. 

 

De acuerdo a lo anterior, se establece en el anexo 1 las recomendaciones de fertilización edáfica y 

foliar en las diferentes etapas fenológicas del cultivo según recomendaciones CORPOICA. 

 

La fertilización por ser una variable a medir, asumió la siguiente disposición para el momento de 

la siembra: 

 En los tratamientos tradicionales se procuró estandarizar como lo hace la mayoría de 

productores en la región, fertilizando en el momento del trasplante con una aplicación de 

50 kg de cal agrícola por cada 1000 metros cuadrados, en ese mismo espacio se aplicaron 

100 kg de abono orgánico AVICOMPOST,  al momento del aporque se aplicó 13-26-6 a 

razón de 100 gr/pl y Agrimins 100 gr/pl. 

 En los tratamientos con fertilización recomendada se realizó la aplicación de 200 kg de 

abono orgánico en los 1000 metros, Urea, Sulfato de magnesio y Agrimins,  y siguiendo 

las recomendaciones de fertilización,  al mes y los dos meses después de la siembra se 

realizó el complemento de los elementos (Ver anexo 1). 

4.4 Manejo de malezas 

El control de malezas se basó en manejo cultural de deshierbes manuales. 

4.5 Monitorios  

Por tratamiento se evaluaron 3 plantas seguidas al azar, se tomaran medidas de 

incidencia utilizando la fórmula 
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% 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (
Plantas enfermas

Plantas muestreadas
) ∗ 100 y 

Para determinar el porcentaje de órgano afectado o porcentaje de severidad se tomó como criterio 

la cantidad de área afectada en la hoja a evaluar, partiendo imaginariamente la hoja en porcentajes. 

Luego se suma las áreas afectadas de la hoja. Y se promedia los resultados de las hojas evaluadas.  

% 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
Sumatoria daños en las hojas

Hojas totales
) 

4.6 Monitoreo de principales plagas en las etapas fenológicas del cultivo de cebolla  

rama 

Se tomaran decisiones con base a los umbrales de acción de la presencia de los insectos 

plaga como se describen en la  tabla 4. 

Tabla 4. Monitoreo de las principales plagas en las etapas fenológicas del cultivo de cebolla 

rama. Urbina 2011 

ETAPA 

FENOLOGICA 

NOMBRE 

COMUN 
MUESTREO 

NIVEL DE 

DECISIÓN 

ORGANO 

AFECTADO 
SINTOMATOLOGIA 

Trasplante a 

inicios de 

llenado de rama 

Trips 

No de 

insectos/planta/sitio 

10 plantas 

con trips o 

20% de 

plantas 

infestadas 
hojas jóvenes 

Marchitez y secamiento 

foliar 

Llenado de rama 

a cosecha 
10 plantas por sitio 

20 plantas 

con trips o 

20% de 

plantas 

infestadas 

Trasplante a 

inicios de 

llenado de rama 
Cuncunilla 

de las 

hortalizas 

No de 

insectos/planta/sitio 

5 plantas 

con 

copitarsia 

Hojas 
perfora y come por 

dentro 

Llenado de rama 

a cosecha 
10 plantas por sitio 

10 plantas 

con 

copitarsia 

  

Trasplante a 

inicios de 

llenado de rama Trozadores 

y tierreros 

No de 

insectos/planta/sitio 

5 plantas 

con cortador 
Raíz y tallos 

jóvenes 

hojas trozadas, común 

en rotación con papa 
Llenado de rama 

a cosecha 
10 plantas por sitio 

10 plantas 

con gusano 

soldado 

Trasplante a 

inicio de llenado 

de rama Chiza 

No de 

insectos/planta/sitio 
0,5/mt² 

Raíces Corta raíces, alta MO 

Llenado de rama 

a cosecha 
10 plantas por sitio 1/mt² 
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Principales plagas que afectan el cultivo de cebolla de rama en las que se encuentran chiza,  los trozadores, trips y la 

cuncunilla de las hortalizas 

4.6.1 Manejo químico. El plan de manejo químico para el control de plagas en 

el cultivo de cebolla rama se relaciona en la  tabla 5 

Tabla 5. Plan de manejo químico para el control de plagas en el cultivo de cebolla rama 

PRODUCTO COMPOSICIÓN 
PLAGA 

OBJETIVO 

MODO DE 

ACCIÓN 

MECANISMO DE 

ACCIÓN 
DOSIS 

KARATE® 

ZEON CS 

(Lambda 

cyalotrina) 

Lamdacialotrina Trips  Contacto 

ingestión 

Afecta el sistema 

nervioso del insecto 
0,4 L/ha 

EXALT 

(Spinetoram) 
Spinerotram 

Trips, 

Cogollero, 

minador  

Ingestión y 

contacto 

Afecta el sistema 

nervioso del insecto 

100-150cc/ha 

SEVIN 80 

WP 

(Carbarilo) 

Carbaryl 
Cogollero, 

tierrero 
Ingestión y 

contacto 

Afecta el sistema 

nervioso del insecto 

1.6 kg/ha 

LORSBAN 

2,5 DP 
Clorpirifos 

Minador, 

cogollero,  
Ingestion y 

contacto 

Inhibicion de acetil 

colinesterasa 

24 gr/12,5 kg 

semilla 

Productos utilizados para control de trips, gusano cogollero, minadores en cultivo de A. fistulosum 

4.7 Manejo químico 

El plan de manejo químico para el control de enfermedades en el cultivo de cebolla 

rama se relaciona en la  tabla  6 

Tabla 6. Plan de manejo químico para el control de enfermedades en el cultivo de cebolla rama 

Producto Composición Enfermedad 

objetivo 

Modo de 

acción 

Tipo 

aplicación 

Dosis 

Fitoraz Propinep-

Cimoxanil 

Mildeo y 

antracnosis  

Contacto y 

sistémico 

Preventiva y 

curativa 

1,5-2 kg/ha 

AMISTAR 

50 WG 

Azoxystrobin Ascoquita y 

Antracnosis  

Contacto y 

sistémico 

Preventiva y 

curativa 

100g/ha 

Dithane M45 

nt 

Mancozeb Oomicetos Protectante preventiva 1 ml/L 

Elosal 720 

EC 

Azufre Oidios contacto Preventivo 400 ml/200 lt 

agua 

Forum 500 

WP 

Dimetomorf Oomicetos Sistemico 

local 

curativo 0,6 a 0,8 kg/ha 

REVUS 250 

SC 

Mandipropamid Mildeo  Contacto y 

sistémico 

Preventiva 180cc/200 L 

agua 

RIDOMIL 

GOLD MZ 

58 WG 

Metalaxyl-

Mancozeb 

Mildeo  Sistémico Preventiva y 

curativa 

5g/L agua 
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Polycal Polisulfuro de 

calcio 

Oomicetos, 

mildeo,  

protectante Preventiva  

Se relacionan insumos utilizados en las PIPAs para controlar patógenos que afectan el cultivo de  A. fistulosum  

4.8 Evaluación de parámetros de crecimiento, desarrollo en las PIPAs 

Se registra  información para evaluar las variables de crecimiento y desarrollo para el 

cultivo de  A. fistulosum (variables cuantitativas), tomando en cuenta variables como 

el número de pseudotallos/planta, la longitud de la hoja y el diámetro del pseudotallo y 

la hoja. se utilizara un formato específico para la toma de datos y se seleccionaran seis 

plantas por parcela de los surcos intermedios, (ver ilustración 10),  las plantas 2, 4 y 6 

del surco 2 y 3,6 y 9 del surco 3  siempre se les tomaron los mismos datos para evaluar 

el desarrollo de la parcela. Los datos de estas variables se realizaran cada mes desde el 

18 de Julio hasta la fecha de la cosecha del cultivo.  

 
 

Ilustración 10. Plantas muestreadas para determinar el desarrollo del cultivo 
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5 Resultados y análisis 

5.1  Implementación BPA en finca “La Unión” 

Se implementaron buenas prácticas agrícolas como marcación de zonas y 

organización de bodega de la finca “La Unión”, los cuales se pueden observar en la 

ilustración 10. 

 

 

 
 

Ilustración 11. A. Cuarto de almacenamiento antes de BPA  B y C. Cuarto de insumos después de BPA 

 

La implementación de BPA para la finca “La Unión”, como finca modelo para los 

agricultores permitió generar  espacios organizados, en los que se generó conciencia de 

trabajar con responsabilidad e inocuidad en cada área. 

 

A B 

C 
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5.2 Fertilizaciones foliares 

Se realizaron fertilizaciones foliares por parcela en concentraciones de 5gr/L  para 

desarrollo (20-20-20) y para producción (5-5-45) en cada uno de los estados 

fenológicos de la planta respectivamente. 

 

Es importante que los beneficiarios del CTA adopten tecnologías que permitan aumentar 

la cantidad de pseudotallos y el  grosor de los mismos, por esta razón se espera que la 

fertilización recomendada por la corporación sea acogida y puesta en práctica en los 

cultivos establecidos.  

 

5.3 Instalación de riego por aspersión para las PIPAs 

Teniendo en cuenta la falta de agua en la vereda,  como se observa en la ilustración 

11 se instaló riego por aspersión para cada una de las parcelas establecidas cuando 

fuera necesario, se deja el sistema de riego actuando por toda la noche.  

 
Ilustración 12. Riego por aspersión en cultivo de A. fistulosum 

 

El agua es un recurso importante en cualquier sistema productivo, en el cultivo de cebolla 

favorece  el  macollamiento de pseudotallos  y el llenado de los mismos. 

 

5.4 Inventario de Mortalidad PIPA I y II  

A los 62 días después de la siembra se realizó inventario de mortalidad de plantas de 

las PIPAs, para evaluar el desarrollo del cultivo, obteniéndose los siguientes valores: 

Total plantas sembradas: 432 (variedad pastusa y Aquitania-1) 

Plantas variedad pastusa sembradas: 288 (8 subparcelas) 

Plantas variedad Aquitania sembradas: 144 (4 subparcelas) 

Total plantas vivas (en las 12 parcelas): 412  -  (95,37%) 

Plantas vivas variedad pastusa: 269  -  (93%) 

Plantas vivas variedad Aquitania-1: 141  -  (97%) 

 Se evidencia que el materia Corpoica Aquitania-1 presenta mayor tasa de supervivencia 

comparada con la variedad pastusa,  ya que existen pérdidas del 7% del material regional mientras 

que de Aquitania-1 presenta pérdidas del 3% 
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5.5 Inventario productos disponibles 

Se inventariaron los productos disponibles para la PIPA,  el formato contiene nombre 

del producto, tipo, marca, presentación, lote, fecha de vencimiento, cantidad y 

observaciones. (Anexo 2) 

Se estableció un plan de manejo del cultivo de acuerdo a los productos disponibles, 

logrando identificar que insumos hacían falta para la utilización en la parcela de 

investigación 

 

5.6 Muestras de suelo finca de Beneficiarios 

Se visitaron 25 fincas de  los beneficiarios del proyecto CTA hortalizas donde se 

tomaron las respectivas muestras de suelo a una profundidad de 30 cm 

aproximadamente. 

 
Ilustración 13.  A y B Toma de muestra de suelo beneficiario proyecto CTA hortalizas 

 

Se entregó a cada productor  en el taller de fertilización los resultados de las 

muestras de suelo realizadas en sus parcelas  para análisis químico, las cuales estaban 

acompañadas de recomendaciones a realizar para el cultivo de A. fistulosum.  

 

5.7 Seguimiento a fincas PIPA´s 

Se trabajó en las parcelas  PIPAs I y II para realizar el manejo agronómico  relacionado 

con  A. fistulosum   en donde se resaltan actividades importantes como muestreos 

fitosanitarios cada 15 días, fertilización edáfica (20-20-20 y 13-26-6) y foliar 

(Nutriplex 5gr/l), limpia, descalcete, deshierbe,  aporque y controles químicos para un 

complejo de enfermedades como mildeo (Peronospora destructor) y pudrición basal 

por fusarium (Fusarium sp).  Ver ilustración 13  

A B 
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Ilustración 14.  A. Cuaderno de campo de la PIPA donde se especifica la fecha, actividad realizada, responsable, 

hora de inicio y finalización, jornales y observaciones. B.  Actividad de aporque para A. fistulosum  C. Planta de A. 

fistulosum  sin descalcetar D. planta de A. fistulosum  descalcetada lista para aporcar E. Actividad de limpieza en 

cultivo de A. fistulosum   

Las actividades agronómicas realizadas en la PIPA permitieron el desarrollo del cultivo 

hasta su etapa de producción, lo que permitió realizar la cosecha. 

 

 

 

A 

E D C 

B 
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5.8 Seguimiento cultivo de beneficiarios 

Se visitó el predio de cada beneficiado y se observaron las características relevantes del 

manejo desde la siembra hasta la cosecha identificándose como principales problemas 

fitosanitarios la pudrición de la raíz en cultivo causada por el hongo Fusarim sp., 

presencia de trips Thrips y clorosis en las hojas; adicionalmente se evaluaron los 

sistemas de producción utilizados por cada beneficiario donde se observó si están 

realizando las actividades culturales del cultivo.  

 
Ilustración 15. Visitas de campo a cultivos de A. Fistulosum de los productores beneficiados del proyecto 

CTA (Vereda El Diamante – San Bernardo) 

 

Se registró el manejo agronómico que cada productor le realiza al cultivo de A. 

Fistulosum en la región de San Bernardo. 

  

5.9 Socialización de taller de costos a productores vinculados 

Se visitó la finca de cada beneficiario para socializar acerca de la importancia de tener 

en cuenta los costos de producción de cada cultivo y cuáles son las recomendaciones 

para que estos sean únicamente los necesarios.  
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Ilustración 16. Formato de visitas de campo, donde se evidencia las actividades realizadas y observaciones 

en visita al cultivo del productor. 

 

La socialización permitió que los agricultores aprendieran a llevar un libro de cuentas en 

los que se registran los costos que tiene el cultivo de cebolla de rama y  se identificó  que 

los mayores  costos se registran en la mano d obra la cual ellos no tienen en cuenta al 

momento de realizar los costos de producción. 

 

5.10 Socialización Gira Aquitania 

Se Realizó una socialización individual con los productores para identificar la 

posibilidad de realizar una gira al municipio  de Aquitania (Boyacá), hacer propuesta 

de fechas y actividades que se puedan realizar 

Se programó la gira técnica al municipio de Aquitania (Boyacá) para los días 17, 18 y 19 

de noviembre en donde los productores de la vereda “El Diamante” podrán realizar una 

vista a las instalaciones del centro de investigación Corpoica Tibaitata recibiendo charlas 

sobre manejo fitosanitario, implementación de BPA y un recorrido por los diferentes 

laboratorios que existen en la corporación y el invernadero de cebolla de rama donde se 

registran 63 variedades de cebolla de rama. 
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5.11 Socialización de taller de plagas y enfermedades a productores vinculados  

Se visitó la finca de cada beneficiario para socializar sobre la importancia de hacer una 

identificación, monitoreo y posterior control de las principales plagas y enfermedades 

que se presentan en el cultivo de cebolla en la zona.  

 
Ilustración 17. Formato de socialización taller de costos a los productores beneficiarios del proyecto CTA 

 

Los agricultores reconocen la importancia de realizar controles y monitoreo sanitarios 

en los cultivos para determinar el modo en el que puede actuar dependiendo del problema 

sanitario que presente. 

 

5.12 Taller 3P y 3D 

Se realiza taller con 17  productores donde se integran profesionales, pasante y 

productores, se hace presentación personal de cada uno de los asistentes, se realiza 

evaluación de conocimientos mediante prueba de caja (20 preguntas-4 posibles 

respuestas), concurso a la rueda-rueda y como cultivo en mi región. 
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Ilustración 18.  A. Prueba de caja B. Actividad de a la rueda-rueda y como cosecho en mi región 

 

Tanto los agricultores como los profesionales y pasantes lograron identificar que no 

solamente ellos conocen sobre el manejo agronómico del cultivo de A. fistulosum si no que 

existen diferentes conocimientos que se pueden integrar para formular una sola idea que 

permita mejorar las condiciones del sistema productivo. 

  

5.13 Taller Compostaje y Cambio climático 

Se realizó taller que permitió a los agricultores del municipio de San Bernardo 

identificar los componentes esenciales para para elaboración de compostaje y la 

correcta forma de hacerlo,  de igual  forma se socializo con los beneficiarios de proyecto 

los diferentes fenómenos climáticos que interfieren en el desarrollo de los cultivos y 

cuales son la acciones de mitigación que se pueden elaborar para afrontar la 

problemática que se está viviendo en la actualidad por los cambios bruscos del clima. 

Los agricultores realizaron una pila de compostaje en la que se aprendió a elaborar  con 

residuos caseros un compostaje e identificaron cuales son la ventajas de hacer estas 

actividades en sus predios 

 

5.14 Taller fertilización 

Se realiza taller fertilización con los productores donde se  entregan resultados y 

recomendaciones respectivas a las muestras de suelo realizadas en cada una de sus 

parcelas.   

 

Los agricultores establecen criterios que les permite recocer los elementos que pueda 

necesitar en  el cultivo e identifican las diferentes etapas fenológicas de cada sistema 

productivo (inicio, desarrollo y producción)  

 

5.15 Taller de manejo y control sanitario de las principales enfermedades de cebolla 

de rama 

Se realiza taller de manejo y control sanitario de las principales enfermedades que se 

presentan en el cultivo de cebolla de rama, se entrega guía al productor con información 

de las principales enfermedades,  imágenes y los diferentes controles que se pueden 

realizar para reducir daños causados por patógenos.  
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Ilustración 19.  Lista de asistencia al taller de manejo y control sanitario de las principales enfermedades de 

cebolla de rama 

 

El taller realizado en campo con los agricultores permitió la identificación de algunas 

de las principales plagas y enfermedades que se presentan en el cultivo de  A. fistulosum, 

y cuáles son sus controles  

 

5.16 Taller Recurso Hídrico, Infraestructura e Higiene Postural 

Se realizó taller que permitió a los agricultores del municipio de San Bernardo 

identificar los principales sistemas de riego y aprovechamiento óptimo del agua para 

A. fistulosum, de igual  forma los beneficiarios de proyecto debatieron sobre las cuatro 

propuestas de nuevas herramientas e infraestructura para el desarrollo de las actividades 

culturales del cultivo  y se finalizó haciendo una concientización de autocuidado con 

ejercicios de preparación del cuerpo antes de iniciar actividades en campo. 

El taller permitió que los agricultores participaran en las propuestas de establecer diferentes 

sistemas de riego en las parcelas (riego por aspersión y riego por goteo), para identificar el 

comportamiento del material vegetal; se propusieron 4 tecnologías de innovación de los 

cuales se eligieron 2 como alternativas para implementar en la vereda el diamante y 

finalmente se logró generar en los productores una conciencia de  autocuidado hacia su 

cuerpo como herramienta fundamental de trabajo. 

B

C 
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5.17 Toma de datos variables cuantitativas: Se realizó registro de información en el 

cual se evalúan las variables de crecimiento y desarrollo para el cultivo de  A. fistulosum 

(variables cuantitativas), se evalúo el número de pseudotallos/planta, la longitud de la 

hoja y el diámetro del pseudotallo y la hoja. Se realizó un formato específico para la 

toma de datos y seleccionaron seis plantas por parcela de los surcos intermedios, (ver 

ilustración 19),  las plantas 2, 4 y 6 del surco 2 y 3, 6 y 9 del surco 3  siempre se les 

tomaron los mismos datos para evaluar el desarrollo de la parcela como se muestra en 

la tabla 7. Los datos de estas variables se realizaran cada mes desde el 18 de Julio hasta 

la fecha de la cosecha del cultivo. 

 
Ilustración 20.  Toma de variables cuantitativas, cualitativas y productivas 

La información recolectada en campo cada mes permitió establecer  un estimativo de 

cosecha para la PIPA 
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Tabla 7. Formato toma de datos variables cuantitativas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formato utilizado para registro de variables cuantitativas para el cultivo de A. fistulosum  

 

“TECNOLOGÍAS EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS (CEBOLLA CABEZONA, CEBOLLA LARGA, 

ARVEJA VERDE Y ZANAHORIA) EN LA ZONA RURAL DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA” 

 

PIPAS SAN BERNARDO CUNDINAMARCA 
    

 

MEDICIÓN DE VARIABLES CUANTITATIVAS  

No. de muestreo:       

Realizado 

por:      

         

Fecha de muestreo   DDT:       

         

PIPA 1 

Parcela Genotipo Tratamiento 
No. planta 

(repetición) 

No. 

Pseudotallos/planta 

Longitud 

de la hoja 

(cm) 

Diámetro de 

la hoja (cm) 

Diámetro del 

pseudotallo 

(cm) 

Observaciones 

1 Regional Convencional 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

2 Regional Corpoica 

1           

2           

3           

4           

5           

6           



39 
 

 
 

5.18 Cosecha 

Se realiza cosecha del material vegetal de la pipa I los días 15 y 16 de noviembre del 

presente año, las actividades realizadas fueron: 

5.18.1 Deshije de los materiales de cebolla de rama. De acuerdo a las prácticas 

de cosecha realizadas en el municipio, con ayuda de un azadón normal se 

retira el suelo alrededor de cada planta y con las manos se extraen la mayoría 

de pseudotallos posibles (teniendo en cuenta que se deben dejar en la 

práctica del deshije entre 3 y 4 pseudotallos por punto de siembra como se 

observa en la ilustración 20.  

 
 

Ilustración 21. A, B y C Deshije de los materiales de cebolla de rama establecidos en el municipio de San Bernardo 

(Cundinamarca) de acuerdo a prácticas culturales propias de la región 

 

5.18.2 Registro de datos. utilizando cinta métrica, bascula de mano digital y 

personal con experiencia en el conteo de pseudotallos, se realiza el registro 

de los datos para las variables de rendimiento que se describen a 

continuación: 

 

 Número de pseudotallos por surco 

 Número de pseudotallos por parcela 

 Peso pseudotallos por surco 

 Peso total pseudotallos por parcela 

 Peso de un pseudotallo 

 Peso pseudotallo sin hoja 

 Longitud de pseudotallos 

 Longitud de la hoja 
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Ilustración 22. A. registro del peso de pseudotallos y hojas,  B. Registro de longitud de hojas y 

pseudotallo y  C. Registro de número de pseudotallos   

 

5.18.3 Fertilización. Una vez registrados todos los datos por variable, se procede 

a aplicar la materia orgánica (Horti-organic) a razón de 700g por punto de 

siembra junto a 40g de fertilizante solido 10-30-10. 

 
Ilustración 23. A y B Aplicación de materia orgánica (Hortiorganic) junto a fertilizante solido 10-30-10 de acuerdo 

al plan de manejo de Corpoica 
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5.18.4 Armado de ruedas. Se armaron ruedas del material cosechado para entrega 

a los agricultores involucrados dentro del sistema de producción, en total se 

realizaron 104 rollos de 15 Kilogramos aproximadamente (luego de 

seleccionados), 60 para el material regional y 44 para Corpoica Aquitania-

1. Estos materiales se entregaron en el marco del taller con los agricultores 

de cebolla de rama, de acuerdo a su participación se entrega la cantidad de 

cebolla.  

 

 
Ilustración 24. Armado de rollos de los materiales de cebolla de rama Corpoica Aquitania-1 y material regional para 

entrega a los agricultores involucrados A.  Pesaje,  B. armado, C. corte de hoja y D. materiales listos para entrega. 

 

5.19 Identificación de las parcelas 

Cada parcela establecida en la finca “La Unión” contiene un manejo agronómico 

diferente como se describe en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Información diseño de parcelas establecidas 

Parcela Genotipo Tratamiento 

1 
Regional Convencional 

2 Regional Corpoica 

3 
Corpoica- 

Aquitania 1 Corpoica 
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4 
REGIONAL Convencional 

5 REGIONAL Corpoica 

6 
Corpoica- 

Aquitania 1 Corpoica 

7 Regional Corpoica 

8 
Corpoica- 

Aquitania 1 Corpoica 

9 
Regional Convencional 

10 
Regional Convencional 

11 Regional Corpoica 

12 
Corpoica- 

Aquitania 1 Corpoica 

Descripción e identificación del establecimiento de las PIPAs en el municipio de San Bernardo 

 

5.20 Información datos promedio tomados en la cosechada por parcela 

Se tomaron los promedios de longitud, diámetro y peso, y el promedio del peso total 

de la  hoja y pseudotallo las plantas a las cuales siempre se les toma los datos, la 

información se describe en la tabla  9. 

Tabla 9. Promedio de longitud, diámetro y peso de  hojas y pseudotallos de las plantas 

muestreadas 

PARCELA 
PROMEDIO HOJA PROMEDIO PSEUDOTALLO PROMEDIO 

PESO TOTAL 

PSEUDOTALLO LONG. (cm) DIAM. (cm) PESO (g) LONG. (cm) DIAM. (cm) PESO (g) 

1 61,75 1,45 53,83 30,53 2,83 125,5 178,33 

2 63,8 1,51 53 32,83 2,1 141,3 194,3 

3 54,1 1,51 37,66 33,96 2,25 109,66 145,83 

4 58,8 1,1 62,5 35,73 1,95 105,33 167,83 

5 58,55 1,5 61,33 31,26 1,91 76,3 137,66 

6 52,8 1,23 58 31,7 1,85 73 131 

7 69,65 1,58 89,83 35,61 1,95 101,66 191,5 

8 58,2 1,16 78,3 34,21 2,1 96,5 174,83 

9 65,75 1,43 59,5 35,21 1,9 93,66 153,16 

10 69,41 1,36 88,33 36,83 2,08 105,83 194,66 

11 65,33 1,06 85,66 33,41 2,18 113,5 199,16 

12 56,06 0,93 68 29,25 1,93 86 154 

Promedió de la información de la longitud, el diámetro y peso del pseudotallo y la hoja de las 6 plantas muestreadas  

 

5.20.1 Peso Vs. Longitud de las hojas por parcela cosechada. Se hace una 

relación del peso y la longitud de la hoja de las 6 plantas por parcela  a las 
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cuales siempre se les registraron los datos, esta relación de gran importancia 

al momento de la cosecha ya que el peso depende proporcionalmente de  la 

longitud de la hoja. 

 

 
Grafica 1. Relación peso Vs longitud de la hoja  

 

El peso y la longitud  de las hojas están directamente relacionadas,  son características 

importantes para los productores y consumidores. Los productores consideran que el buen 

comportamiento agronómico del material vegetal es importante en cuanto a longitud  por que 

permite mayor rendimiento, que repercute en ganancias para ellos. Para los consumidores es 

importante que la hoja sea de poca longitud ya que no la utilizan como consumo y la desechan. Se 

observa que la parcela 7, 8, 10, 11 y 12 fueron las que obtuvieron mayor rendimiento en cuanto a 

peso, aunque se diferencia de aproximadamente 10 gramos la variedad regional con la variedad 

Corpoica-Aquitania 1 

 

5.20.2 Promedio diámetro de las hojas por parcela. Se realizó un promedio del 

comportamiento del diámetro de las hojas de las 6 plantas por parcela  a las 

cuales siempre se les registraron los datos, la información  se registran en la 

gráfica 2.  
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Grafica 2. Promedio de pseudotallos  de A. fistulosum por parcelas  

 

El diámetro de las hojas predomino en las parcelas 3 y 7 las cuales, material Corpoica 

Aquitania-1 y regional respectivamente las cuales poseen recomendaciones de fertilización 

recomendada por Corpoica 

 

5.20.3 Peso Vs. Longitud de Pseudotallos. Se realizó  una relación del peso y la 

longitud de los pseudotallos de las 6 plantas por parcela  a las cuales siempre 

se les registraron los datos, la información  se relaciona en la gráfica 3 

 
Grafica 3. Relación Peso Vs. Pseudotallos 

 

Las parcelas del material regional con mayor rendimiento en cuanto a peso fueron la 

parcela 2 y 11 comparadas con la parcela 9 y 7, las de mejor rendimiento son las parcelas que 
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tienen una recomendación de fertilización realizada  por Corpoica, sin embargo las parcelas 3 y 8 

variedad Corpoica Aquitania-1 muestran buen desarrollo en peso comparadas con la parcela 5. 

 

5.20.4 Promedio del diámetro de pseudotallos. Se realiza un promedio del 

diámetro de los pseudotallos de las plantas por parcela  a las cuales siempre 

se les registraron los datos, los cuales se registran en la gráfica 4 

 

 

 
Grafica 4. Promedio del diámetro de pseudotallos 

Se observa que el material vegetal con mayor desarrollo de diámetro en pseudotallo  es el 

regional. El material Corpoica Aquitania-1 presenta buen desarrollo comparado la parcela 8 

con la parcela 9 la cual tiene una fertilización recomendada por Corpoica. 

 

5.20.5 Peso de pseudotallo y hoja. se realízala suma del peso del pseudotallo y la 

hoja de las plantas por parcela  a las cuales siempre se les registraron los 

datos para determinar cuál material se comportó mejor en cuanto a peso 

total de la planta, la información se relaciona en la gráfica 5.    
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Grafica 5. Promedio peso total de la planta 

 

El mejor comportamiento en cuanto a  peso del material vegetal se refleja en las parcelas 

2, 7 y 11, superando en aproximadamente en 50 kg la variedad Aquitania. Observando el 

comportamiento del material Corpoica Aquitania-1 en las parcelas 8 y 12 se refleja mayor peso de 

pseudotallos que las parcelas 5 y 9 la cuales tiene una semilla regional con una fertilización 

convencional de la región 

 

5.21 Resultados totales por parcela. Adicional a los datos registrados de las 6 plantas 

siempre muestreadas, se realiza el registro de datos totales del peso, numero de 

pseudotallos y el número de plantas cosechadas por parcela los cuales se registran en 

la tabla 10. 

Tabla 10. Datos totales del peso, número de pseudotallos y el número de plantas cosechadas por 

parcela 

PARCELA 

TOTAL PESO 

PARCELA 

(Kg) 

TOTAL 

PSEUDOTALLOS 

PARCELA 

TOTAL DE 

PLANTAS 

COSECHADAS 

1 44,1 590 33 

2 55,5 520 34 

3 50,9 606 35 

4 74,9 854 35 

5 62,7 435 36 

6 85,7 1145 36 

7 81,6 699 34 

8 71,8 878 35 

9 116 959 36 

10 117,3 884 33 
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11 74,9 516 34 

12 84,1 822 36 

Datos totales por parcela de del peso, numero de pseudotallos y número de plantas cosechadas por parcela 

 

5.21.1 Peso de plantas por parcela. se pesaron todos los pseudotallos con rama y se 

registró el peso total de cada parcela, la información se relaciona en la gráfica 6. 

 

  

 

Grafica 6. Peso total por parcela  

 

En el peso total del material cosechado por parcelas  se evidencia que a pesar de que el material 

Corpoica Aquitania-1 obtuvo un buen desarrollo en su primer ciclo fenológico en el municipio de 

san Bernardo el material regional tiene mejor comportamiento agronómico en cuanto a peso. 

 

5.21.2 Total de pseudotallos cosechados. se contaron los pseudotallos 

cosechados por parcela, se registra la información en la gráfica 7.  
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Grafica 7. Total pseudotallos cosechados por parcela 

 

El mayor número de pseudotallos producidos par parcela predomina en la variedad Corpoica 

Aqitania-1  

 

5.21.3 Plantas Cosechadas por parcela. Se registraron el número de plantas que 

se cosecharon por parcela para identificar cuál de los dos materiales 

vegetales presenta mejor adaptación a plagas y enfermedades en la parcela. 

  

 
Grafica 8. Total plantas cosechados por parcela 
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La grafica muestra el número de plantas que se cosecharon y se observan mayores pérdidas en el 

material regional que en el material Corpoica Aquitania-1 comparadas con las plantas sembradas 

a inicio de la PIPA (36 plantas) 

5.22 Promedio Longitud Vs. Peso hoja por tratamiento  

Se promedió por tratamiento el peso y la longitud  de las hojas obteniéndose los 

resultados que se ilustran en la figura 

 
Grafica 9. Promedio longitud Vs. Peso de las hojas por tratamiento 

 

La grafica muestra que el mejor peso obtenido entre los tratamientos es el del material 

regional con una fertilización recomendada por Corpoica 

 

5.22 Promedio Longitud Vs. Peso de los pseudotallos por 

tratamiento.  

Se promedió por tratamiento el peso y la longitud de los pseudotallos  obteniéndose los 

resultados que se ilustran en la figura 
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Grafica 10. Promedio longitud Vs. Peso de los pseudotallo por tratamiento 

El tratamiento con mayor rendimiento en cuanto a peso se refiere fue el del material regional con 

una fertilización recomendada por Corpoica, seguido del tratamiento con material vegetal y 

fertilización convencional y finalmente el material   que presentan menor peso es el Corpoica 

Aquitania-1 con fertilización Corpoica. 
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6. Conclusiones 

6.1 De acuerdo a los tratamientos establecidos en la PIPA, los datos obtenidos para la primera 

cosecha permiten evidenciar los mejores resultados para los materiales donde se utilizaron los 

tratamientos con fertilización recomendada por Corpoica.  

 

6.2 El material regional con manejo convencional presento los menores valores para todas las 

variables registradas.  

 

6.3 El material de Corpoica Aquitania-1 con manejo Corpoica presenta la mayor tasa de 

multiplicación, con una media de 24 pseudotallos por planta, aunque  con  un peso total parcela 

inferior al material regional con manejo de fertilización convencional, tal vez por ser el primer 

ciclo productivo que tiene el material en la región, se espera que haya una climatización del 

material y se presente un comportamiento agronómico con mejores resultados que el materil 

regional.  

 

 

6.4 Respecto al efecto de tolerancia a los patógenos propios del cultivo, se evidencio una mayor 

tolerancia en los materiales de Corpoica Aquitania-1, dada la baja tasa de perdida de material 

vegetal, con tan solo el 1% de sus plantas afectadas (Por fusarium sp), de acuerdo a análisis 

sanitarios realizados en la zona   

 

6.5 El 100% de los agricultores de la vereda El Diamante han hecho la adopción preliminar de una 

de  las tecnologías propuestas por el CTA, el material vegetal Corpoica-Aquitania 1  

 

6.6 Los talleres, visitas de campo y el manejo agronómico realizado al cultivo de A. fistulosum 

permitieron aplicar los conocimientos adquiridos en la formación académica generando una 

identidad profesional capaz de establecer, formular y gestionar productos para comunidades 

rurales.  
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7. Recomendaciones 

Acoger el plan de fertilización recomendado por Corpoica con la variedad regional ya que fue la 

que mejores resultados presentaron a nivel de rendimiento y producción 
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9. Anexos 

Anexo 1. Plan de fertilización PIPAs 

PIPA 1 Julio Agosto 

Actividad 1° Quincena 2° Quincena Fecha 1° Quincena fecha 2° Quincena fecha 

Fertilización edafica 

   

  

  

  

  

  13-26-6       

Fertilización foliar 

 5g/L 

24-jul 

5g/L 

14-ago 

  

    

Nutriplex 

producción 

Nutriplex 

producción   

Aporque 

   

  

  

  

  

          

Control sanitario 

(fungicida) 

   

  

Polycal 1,8cc/L 

11-ago 

Amistar top 2cc/L 

25-ago         

Control sanitario 

(insecticida) 

   

  

Acuafin 2,5cc/L 

11-ago 

  

          

Comisión de trabajo  

   

  

  

  

Comisión    
17 Y 18 

Agosto       STIMULATE/Aporque 

Cosecha              
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Septiembre 

1° Quincena fecha 2° Quincena fecha 

        

    

5g/L 11-

sep 

    

Nutriplex 

producción 

  

        

    

Nativo 1cc/L 08-

sep 

Elosal 

1,5cc/L 

22-ago 

    

        

    

    Comisión  Aprox. 14 

y 15 

Septiembre 
  Supervisión 

    Cosecha de 

los materiales 
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Anexo 2.insumos disponibles en la PIPA de San Bernardo 

NOMBRE TIPO MARCA PRESENTACIÓN TIPO 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

EN 

USO 
STOCK 

Klip  Fertilizante Colinagro Bolsa x 1 kilogramo Polvo soluble   2 
17000 34000 

Rodomil Fungicida Syngenta Bolsa x 375 gramos Polvo mojable   2 
19000 38000 

Prowul Herbicida Basf Frasco x 1 litro 
Concentrado 

emulsionable 
  1 

18000 18000 

Dithane Fungicida Rain shield Bolsa x 1 kilogramo Polvo mojable   1 
14500 14500 

Sulfato de cobre Fertilizante 
Pisci Aseo del 

llano 
Bolsa x 500 gramos Cristal   1 

15600 15600 

Fitoraz Fungicida Bayer Bolsa x 500 gramos Polvo mojable   1 
20000 20000 

Exalt Insecticida Dow Frasco x 500 cc 
Suspensión 

concentrada 
  2 

47000 94000 

Sevin Insecticida Nova source Bolsa x 500 gramos Polvo mojable   3 
17000 51000 

Carrier Coadyudante Colinagro Frasco x 1 litro 
Concentrado 

emulsionable 
  1 

14500 14500 

Acuafin Insecticida Cheminova Frasco x 1 litro 
Emulsión aceite 

en agua 
  2 

14500 29000 

Polycal Fungicida Safer Frasco x 1 litro 
Concentrado 

soluble 
3 

27600 82800 

Agrotin Coadyudante Bayer Frasco x 1 litro 
Concentrado 

soluble 
  1 

35000 35000 
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Elosal Fungicida Bayer Frasco x 1 litro 
Suspensión 

concentrada 
  1 

30000 30000 

Karate Insecticida Syngenta Frasco x 1 litro 
Capsulas en 

suspensión 
  1 

35000 35000 

Sencor Herbicida Bayer Frasco x 1 litro 
Suspensión 

concentrada 
  1 

170000 170000 

Goal Herbicida Dow Frasco x 1 litro 
Concentrado 

emulsionable 
  1 

16000 16000 

Fosfosol Fertilizante Biocultivos Frasco x 1 litro 
Suspensión 

concentrada 
  1 

48000 48000 

Bioplan Coadyudante Biocol Frasco x 1 litro 
Concentrado 

soluble 
1   

17000 17000 

Revus Fungicida Syngenta Frasco x 125 ml 
Suspensión 

concentrada 
1   

9000 9000 

Nativo Fungicida Bayer Frasco x 1 litro 
Suspensión 

concentrada 
1   

35000 35000 

Agrodyne Fungicida West Frasco x 1 litro 
Concentrado 

soluble 
1   

30000 30000 

Amistar Fungicida Syngenta Bolsa x 500 gramos 
Granulos 

dispersables 
  1 

100000 100000 

Sulfato de 

magnesio 
Fertilizante Rioclaro Bulto x 50 kilogramos     3 

75000 225000 

10-30-10 Fertilizante Yara Bulto x 50 kilogramos     1 
75000 75000 

Cal viva     Bulto x 50 kilogramos   1   
13000 13000 

Triple 15 Fertilizante Nutrimon Bulto x 50 kilogramos     2 
75000 150000 
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Urea Fertilizante Nutrimon Bulto x 50 kilogramos     1 
50000 50000 

10-20-20 Fertilizante Ecofertil Bulto x 50 kilogramos   1   
75000 75000 

13-26-6 Fertilizante Nutrimon Bulto x 50 kilogramos   1   
80000 80000 

Hortiorganic Fertilizante   Bulto x 50 kilogramos   1   
24000 24000 

Nutriplex 20-20-

20 
Fertilizante 

Nutriplex 

Balance 
Bolsa x 1 kilogramo Polvo soluble   3 

21000 63000 

Nutriplex 5 5 45  Fertilizante 
Nutriplex 

Balance 
Bolsa x 1 kilogramo Polvo soluble   2 

21000 42000 

Nutriplex 30 10 10 Fertilizante 
Nutriplex 

Balance 
Bolsa x 1 kilogramo Polvo soluble   3 

21000 63000 

       Total 924600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


