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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 
 

El incumplimiento en las metas de producción de follajes para exportación de los 
cultivos de Ruscus (Ruscus hypophyllum L), Cocculus (Cocculus laurifolius DC.), 
Liriope (Liriope spicata Lour.) y Vibornum (Viburnum tinus L.) en la empresa 

exportadora Follajes De Campo Alegre S.A.S, pone en evidencia la ineficacia e 
ineficiencia de las diferentes prácticas que hasta ahora se llevar en las labores 
cultivares, de manejo de plagas y enfermedades y de fertilización, por lo que es 
primordial evaluar variaciones de estas prácticas que permitan cumplir con los 
objetivos trazados para la semana de exportación. Al seleccionar cuál de estas 
variantes en conjunto e interacción se observaron resultados favorables para el 
cultivo de Liriope y Viburnum, además en la disminución del porcentaje de 
infestación de los ácaros de la yema y ácaros en general, así como de la incidencia 
de botritis. Se deben seguir realizando evaluaciones de variaciones para el manejo 
de infestaciones de Cucarrón, Escamas, Gusano Cogollero y Trips que van bien 
encaminadas, igual que para las incidencias de Cercospora, sin embargo, se 
necesitan cambios radicales para la mejora en el rendimiento de Ruscus y 
Cocculus, la infestación de Áfidos y Mosca blanca, la incidencia de Antracnosis y 
Bacteriosis y la presencia de clorosis por deficiencias. 
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teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
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AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
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caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 

inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 

Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO _X__. 

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
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d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
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EVALUACIÓN DE DIFERENTES VARIACIONES EN LOS PROTOCOLOS DE MANEJO DE 
CULTIVOS DE FOLLAJES DE EXPORTACION RUSCUS (Ruscus hypophyllum L.), 

COCCULUS (Cocculus laurifolius DC.), LIRIOPE (Liriope spicata Lour.) y VIBURNUM 

(Viburnum tinus L.) PARA LA EMPRESA EXPORTADORA FOLLAJES DE CAMPO ALEGRE 
S.A.S 

 

2. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El incumplimiento en las metas de producción de follajes para exportación de los cultivos de 
Ruscus (Ruscus hypophyllum L), Cocculus (Cocculus laurifolius DC.), Liriope (Liriope spicata 
Lour.) y Vibornum (Viburnum tinus L.) en la empresa exportadora Follajes De Campo Alegre S.A.S, 
pone en evidencia la ineficacia e ineficiencia de las diferentes prácticas que hasta ahora se llevar 
en las labores cultivares, de manejo de plagas y enfermedades y de fertilización, por lo que es 
primordial evaluar variaciones de estas prácticas que permitan cumplir con los objetivos trazados 
para la semana de exportación. Al seleccionar cuál de estas variantes en conjunto e interacción 
se observaron resultados favorables para el cultivo de Liriope y Viburnum, además en la 
disminución del porcentaje de infestación de los ácaros de la yema y ácaros en general, así como 
de la incidencia de botritis. Se deben seguir realizando evaluaciones de variaciones para el manejo 
de infestaciones de Cucarrón, Escamas, Gusano Cogollero y Trips que van bien encaminadas, 
igual que para las incidencias de Cercospora, sin embargo, se necesitan cambios radicales para 
la mejora en el rendimiento de Ruscus y Cocculus, la infestación de Áfidos y Mosca blanca, la 
incidencia de Antracnosis y Bacteriosis y la presencia de clorosis por deficiencias. 
 
Palabras clave: Follajes, Ruscus, Cocculus, Liriope, Vibornum, Protocolo de Manejo. 
 

3. INTRODUCCIÓN 
 

FOLLAJES DE CAMPO ALEGRE S.A.S. es una empresa productora y exportadora de follajes 
verdes, caracterizada por la provisión de productos de excelente calidad; proyectada en ser una 
empresa valorada como la mejor opción en la comercialización a nivel nacional e internacional de 
este tipo de productos. Esta es una organización comprometida con el mejoramiento e innovación 
del portafolio de bienes y servicios y enfocados a desarrollar y mantener una relación de largo 
plazo con nuestros trabajadores, clientes, proveedores y accionistas. Actualmente la empresa se 
encarga de exportar tallos de follajes verdes de la variedad Ruscus (Ruscus hypophyllum L.), 
Cocculus (Cocculus laurifolius DC.), Liriope (Liriope spicata Lour.) y Vibornum (Viburnum tinus L.), 
principalmente las zonas que abastecen esta demanda de follajes se encuentran en el 
departamento de Cundinamarca, en el municipio de Sasaima, las zonas de producción están 
divididas en dos fincas: Campo Alegre que tiene una extensión de 21.07 Ha y Venecia con una 
extensión de 11.67 Ha para un total de 32.74 Hectáreas. 
 
Los protocolos de producción de follajes en Colombia no están muy bien establecidos, se 
enmarcan en el desarrollo de otros cultivos como el de las flores y ponen mayor énfasis en los 
protocolos bilaterales fitosanitarios, como el celebrado entre el Instituto Colombiano Agropecuario 
y la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal de Panamá (2008) y la Guía de Buenas Prácticas 
Ambientales Para Cultivos de Flores y Ornamentales (Montero H. & Quintero J., 2010), por lo que 
realizar una aproximación a las actividades en campo y a nivel administrativo de este cultivo 
innovador en el país es de vital importancia; ya que prácticamente se estaría realizando un manual 



de manejo de los cultivos de follajes con miras a obtener productos de primera calidad exportable. 
Para ello se deben tener en cuenta parámetros productivos o de rendimiento, actividades 
enfocadas al manejo integrado de plagas y enfermedades y al manejo integrado de la fertilización 
y la relación costo-beneficio de producción. 
 
La producción se basa en la guía productiva estipulada por Grupo Chía, el cual hasta el momento 
da la pauta para todas las aplicaciones, labores y demás tareas, donde tienen un reglamento y 
requisitos que se deben cumplir para que la finca esté asociado al grupo de producción y poder 
respaldar a la finca en toda la documentación y certificación para exportar tallos a Europa y EE. 
UU. El proyecto se basa en solucionar la mayor problemática para tener en cuenta la cual es el 
incumplimiento de las metas fijadas de producción de follajes por semana, las cuales son: 100.000 
tallos de Ruscus y Cocculus y 40.000 de Liriope y Vibornum. Para lo cual se empiezan a realizar 
diferentes actividades variantes de las pautas de guía productiva del Grupo Chía, previamente en 
acuerdo con estos, con el fin de lograr cumplir estas metas productivas, sin incrementar los costos 
de producción. Se evaluará si estas variantes en el manejo de plagas y enfermedades, fertilización, 
labores culturales del cultivo, permiten el aumento de la producción de tallos de exportación, 
acercándose a las metas propuestas. 
 
Los rendimientos que se manejan en estos cultivos son: 300 Tallos por hora, 30 Ramos de    
Ruscus, todo bajo invernadero; 275 Tallos por hora, 27.5 Ramos de Cocculus, 50% a campo 
abierto y 50% bajo sarán; 250 Tallos por hora = 25 Ramos de Liriope, todo bajo sarán y 275 Tallos 
por hora, 27.5 Ramos de Vibornum, todo a campo abierto. Los horarios de trabajo son de 6 a 3 de 
lunes a viernes y sábados de 6 a 11. Todas las aplicaciones, labores y demás tareas está 
estipulado por Gr Chía donde tienen un reglamento y requisitos que se deben cumplir para que la 
finca esté asociado al grupo y poder respaldar a la finca en toda la documentación y certificación 
para exportar tallos a Europa y EE. UU. 
 
 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En términos generales el incumplimiento de las metas de producción de los follajes, están 
influenciados por los problemas fitosanitarios que los afectan, enfermedades causadas por 
hongos, bacterias y plagas ocasionadas por minadores y picudos, además la falta de programas 
preestablecidos de fertilización. Esto ocasiona también aumentos en los presupuestos para 
compra de insumos, lo cual se podría contrarrestar con una adecuada planeación de las posibles 
dificultades en su producción y calidad del follaje. 
 
En Colombia los follajes de este tipo se ven afectados por varias enfermedades dentro de las que 
más se destacan son la Mancha Ascoquita ocasionado por Ascochyta sp., la Mancha bacteriana 
causada por Pseudomonas sp. (Chahin, Godoy, Espinoza, Aguilera, Gilchrist, Ferrada & Azocar; 
2012), sin embargo, también se presentan en diferentes niveles, Alternaria (Alternaria solani), 
Cercospora (Cercospora capsici), Fusarium (Fusarium oxysporum), Pythium (Pythium sp.), 
Fitoptora (Phytophthora infestans), Botritis (Botrytis cinérea) (Galvis, 2010); estos son los factores 
más limitante en el cultivo a campo abierto, por lo que es más recomendable tener producción bajo 
invernadero. Además, las plagas que más limitan la producción son Áfidos (Aphis gossypii), orugas 
(Paysandisia archon), (Díptera: Simuliidae), araña roja (Tetranychus cinnabarinus), ácaros 
(Tetranychus urticae) y trips (Thrips sp.) (Galvis, 2010). Dentro de las prácticas de fertilización, 
para un óptimo desarrollo del cultivo es necesario utilizar de 5 a 10 gr de fertilizantes que 
contengan N-P-K ya que con este la producción aumenta de un 19% a un 32%. (Galvis, 2010). 
Esta debe realizarse en dos etapas, con una frecuencia de cada dos semanas. En la primera 
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etapa, el fertilizante debe tener entre sus componentes el mayor porciento de nitrógeno (N), por 
ejemplo, 500 gr, 250 gr de fósforo (P) y 250 gr de potasio (K); mientras que en la segunda debe 
tener un bajo porciento de nitrógeno, por ejemplo, 200 gr de N, 400 gr de P, y 400 gr de K. Así 
mismo los microelementos tienen un gran valor; por eso es por lo que a cada kg de las mezclas 
anteriormente planteadas se le debe añadir: 10 gr de hierro (Fe); 0,5 gr de cobre (Cu); 0,2 gr de 
boro (Bo); 0,5 gr de manganeso (Mn); 0,5 gr de magnesio (Mg) y 0,5 gr de cinc (Zn). Dentro de las 
labores culturales se encuentran las básicas como la preparación del terreno, el riego, la 
instalación de la sombra, las podas, el tutorado y las labores de cosecha y poscosecha. 
 
La aplicación de estas prácticas teóricas, hasta el momento no han arrojado los resultados 
esperados de la producción proyectada, por lo cual se deben aplicar variaciones en las labores del 
cultivo para cada una de las especies con el fin de que se pueda lograr con los propuestos de 
producción, sin afectar la calidad y los costos de producción. 
 

5. JUSTIFICACIÓN 
 

Las investigaciones desarrolladas acerca del control de patógenos, planes de fertilización y labores 
culturales para los cultivos de follajes son muy escasas (Chahin et al.; 2012) por lo tanto, el 
proyecto se basa en alternativas donde se permita establecer una producción de tallos con base 
en las variables en el manejo de los cultivos, ya que de esta forma se evalúa cuáles de las 
variaciones en las labores culturales, manejo integrado de plagas y enfermedades y fertilización, 
permiten cumplir las metas de producción. La falta de planeación específica para la producción de 
follajes limita la producción y la competitividad con otros países que ya son experimentados en la 
producción de este tipo de productos. 
 
Así mismo, los resultados del trabajo serán registrados y entregados a la empresa productora y 
exportadora FOLLAJES DE CAMPO ALEGRE para continuar con este protocolo de producción y 
ser un modelo a seguir en zonas del país donde se presenten oportunidades de producción de 
este novedoso producto para el país. 

 

6. OBJETIVO 
 
Objetivo General  
 
Evaluar diferentes variaciones en los cultivos de follajes: Ruscus (Ruscus hypophyllum L.), 
Cocculus (Cocculus laurifolius DC.), Liriope (Liriope spicata Lour.) y Vibornum (Viburnum tinus L.) 
como protocolo del manejo integrado de la producción en la empresa exportadora Follajes de 
Campo Alegre, con el fin de lograr las metas de producción establecidas. 
 
Objetivos Específicos  
 
1. Determinar las variantes necesarias en el manejo y control de plagas y enfermedades presentes 
en los cultivos de follajes. 
2. Definir las variantes necesarias en el plan de fertilización utilizado en los cultivos de follajes. 
3. Establecer las labores culturales que mayor importancia tienen en el desarrollo del cultivo para 
optimizar los tiempos dedicados a estas.  
 



 

7. MARCO REFERENCIAL 
 

Marco Teórico 
 
Cultivos de Follajes 
 
Ruscus 
 
Ruscus (Ruscus hypophyllum L.), conocido vulgarmente como Rusco italiano o israelí, Escoba de 
carnicero, brusco, capio, gilbarbera, arrayán morisco o arrayán salvaje, tiene las siguientes 
características generales, pertenece a la familia Liliaceae, es un arbusto dioico con tallos de hasta 
un metro, de hoja perenne, muy común en toda Europa, crece en lugares frescos y umbríos. Se 
caracteriza porque sustituyó las hojas por tallos aplanados que asemejan hojas (cladodios), las 
verdaderas hojas son pequeñas escamas muy poco aparentes, de las cuales surge una flor 
solitaria, también poco aparente de color verde o lila que surgen desde los cladodios; los frutos 
son redondos y de color bermellón, destacan fuertemente sobre el color verde de la planta, es una 
especie leñosa, por lo tanto, su periodo vegetativo es largo. (GRIEVE, 2002). En algunas zonas, 
como en el Alto Aragón, las ramas de rusco se usan para celebrar el Domingo de Ramos; su uso 
es también conocido en la fiesta judía de las Cabañuelas. Dentro de sus usos medicinales se 
puede destacar su empleo en trastornos capilares y afecciones venosas como várices y 
hemorroides, también se ha usado contra la gota. Con sus semillas, de color rojo, se prepara una 
bebida tónica y diurética, también se usan tostadas como sucedáneo del café. En algunos sitios 
se consumen los brotes jóvenes de forma similar a los espárragos. (UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS 
BALEARES, 2001). 
 
De los cuatro cultivos este es del cual se ha realizado mayor investigación como cultivo, por lo que 
para este se cuenta con la mayor cantidad de información en cuanto a labores culturales, 
fertilización y presencia y/o manejo de plagas y enfermedades, por lo que sus prácticas teóricas 
se tomaran en base para la descripción general de las prácticas culturales para los cuatro cultivos, 
reportando algunas que se han desarrollado específicamente para Cocculus, Liriope o Vibornum. 
 
Cocculus 
 
Cocculus (Cocculus laurifolius DC.), también llamado comúnmente "laurel de tres nervios", es 
nativo del este de Asia tropical y subtropical, desde la India, Nepal, Bhutan, sur de China y Taiwán, 
hasta Japón, Indochina, Tailandia y Filipinas. Pertenece a la familia Menispermaceae, es un 
arbusto siempreverde, que alcanza altitudes de 5 a 6 metros de altura, muy ramificado, con una 
copa densa y ancha y un tallo corto y retorcido, con disposición simpodial y corteza rugosa. Hojas 
simples, alternas, enteras, elípticas a lanceoladas, la nervadura formada por tres nervios 
principales que parten de la base, uno central y dos laterales, glabras o lisas por ambos lados. 
Inflorescencias masculinas en panículas axilares, inflorescencias femeninas similares a las 
masculinas, pero con menor cantidad de flores; flores amarillo-verdosas, corola de seis pétalos 
escuamiformes. Fruto en drupa subglobosa de color negro brillante en la madurez (Sánchez, 
2015). 
 
Liriope 
 
Liriope (Liriope spicata Lour.), conocida generalmente como "monkey grass, border grass o big 
blue lilyturf", es originario de China y Japón. Liriope muscari 'Variegata' fue introducida en 1956 en 
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los Estados Unidos por el Departamento de Agricultura; es una planta exótica, herbácea, de la 
clase Liliopsida, siempre verde, perenne, con hojas basales, perteneciente a la familia Liliaceae. 
Las hojas miden media pulgada o más de ancho y doce a quince pulgadas de longitud en plantas 
maduras. Liriope muscari "Variegata" tiene hojas verdes con rayas longitudinales blancas y el 
cultivar "Green Giant" posee follaje enteramente verde. La inflorescencia de Liriope muscari es 
ornamental, miden aproximadamente 20 cm de longitud y en algunos cultivares los racimos se 
levantan hasta 30 cm sobre el follaje. El rango de color de sus flores es muy amplio con tonos de 
lavanda a azul, muy vistosas, pero más lentas en desplegarse que en otras especies de Liriope. 
La flor es el punto principal para la identificación de especies de Liriope, la flor se mantiene erecta 
sobre el follaje. Adicionalmente la flor posee un ovario superior. Los frutos son una o dos semillas, 
semejantes a cápsulas circulares, de cerca de 1 cm de ancho, brillantes de color negro obscuro, 
estos frutos que se clasifican como bayas son producidos en racimos de 16 a 21 cm por encima 
de las hojas. El sistema radical es de tipo rizoma toso (Muñoz, 1998). 
 
Vibornum 
 
Vibornum (Viburnum tinus L.), conocido como afollao, follao o follado, este género perteneciente 
a la familia de las Caprifoliaceae agrupa a unas 210 especies propias de las regiones templadas 
del Globo. En la Península Ibérica y Baleares se pueden encontrar tres especies de arbustos 
propias de bosques, sobre todo tipo de sustratos, desde el nivel del mar hasta cerca de los 2.000 
m de altitud; la mayoría de especies son usadas en jardinería (Cabellos, 2015). Este arbusto tiene 
unas inflorescencias blancas en umbelas parecidas a las del saúco; el tronco es solitario y brotan 
hijuelos o retoños en la base; tiene ramas gruesas y delgadas; esta últimas verdosas, que 
producen hojas opuestas o verticiladas; las hojas son simples, con glándulas marginales donde 
terminan los nervios; las flores son blancas, pequeñas; los frutos son morados al madurar, en 
drupas, con una semilla aplanada y con un canal. Se usa para leña, cabos de herramientas y otras 
manufacturas, para conservación de suelos, alimento de la avifauna, alimento de insectos y cerca 
viva (Catálogo de Flora Canaria, s.f.; Donoghue, M.J. 1983). 
 
Requerimientos, Labores Culturales, Fertilización y Manejo de Plagas y enfermedades de las 
Plantas Ornamentales para la producción de Follajes 
 
Suelo: Estas especies prefieren suelos con alto contenido de materia orgánica, bien drenados, de 
pH ligeramente ácido a neutro (6-7), de textura suelta a gredosa sin problemas de anegamiento. 
Si el suelo presenta alguna limitante de drenaje se aconseja cultivarlo en camellones elevados 
(Chahin et al.; 2012; Muñoz, 1998). 
 
Climatología: De acuerdo con la experiencia recogida se observan daños en el follaje nuevo 
(nuevos brotes) con temperaturas bajo 0 durante heladas tardías. La literatura señala que 
soportaría rangos de Temperatura entre 13 y 32°C. El Ruscus es una planta de día neutro bien 
adaptada a condiciones de semisombra, por tanto, se aconseja cultivarlo bajo sombreamiento 
artificial o natural. (Chahin et al.; 2012 y Galvis, 2010). Liriope, puede cultivarse bajo sombra ya 
que tolera limitada intensidad luminosa y atmósfera seca característica de este tipo de ambiente; 
requiere de una temperatura de 10-13 °C en la noche y de 18-21 °C con día soleado o alta 
humedad en el aire. La intensidad de luz adecuada para la planta es de 1000 a 3000 pies candela, 
aunque puede tolerar 100 a 1000 pies candela y es clasificada como planta de sombra parcial 
(Muñoz, 1998 y Galvis, 2010). 
 



Sombra: Dado especialmente a que Ruscus es una planta de semisombra se recomienda utilizar 
una malla con 50% de exclusión de luz. La malla debe estar en forma permanente sobre el cultivo 
(Chahin et al.; 2012).  
 
Riego: El manejo hídrico es relativamente fácil, pero se enfatiza en el riego para obtener óptimos 
rendimientos, aunque esta planta se caracteriza por su resistencia a condiciones de sequía, se 
sugiere un régimen de riego ligeramente húmedo, pero no constantemente mojado debido a que 
las plantas tienen raíces fibrosas susceptibles a pudrición, la planta sufre también en clima caliente 
y en condiciones secas (Muñoz, 1998 y Galvis, 2010). Se puede utilizar un sistema de riego 
localizado por cintas con emisores de 4 L/h, con una frecuencia diaria entre los meses de diciembre 
a marzo, y por un tiempo de 15 minutos. Dado que el Ruscus es una especie que tiene un rizoma 
subterráneo, un exceso de humedad puede producir una falta de oxígeno y favorecer la pudrición 
de los rizomas, con la consecuente pérdida de plantas. Por tanto, el manejo del riego debe ser 
cuidadoso y el nivel de humedad del suelo monitoreado permanentemente (Chahin et al.; 2012). 
 
Preparación del suelo: como cualquier planta rizomatosa requiere de una buena preparación para 
lograr un adecuado desarrollo de las raíces. Se debe partir con un barbecho químico al menos 2 
meses previo a la plantación, idealmente sobre un suelo limpio, libre de enfermedades y malezas. 
Se puede utilizar una moto cultivadora con arado cincel para romper el suelo y posteriormente se 
molió con el retobo (Chahin et al.; 2012). 
 
Marco de plantación: Se plantan 2 hileras de plantas por platabanda, separándolas a 33 cm 
aproximadamente, lo que da una densidad de 6 plantas/m² (Chahin et al.; 2012). Aunque también 
se recomienda un marco de plantación de 60 cm x 60 cm (Galvis, 2010). 
 
Control de malezas: El manejo de las malezas se debe abordar con una buena preparación del 
sitio de plantación. Además, ya que no existen antecedentes sobre la susceptibilidad de este 
cultivo a herbicidas, se prefiere sólo un control manual de post plantación, se desmaleza una vez 
por semana (Chahin et al.; 2012 y Galvis, 2010). 
 
Podas: Previo a la cosecha o durante la misma se hace una poda de limpieza eliminando tallos 
Amarillentos o que presentan daño por enfermedades, ya que le restan vigor a la planta. También 
al momento de la cosecha se deja un remanente de unos 10 cm y con al menos cuatro hojas 
verdes y sanas, que apoyen la mantención y desarrollo posterior del rizoma (Chahin et al.; 2012). 
 
Entutorado: Dado que los tallos son poco lignificados y tienen un hábito de crecimiento semi 
erguido a semi decumbente, en plantas adultas se hace necesario colocar a lo largo de la 
platabanda una línea de alambre o cordel plástico que permita sostener los tallos, manteniendo 
los pasillos despejados para su libre tránsito (Chahin et al.; 2012). 
 
Fertilización: Se encuentra poca información sobre los requerimientos de esta especie, sin 
embargo, se recomienda fertilizar al establecimiento para elevar los niveles de disponibilidad de 
los distintos elementos en el suelo. Esta debe consistir en: Cal: 2000 kg/ha, incorporados al suelo 
previo a la plantación; P2O5: 250 kg/ha; K2O: 150 kg/ha; S: 100 kg/ha; N: 50 kg/ha y Boronato de 
calcita: 10 kg/ha, al momento de la plantación e incorporándolo al suelo. En cuanto a las 
fertilizaciones de mantención, se realiza una fertilización completa en dos fases: la primera 
consistente en: Cal: 500 kg/ha, P2O5: 100 kg/ha; K2O: 100 kg/ha; N: 150 kg/ha; Boronato de calcita: 
20 kg/ha, en dos parcialidades. Finalmente, durante la segunda esta debe ser de: P2O5: 50 kg/ha; 
K2O: 50 kg/ha; N: 150 kg/ha En cuanto al nitrógeno, anualmente se aplicaron 150 Kg de N 
parcializados en tres dosis (Chahin et al.; 2012). Para Liriope específicamente se recomienda 
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fertilizar con aplicaciones líquidas de 16-4-8, aunque Liriope puede vivir indefinidamente sin 
fertilización suplementaria. Los cultivares de Liriope muscari presentan una tendencia de 
crecimiento constante, pero su crecimiento puede incrementarse visiblemente con alta fertilización 
y humedad adecuada. Para la familia Liliaceae se puede fertilizar con 1008 kg/ ha /año de 
nitrógeno, fósforo y potasio; Liriope crece muy bien con niveles de 300 ppm en la solución de 
suelo, con 0.9 Kg/ m2 de fertilizante, en la relación 12 N: 6P: 6K, se obtienen los niveles de 
nitrógeno requeridos (Muñoz, 1998). 
 
Manejo de plagas y enfermedades: Las enfermedades más comunes de los cultivos de follajes, 
especialmente a Ruscus y Cocculus son: Alternaria (Alternaria solani), Cercospora (Cercospora 
capsici), Fusariosis (Fusarium oxysporum), Pudriciones blandas (Pythium sp), Tizón (Phytophthora 
infestans), Botritis (Botrytis cinerea), Pudrición o manchas bacterianas (Pseudomonas 
solanacearum) (Galvis, 2010). La mancha Ascochyta (Ascochyta sp.) es capaz de atacar el follaje 
de Ruscus (Chahin et al.; 2012). Liriope sufre de daño por Antracnosis qué causa círculos rojos o 
rayas necróticas en el follaje especialmente en hojas antiguas. Se recomienda una aplicación de 
fungicida cada 14 o 21 días (Muñoz, 1998). También se recomiendan aplicar tratamientos químicos 
con fungicidas recomendados para el control de royas de cereales (Ketoconazol, Kresoxim 
methyl+epoxiconazole+Fenpropiorph) con buenos resultados y sin provocar fitotoxicidad en las 
plantas de Ruscus. Además, se puede lograr un buen control de Antracnosis con Manzate. Como 
manejo preventivo también se realizaron aplicaciones con botricidas específicos, rotando los 
productos con distintos ingredientes activos y modo de acción para evitar resistencia de los 
patógenos (Chahin et al.; 2012 y Muñoz, 1998).  
 
EI problema más serio causado por insectos es la escama que se coloca en el envés del follaje y 
causa manchas amarillas. Los ácaros pueden afectar a la planta en bajas condiciones de 
humedad, por lo cual es importante la fertilización y el riego para conseguir una planta vigorosa y 
más resistente a estas plagas. Se recomienda la práctica de podas del follaje que disminuye la 
incidencia de esta plaga y enfermedades. Además, se puede lograr un buen control de insectos 
con Malatión (Muñoz, 1998). Áfidos (Aphis gossypii), orugas (Paysandisia archon), jejenes 
(Díptera: Simuliidae), araña roja (Tetranychus cinnabarinus), ácaros (Tetranychus urticae), trips 
(Thrips sp), son plagas comunes en Ruscus y Cocculus (Galvis, 2010). Ruscus se ve puede ver 
afectado severamente por el capachito rojizo rugoso (Otiorhynchus rugosostriatus), Capachito 
negro alargado (Otiorhynchus sulcatus) y la Cuncuna colorada (Chilesia rudis). También es 
necesario usar en forma permanente molusquicidas para controlar babosas. También para su 
control estas plagas tienen varios enemigos naturales entomófagos, principalmente moscas de la 
familia Tachinidae de los géneros Carcelia, Parasetigenia y Lespesia, además de pequeñas 
avispas de la familia Braconidae del género Apanteles, que ejercen un buen control y por lo que 
no se considera necesario adoptar medidas artificiales para eliminarlas. Si se mantienen las 
plantaciones libres de pastos circundantes, las plagas prácticamente no aparecen en los cultivos. 
Cepas del hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae, que produce una alta mortalidad en 
larvas de los capachitos. Para los ácaros como la arañita roja existen varios enemigos naturales 
acarífagos, entre los que se destacan Scolothrips sp. (Thysanoptera: Thripidae), Stethorus histrio 
(Chazeau) (Coleoptera: Coccinellidae), Oligota pigmaea Sol. (Coleoptera: Staphylinidae), 
Aphidoletes sp. (Díptera: Cecidomyiidae) y los ácaros (Phytoseiidae) Euseius fructicolus 
(González & Schuster), Galendromus occidentalis (Nesbitt), Neoseiulus chilensis (Doce) y 
Phytoseius decoratus (González & Schuster) (Chahin et al.; 2012). 
 
Cosecha y Poscosecha: Para el Ruscus y en general para los cultivos de follajes, las plantas se 



cortan con tijeras cuando el follaje se encuentra de color verde oscuro y de consistencia firme. 
Éste debe estar libre de daños y puede cosecharse con o sin los frutos, dependiendo de la 
preferencia del consumidor. En caso de hacerlo con frutos, las bayas deben tener una coloración 
anaranjada para que duren en poscosecha, ya que en estados más maduros se caen con facilidad. 
Se buscan en general tallos entre 55 a 65 cm y no requieren de tratamientos especiales de 
poscosecha, sin embargo, se aconseja poner los tallos en agua limpia por al menos 2 horas 
inmediatamente después del corte. Los ramos se hacen de 10 tallos uniformes. Se recomienda 
almacenar este follaje a 4°C, dentro de cajas de cartón y forradas en polietileno para evitar la 
deshidratación de los tallos. La vida útil de los tallos puede ser mayor a los 30 días (Chahin et al.; 
2012). 
 
MARCO LEGAL 
 
CERTIFICACIONES PARA LOS CULTIVOS  
 
❖ Certificación ICA (Instituto Colombiano Agropecuario): Por la cual se establecen los 

requisitos para el registro ante el ICA de los predios de producción de vegetales para 
exportación en fresco, el registro de los exportadores y el registro de las plantas 
empacadora de vegetales para la exportación en fresco.  

❖ RAINFOREST Alliance: Es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja 
en la convergencia de negocios, agricultura y bosques para hacer que los negocios 
responsables sean la nueva norma. Somos una alianza de empresas, agricultores, 
silvicultores, comunidades y consumidores comprometidos con la creación de un mundo 
donde las personas y la naturaleza prosperen en armonía. 

 
Además, la empresa sigue los lineamientos de otros certificadores internacionales similares a 
Rainforest Alliance como: The Queen's Flowers, ICON, FLOREXPO West Coast, FLORVERDE 
Sustainable Flowers y BENCHMARK GROWERS. 
 
NORMATIVIDAD  

 
● Decreto 1843 año 1991 MINISTERIO DE SALUD: Productos químicos Por el cual se 

reglamentan parcialmente los Títulos III, V, VII y XI de la Ley 9 de 1979, sobre el uso y 
Manejo de Plaguicidas.  

● Resolución 448 año 2016 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA: Por la cual 
se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de los predios de producción de 
vegetales para exportación en fresco, el registro de los exportadores y el registro de las 
plantas empacadora de vegetales para la exportación en fresco.  

● Resolución 2674 año 2013 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL: Por medio 
de la cual se reglamenta el artículo 126 del decreto ley 019 del 2012 y se dictan otras 
disposiciones, cumplimiento de requisitos sanitarios dentro de planta. 

  

8. DISEÑO METODOLÓGICO  
 

El proyecto se realizó entre los meses de agosto y noviembre de 2019, en las dos fincas de 
propiedad de la empresa exportadora Follajes de Campo Alegre S.A.S., bajo condiciones de 
invernadero, bajo sarán y a campo abierto, todas estas en condiciones de fertirriego, en el 
municipio de Sasaima, Cundinamarca, Colombia, distribuido así: 
 
La Finca Campo Alegre tiene 12.13 Ha, se cuentan con 8 reservorios de agua 
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RUSCUS Ha COCCULUS Ha LIRIOPE Ha 

5.37 4.11 2.65 

La Finca Venecia tiene 7.87 Ha, se cuentan 2 reservorios de agua 
 

LIRIOPE Ha VIBORNUM Ha COCCULUS Ha 

0.58 0.137 7.16 

 



 
 
RECURSOS 
 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS: El proyecto cuenta con tutorado, semi techo, sistema de 
riego con mangueras y goteros auto compensados y sus respectivos tanques de mezcla. 
 
PERSONAL DE APOYO EN EL PROYECTO:  
Gerente: Ricardo Moreno 
Director: Edwar Rivera 
La empresa se encarga de exportar tallos de follajes verdes de la variedad Ruscus, Cocculus, 
Liriope y Vibornum. Está dividida en dos fincas Campo Alegre que tiene 21.07 Ha y Venecia con 
11.67 Ha para un total de 32.74 Hectáreas. 
 
Las labores que se llevarán son las concernientes al cargo de jefe de producción, la parte MIPE y 
MIRFE y todos los manejos que se realizan en estas variedades: Guiada, Pinch, Raleos, 
Programación y corte.  
Cumplimiento de las proyecciones que el jefe de poscosecha tiene dependiendo de las ventas de 
cada semana. La empresa busca en conseguir 100.000 tallos de Ruscus y Cocculus y 40.000 de 
Liriope y Vibornum, últimamente no se cumplen esas metas, aparte de eso se deben cumplir con 
las demás tareas de tener los invernaderos al día de labores, aspersiones, arreglo de todas las 
fincas en general (Barreras verdes podadas, zonas verdes guadañadas, reservorios limpios.) 
 
La finca está a cargo del jefe de Poscosecha y el jefe de producción, con el que se deben realizar 
comités para dar a conocer los resultados de Producción, Costos, MIPE, MIRFE y los resultados 
de él, que se obtuvieron en la semana al Gerente. 
 
 
 



Universidad de Cundinamarca  

Sede Fusagasugá                                                                                                                                                          

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
Cabe resaltar que los productos utilizados están postulados por GR Chía donde se deben seguir 
la rotación que recomiendan. Las aplicaciones se hacen semanalmente dependiendo de los 
resultados que entrega la monitora MIPE, y así se hace la rotación en las aplicaciones se realiza 
para esa enfermedad o plaga. 
 
Fertilización 
 
Se realiza fertilización foliar a todas las variedades que se manejan en la finca, cada semana según 
la necesidad del cultivo y resultados de análisis de suelos. 
 

Producto (Nombre 

comercial) 

Vía de 

Aplicación 
Composición 

Basfoliar Ca Aspersión Cloruro de Calcio (Calcio 17% (p/v)) 

Boroval Aspersión Boro complejado con etanolamina (Boro 15% (p/v)) 

Globafol Aspersión 
Aminoácidos (35,2% (p/v)), Nitrógeno total (5,7% (p/v)), 

Materia Orgánica Total (48,5% (p/v)) y K2O (29% (p/v)) 

Brexill Mix Aspersión 

Magnesio (MgO) 6%; Boro (B) 1,2%; Cobre (Cu) 0,8%; 

Hierro (Fe) 0,6%; Manganeso (Mn) 0,7%; Molibdeno (Mo) 

1%; Zinc (Zn) 5% 

Calbit-C Aspersión 

Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua 21.7% 

(complejado con el agente natural 

LPCA (Ácido Lignin Poli carboxílico) 

Wuxal Calcio Aspersión 

Nitrógeno total (N) 60 g/L; Nitrógeno amoniacal 3 g/L; 

Nitrógeno nítrico (N) 136 g/L; Nitrógeno ureico 21 g/L; 

Calcio (CaO) 240 g/L; Magnesio (MgO) 32 g/L; Azufre 

Total (S) 1.6 g/L; Boro (B) 0.32 g/L; Cobre (Cu)* 0.24 g/L; 

Hierro (Fe)* 0.49 g/L; Manganeso (Mn)* 0.41 g/L; 

Molibdeno (Mo) 0.08 g/L; Zinc (Zn)* 0.32 g/L (*) 

Quelatados con EDTA 

Nitrato de Calcio 
Cacho o 

Flauta 

Nitrógeno Total (Nt) 15%; Nitrógeno Nítrico (N) 15%; 

Calcio (CaO) 26% 

Nitrato de Potasio 
Cacho o 

Flauta 

Nitrógeno Total 12 - 14 % (NO3); Potasio Total 43 - 45 % 

(K2O); Cloro 0,1 - 0,2 % 

HYDROCOMPLEX 
Cacho o 

Flauta 

Nitrógeno (N) Total 12,4%; Nitrógeno (N) Nítrico 5,1%; 

Nitrógeno (N) Amoniacal 7,3%; Pentóxido de Fósforo 

Soluble en agua y Citrato Amónico 11%; Pentóxido de 

Fósforo Soluble en agua 7,7%; Óxido de Potasio Soluble 

en agua 18%; Óxido de Magnesio Total 2,7%; Azufre 

(S)8%; Boro (B) Total 0,015%; Hierro (Fe) Total 0,2%; 

Manganeso (Mn) Total 0,02%; Zinc (Zn) Total 0,02%; 



Cloro (Cl) Total 1% máx. 

UREA FOSFATO 

GRADO 17-44-0 

Cacho o 

Flauta 
Nitrógeno (N) 17%; Fósforo (P2O5) 44% 

FOSFATO 

MONOPOTÁSICO 0-52-

34 

Cacho o 

Flauta 

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 52,1%; 

Fósforo (P) soluble en agua 22,7%; Óxido de potasio 

(K2O) soluble en agua; 34,5%; Potasio (K) soluble en 

agua 28,6% 

 
Manejo de Plagas y Enfermedades 
Son las actividades encaminadas a tener los cultivos controlados de plagas y enfermedades donde 
los operarios aplican medio tiempo cuando las temperaturas están muy altas y el resto de día les 
colaboran a los operadores que aplican herbicidas a desembejucar y cuando la temperatura esta 
menor para aplicar, asperjan todo el día. Las enfermedades que se han presentado en el cultivo 
son: Bacteriosis, Alternaria, Botritis, Antracnosis, Fusariosis, Cercospora, Roya Blanca, Pestalotia 
y Stemphylium. Las plagas a las cuales se les hace monitoreo y control son: Ácaros, Áfidos, 
Babosas, Gusano Cogollero, Cucarrón, Gusano Medidor, Nematodos, Mosca Blanca, Escamas, 
Gusano Medidor, Trips y Pulguilla.  
 
Manejo de Arvenses 
 
Se encargan de mantener la finca al día de malezas aplicando en los Cocculus y Liriope: Reglone, 
Dual Gold y en Ruscus solo Reglone, aplican medio tiempo y el otro resto de día la labor es 
continuar desembejucando y quitando malezas que el herbicida no elimina y así darles manejo a 
todas las fincas. 
 
Labores Específicas para Ruscus 
 
Las desyerbas se realizan en campaña (un sábado o horas extras, todo el personal de todas las 
áreas realizando esta labor) cada vez que el bloque lo necesite tratando de tener todos los bloques 
al día de desyerba y así los herbicidas pasan detrás aplicando sobre las calles y los centrales de 
los bloques manteniendo los bloques limpios de maleza. Los raleos también se realizan en 
campaña (un sábado, horas extras o un día cualquiera, todo el personal que esté en esta labor) 
se realiza cuando las camas ya están en un nivel alto de material viejo. La peinada se realiza un 
día a la semana donde tengo a dos trabajadoras que se encargan de peinar todos los invernaderos 
en día. 
 
Labores Específicas para Cocculus 
 
Podas se realizan en tiempo de lluvias para las temporadas. Las programaciones, se realizan cada 
corte donde se seleccionan los tallos más gruesos y verdes que nos aseguren una buena 
producción en el siguiente corte para mantener los rendimientos. Pinch, se mantienen dos 
personas que se encarguen de pinchar todos los bloques de Cocculus que estén próximos en 
producción, haciendo que se maduren más rápido cumpliendo el largor que este postulado en 
Grupo Chía que son 60 cm, después de pinch el cultivo se pone para corte aproximadamente en 
8 días. 
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Labores Específicas para Liriope 
 
Los raleos fitosanitarios también se realizan en campaña (un sábado, horas extras o un día 
cualquiera, todo el personal) se realiza cuando las camas ya están en un nivel alto de mater ial 
viejo y dañado, así estimulamos el crecimiento de brotes nuevos. 
 
Labores Diferentes 
 
Regar cascarilla y compost a los Ruscus y Liriope, los bloques que están bajos de sustrato por 
motivo de riego o correntías de aguas; tener guadañado las zonas comunes, orillas de los 
reservorios, oficinas, barreras verdes y caminos centrales de la finca; arreglar las estacas de las 
camas que estén deterioradas; mantener el sistema de Aspersión de riego por goteo y 
microaspersión funcionando; mantener la finca limpia de basura y residuos de las campañas, 
raleos y guadañadas; las canales que se conectan a los reservorios se deben mantenerlos limpios 
de maleza (canales en cemento). 
 
DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
Para este proyecto se plantea evaluar cuatro cultivos de follaje, a estos se les realizará un 
seguimiento de comportamientos sanitario, productivo, y de labores culturales mediante un DCA  
(Diseño Completamente al Azar), en el área asignada para cada cultivo, se tomaran datos de 
muestreo y se compararán con los datos de producción ya obtenidos en los meses anteriores, 
para obtener los efectos y/o diferencias significativas entre las variables evaluadas, mediante los 
análisis de varianza y diferencias de medias por el método de LSD Fisher (p ≤ 0.05), si no se 
cumplen los supuestos de los Análisis de Varianza paramétrica se realizara el Análisis de varianza 
no paramétrica de Kruskal-Wallis (p ≤ 0.05) y solo se realizará la comparación de a pares de 
medias de forma numérica, con la prueba de Conover si se encuentran efectos en los tratamientos.  
 
Los tratamientos que se tendrán en cuenta son el manejo del cultivo como se venían realizando 
en las 10 semanas anteriores antes del inicio de la pasantía, es decir a partir de la última semana 
de mayo (después del pico de producción del día de la madre), hasta la primera semana de agosto 
y las 10 semanas posteriores (a partir de la segunda semana de agosto y hasta la segunda semana 
de octubre), en donde se realizaron diferentes variaciones a las practicas generales de los cultivos. 
 
EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO DE PRODUCCIÓN 
 
Número de tallos cortados por semana: Se contará el número de tallos cortados de cada cultivo 
en totalidad de los tipos de producción. 
 
EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO FITOSANITARIO 
 
PLAGAS 
 
Para los monitoreos en vivo se realizarán dos veces a la semana, el muestreo se realizó en el 10% 
de las camas totales de manera aleatoria, para determinar el porcentaje de infestación 
aproximado, esto es para los insectos plaga como ácaros, áfidos, Cucarrones, Gusano cogollero, 
Escamas, Mosca Blanca, Trips y Acaro de yema; se tomó el número de camas con presencia de 
la plaga y el porcentaje de estas con respecto al total. 



 
ENFERMEDADES 
 
Se realizará monitoreo dos (2) veces a la semana para las enfermedades que se presentan en el 
ciclo del cultivo como son Bacteriosis (Pseudomonas sp. o Ralstonia sp.), Antracnosis 
(Colletotrichum sp.), Botritis (Botrytis cinerea), Mancha foliar circular (Cercospora sp.). El 
porcentaje de incidencia de las enfermedades se tomará (2) días a la semana, tomando el número 
de camas con presencia de la enfermedad y el porcentaje de estas con respecto al total. 
 
EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO NUTRICIONAL 
 
PRESENCIA DE CLOROSIS 
 
Se realizará monitoreo dos (2) veces a la semana para las presencias de clorosis por deficiencias 
nutricionales. El porcentaje de presencia de clorosis se tomará (2) días a la semana, tomando el 
número de camas con presencia del síntoma y calculando el porcentaje del total de estas. 
 

9. RESULTADOS 
 

DETERMINACIÓN DE LAS VARIACIONES REALIZADAS  
 
A partir de la observación en campo y en vista de los posibles cambios a realizar en cuanto a 
costos y posibles mejoras en los rendimientos: 
 

o Aplicación con Fosfilux en Ruscus para estimular la brotación en bloques donde la 
intensidad de la luz era más débil y en los bloques que están bajos de brotación. 

o Implementación del aseguramiento del Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades y 
Manejo Integrado de Riego y Fertilización para mejorar la eficacia de las aplicaciones, 
tanto para el cultivo como para las personas que están encargadas de estas labores, 
realizando aforos de los aguilones y lanzas que se utilizan en aspersión para tener un 
control del tiempo de los Litros que se aplican y mantener las fincas con el porcentaje de 
incidencias e infestaciones controladas. 

o Ubicación de 6 personas en aspersión ya que es fundamental esta labor, 1 operario 
pesador, 1 operario bombero y 4 operarios asperjadores, fumigando tiempo completo 
dependiendo de la temperatura. La finca contaba solo con 4 operarios, el bombero era el 
mismo pesador y 3 asperjado res y aplicaban solo medio tiempo por la cual se demoraban 
mucho tiempo en realizar la cobertura total a las fincas. 

o Implementación del retiro de las malezas fuera de los bloques para que no volvieran a 
rebrotar en el suelo. Antes no retiraban las plantas, pero se dejaban en las calles y volvían 
a crecer rápido. 

o Se realizaron 3 fertilizaciones para toda la finca, con el fin de aprovechar las lluvias para 
la distribución y absorción eficiente de los nutrientes a la planta, tratando de evitar los 
amarillamientos y deficiencias en las presentes semanas (38 a 41): para Ruscus y 
Cocculus: Hydrocomplex, Radiquel Menores y Nitrato de Calcio; para Liriope: 
Hydrocomplex, Urea, Nitrato de Calcio, Radiquel menores. Para Cocculus en la última 
semana se complementó con Sulfato de Magnesio, Sulfato de Manganeso y Sulfato de 
Amonio. 

o Se realizaron aplicaciones de activadores orgánicos (carbohidratos: azúcar morena) y 
Sulfato de Magnesio en bloques que no maduraban adecuadamente donde obtuvimos 
resultados favorables. 
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o En la programación de Cocculus se implementó el incremento en las yemas de los 
portadores a dos, de buen gruesor y calidad, buscando lograr mayor producción en los 
próximos cortes. 

o El pinch de igual manera se realizó de 65 cm buscando que el tallo llegue al largo 
adecuado, respetando las dos yemas de los portadores a la hora del corte. 

o Se implementó para el corte nacional que este sea de 50 cm en Ruscus, buscando hacer 
más cortes y desocupar un poco las camas de tallos que no tienen la calidad para 
exportación, estimulando la planta para acelerar su brotación, de igual manera en el 
cultivo de Liriope para que las plantas no se quedaran quietas por motivos de comercio y 
así se tienen en constante producción para que la planta no detenga. 

 
COMPORTAMIENTO DE PRODUCCIÓN POR CULTIVO 
 
Se evaluaron el número de tallos cortados por semana de los cuatro cultivos, de los cuales se 
obtuvieron el total de tallos cortados con calidad de exportación, se realizó un análisis de varianza 
(ANOVA) para el diseño completamente al azar balanceado y se realizó la prueba de comparación 
de medias de LSD Fisher (p ≤ 0.05), si no se cumplen los supuestos de los Análisis de Varianza 
paramétrica se realizara el Análisis de varianza no paramétrica de Kruskal-Wallis (p ≤ 0.05) y solo 
se realizará la comparación de a pares de medias de forma numérica, con la prueba de Conover 
si se encuentran efectos en los tratamientos. Los resultados se muestran a continuación: 
  
PRODUCCIÓN DE RUSCUS (Tallos Cortados/semana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Análisis de varianza para el rendimiento de Ruscus.  



 
Figura 2. Diferencias mínimas significativas a partir de la prueba de LSD Fisher para el rendimiento 
de Ruscus. 
 
A partir del análisis de varianza (Figura 1.) se puede observar que las variaciones realizadas en el 
cultivo de Ruscus, no influyeron sobre el rendimiento expresado hasta el muestreo realizado, se 
realizó también la diferencia de medias por el método de LSD Fisher, el cual arrojo los resultados 
observados en la Figura 2. Se puede observar que la producción sin variaciones es mayor que la 
obtenida con estas, lo que nos indica que posiblemente las variaciones realizadas no son las 
mejores para este cultivo y se deben reevaluar para poder cumplir con la meta planteada; sin 
embargo, son necesarios los datos de rendimiento en los picos de cosecha como son la 
celebración del día de San Valentín y día de las Madres del año 2020, donde posiblemente si se 
encuentren diferencias significativas. 
 
PRODUCCIÓN DE COCCULUS (Tallos Cortados/semana) 
 
 

Figura 3. Análisis de varianza no paramétrica de Kruskal-Wallis para el rendimiento de Cocculus. 
 
A partir del análisis de varianza no paramétrico (Figura 3.) se puede observar que las variaciones 
realizadas en el cultivo de Cocculus, no influyeron sobre el rendimiento expresado hasta el 
muestreo realizado, Se puede observar que la producción sin variaciones es mayor que la obtenida 
con estas, lo que nos indica que posiblemente las variaciones realizadas no son las mejores para 
este cultivo y se deben reevaluar para poder cumplir con la meta planteada; sin embargo, son 
necesarios los datos de rendimiento en los picos de cosecha como son la celebración del día de 
San Valentín y día de las Madres del año 2020, donde posiblemente si se encuentren diferencias 
significativas. 
 
PRODUCCIÓN DE LIRIOPE (Tallos Cortados/semana) 
 

 
 

Figura 4. Análisis de varianza no paramétrica para el rendimiento de Liriope. 

 
A partir del análisis de varianza (Figura 4.) se puede observar que las variaciones realizadas en el 
cultivo de Liriope, no influyeron sobre el rendimiento expresado hasta el muestreo realizado. Se 
puede observar que la producción con variaciones es mayor que la obtenida sin estas, lo que nos 
indica que posiblemente las variaciones realizadas son más adecuadas para este cultivo, en 
comparación con Ruscus y Cocculus y se pueden seguir utilizando para poder cumplir con la meta 
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planteada; sin embargo, son necesarios los datos de rendimiento en los picos de cosecha como 
son la celebración del día de San Valentín y día de las Madres del año 2020, donde posiblemente 
si se encuentren diferencias significativas. 

 

PRODUCCIÓN DE VIBORNUM (Tallos Cortados/semana) 
 

 

Figura 5. Análisis de varianza para el rendimiento de Vibornum. 

 

 

Figura 6. Diferencias mínimas significativas a partir de la prueba de LSD Fisher para el rendimiento 
de Vibornum. 
 
A partir del análisis de varianza (Figura 5.) se puede observar que las variaciones realizadas en el 
cultivo de Vibornum, no influyeron sobre el rendimiento expresado hasta el muestreo realizado, se 
realizó también la diferencia de medias por el método de LSD Fisher, el cual arrojo los resultados 
observados en la Figura 6. Se puede observar que la producción con variaciones es mayor que la 
obtenida sin estas, lo que nos indica que posiblemente las variaciones realizadas son más 



adecuadas para este cultivo, en comparación con Ruscus y Cocculus y se pueden seguir utilizando 
para poder cumplir con la meta planteada; sin embargo, son necesarios los datos de rendimiento 
en los picos de cosecha como son la celebración del día de San Valentín y día de las Madres del 
año 2020, donde posiblemente si se encuentren diferencias significativas. 

 

EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO FITOSANITARIO 
 
Se evaluaron el número de camas por semana para cada una de las plagas y enfermedades, de 
los cuales se obtuvieron el total de camas con presencia de la plaga o enfermedad y calculo el % 
de infestación y % de incidencia respectivamente, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para 
el diseño completamente al azar balanceado y se realizó la prueba de comparación de medias de 
LSD Fisher (p ≤ 0.05), si no se cumplen los supuestos de los Análisis de Varianza paramétrica se 
realizara el Análisis de varianza no paramétrica de Kruskal-Wallis (p ≤ 0.05) y solo se realizará la 
comparación de a pares de medias de forma numérica, con la prueba de Conover si se encuentran 
efectos en los tratamientos. Los resultados se muestran a continuación: 
 
 
PLAGAS 
 
PORCENTAJE DE INFESTACION DE ACAROS DE LA YEMA 
 

 

Figura 7. Análisis de varianza para el porcentaje de infestación de Ácaros de Yema. 
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Figura 8. Diferencias mínimas significativas a partir de la prueba de LSD Fisher para el porcentaje 
de infestación de Ácaros de Yema. 
 

A partir del análisis de varianza (Figura 7.) se puede observar que las variaciones realizadas en 

los cultivos en cuanto al manejo integrado de plagas influyeron significativamente sobre el 

porcentaje de infestación de Ácaros de Yema observado hasta el muestreo realizado, se realizó 

también la diferencia de medias por el método de LSD Fisher, el cual arrojo los resultados 

observados en la Figura 8. Se puede observar que porcentaje de infestación de Ácaros de Yema 

con variaciones es menor que la obtenida sin estas, lo que nos indica que las variaciones 

realizadas son las más adecuadas para el control de esta plaga, en comparación con las 

actividades de control que se venían llevando anteriormente y se pueden seguir implementan para 

mantener los porcentajes de infestación controlados. 

 
PORCENTAJE DE INFESTACION DE ACAROS 

 

Figura 9. Análisis de varianza y diferencias de medias para el porcentaje de infestación de Ácaros. 

 

Figura 10. Diferencias mínimas significativas a partir de la prueba de LSD Fisher para el porcentaje 
de infestación de Ácaros. 
 



A partir del análisis de varianza (Figura 9.) se puede observar que las variaciones realizadas en 

los cultivos en cuanto al manejo integrado de plagas influyeron significativamente sobre el 

porcentaje de infestación de Ácaros observado hasta el muestreo realizado, se realizó también la 

diferencia de medias por el método de LSD Fisher, el cual arrojo los resultados observados en la 

Figura 10. Se puede observar que porcentaje de infestación de Ácaros con variaciones es menor 

que la obtenida sin estas, lo que nos indica que las variaciones realizadas son las más adecuadas 

para el control de esta plaga, en comparación con las actividades de control que se venían llevando 

anteriormente y se pueden seguir implementan para mantener los porcentajes de infestación 

controlados. 

 

PORCENTAJE DE INFESTACION DE ÁFIDOS 

 

Figura 11. Análisis de varianza no paramétrico para el porcentaje de infestación de Áfidos. 

 
A partir del análisis de varianza (Figura 11.) se puede observar que las variaciones realizadas en 

los cultivos en cuanto al manejo integrado de plagas no influyeron sobre el porcentaje de 

infestación de Áfidos observado hasta el muestreo realizado. Se puede observar que porcentaje 

de infestación de Áfidos con variaciones es mayor que la obtenida sin estas, lo que nos indica que 

las variaciones realizadas no son las más adecuadas para el control de esta plaga, en comparación 

con las actividades de control que se venían llevando anteriormente y se deben reevaluar para 

mantener los porcentajes de infestación controlados. 

 

PORCENTAJE DE INFESTACION DE CUCARRONES 
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Figura 12. Análisis de varianza para el porcentaje de infestación de Cucarrón. 

 

Figura 13. Diferencias mínimas significativas a partir de la prueba de LSD Fisher para el porcentaje 
de infestación de Cucarrón. 
 
A partir del análisis de varianza (Figura 12.) se puede observar que las variaciones realizadas en 

los cultivos en cuanto al manejo integrado de plagas no influyeron sobre el porcentaje de 

infestación de Cucarrón observado hasta el muestreo realizado, se realizó también la diferencia 

de medias por el método de LSD Fisher, el cual arrojo los resultados observados en la Figura 13. 

Se puede observar que porcentaje de infestación de Cucarrón sin variaciones es mayor que la 

obtenida con estas, lo que nos indica que las variaciones realizadas deben tener más tiempo de 

evaluación, ya que si bien aún no se observa una diferencia significativa posiblemente sean 

adecuadas para el control de esta plaga, en comparación con las actividades de control que se 

venían llevando anteriormente y se deben seguir evaluando para lograr mantener los porcentajes 

de infestación controlados. 

 

PORCENTAJE DE INFESTACION DE ESCAMAS 

 

 Figura 14. Análisis de varianza no paramétrica para el porcentaje de infestación de Escamas.  

 



A partir del análisis de varianza (Figura 14.) se puede observar que las variaciones realizadas en 

los cultivos en cuanto al manejo integrado de plagas no influyeron sobre el porcentaje de 

infestación de Escamas observado hasta el muestreo realizado. Se puede observar que porcentaje 

de infestación de Escamas sin variaciones es mayor que la obtenida con estas, lo que nos indica 

que las variaciones realizadas deben tener más tiempo de evaluación, ya que si bien aún no se 

observa una diferencia significativa posiblemente sean adecuadas para el control de esta plaga, 

en comparación con las actividades de control que se venían llevando anteriormente y se deben 

seguir evaluando para lograr mantener los porcentajes de infestación controlados. 

 

PORCENTAJE DE INFESTACION DE GUSANO COGOLLERO 

 

 Figura 15. Análisis de varianza no paramétrica para el porcentaje de infestación de Gusano 

Cogollero. 

 
A partir del análisis de varianza (Figura 15.) se puede observar que las variaciones realizadas en 

los cultivos en cuanto al manejo integrado de plagas no influyeron sobre el porcentaje de 

infestación de Gusano Cogollero observado hasta el muestreo realizado. Se puede observar que 

porcentaje de infestación de Gusano Cogollero sin variaciones es mayor que la obtenida con estas, 

lo que nos indica que las variaciones realizadas deben tener más tiempo de evaluación, ya que si 

bien aún no se observa una diferencia significativa posiblemente sean adecuadas para el control 

de esta plaga, en comparación con las actividades de control que se venían llevando anteriormente 

y se deben seguir evaluando para lograr mantener los porcentajes de infestación controlados. 

 

PORCENTAJE DE INFESTACION DE MOSCA BLANCA 

 

Figura 16. Análisis de varianza no paramétrica para el porcentaje de infestación de Mosca Blanca. 

 

A partir del análisis de varianza (Figura 16.) se puede observar que las variaciones realizadas en 

los cultivos en cuanto al manejo integrado de plagas no influyeron sobre el porcentaje de 

infestación de Mosca Blanca observado hasta el muestreo realizado. Se puede observar que 

porcentaje de infestación de Mosca Blanca con variaciones es mayor que la obtenida sin estas, lo 

que nos indica que las variaciones realizadas no son las más adecuadas para el control de esta 
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plaga, en comparación con las actividades de control que se venían llevando anteriormente y se 

deben reevaluar para mantener los porcentajes de infestación controlados. 

 

PORCENTAJE DE INFESTACION DE TRIPS 

 

Figura 17. Análisis de varianza no paramétrica para el porcentaje de infestación de Trips. 

 
A partir del análisis de varianza (Figura 17.) se puede observar que las variaciones realizadas en 

los cultivos en cuanto al manejo integrado de plagas no influyeron sobre el porcentaje de 

infestación de Trips observado hasta el muestreo realizado. Se puede observar que porcentaje de 

infestación de Trips sin variaciones es mayor que la obtenida con estas, lo que nos indica que las 

variaciones realizadas deben tener más tiempo de evaluación, ya que si bien aún no se observa 

una diferencia significativa posiblemente sean adecuadas para el control de esta plaga, en 

comparación con las actividades de control que se venían llevando anteriormente y se deben 

seguir evaluando para lograr mantener los porcentajes de infestación controlados. 

 

ENFERMEDADES 

 

PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE ANTRACNOSIS (Colletotrichum sp.) 

 



Figura 18. Análisis de varianza y diferencias de medias para el porcentaje de incidencia de 

Antracnosis. 

 

Figura 19. Diferencias mínimas significativas a partir de la prueba de LSD Fisher para el porcentaje 
de incidencia de Antracnosis. 
 
A partir del análisis de varianza (Figura 18.) se puede observar que las variaciones realizadas en 

los cultivos en cuanto al manejo integrado de enfermedades no influyeron sobre el porcentaje de 

incidencia de Antracnosis observado hasta el muestreo realizado, se realizó también la diferencia 

de medias por el método de LSD Fisher, el cual arrojo los resultados observados en la Figura 19. 

Se puede observar que porcentaje de incidencia de Antracnosis con variaciones es mayor que la 

obtenida sin estas, lo que nos indica que las variaciones realizadas no son las más adecuadas 

para el control de esta enfermedad, en comparación con las actividades de control que se venían 

llevando anteriormente y se deben reevaluar para mantener los porcentajes de incidencia 

controlados. 

 

PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE BACTERIOSIS 

 

 

 Figura 20. Análisis de varianza no paramétrica para el porcentaje de incidencia de Bacteriosis. 
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A partir del análisis de varianza (Figura 20.) se puede observar que las variaciones realizadas en 

los cultivos en cuanto al manejo integrado de enfermedades no influyeron sobre el porcentaje de 

incidencia de Bacteriosis observado hasta el muestreo realizado. Se puede observar que 

porcentaje de incidencia de Bacteriosis con variaciones es mayor que la obtenida sin estas, lo que 

nos indica que las variaciones realizadas no son las más adecuadas para el control de esta 

enfermedad, en comparación con las actividades de control que se venían llevando anteriormente 

y se deben reevaluar para mantener los porcentajes de incidencia controlados. 

 

PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE BOTRITIS (Botrytis cinerea) 

 

 Figura 21. Análisis de varianza no paramétrica y diferencias de medias para el porcentaje de 

incidencia de Botritis (Botrytis cinerea). 

Figura 22. Diferencias mínimas significativas a partir de la prueba de Conover para el porcentaje 
de incidencia de Botritis (Botrytis cinerea). 
 
A partir del análisis de varianza (Figura 21.) se puede observar que las variaciones realizadas en 

los cultivos en cuanto al manejo integrado de enfermedades influyeron significativamente sobre el 

porcentaje de incidencia de Botritis (Botrytis cinerea) observado hasta el muestreo realizado, se 

realizó también la diferencia de medias por el método de Conover, el cual arrojo los resultados 



observados en la Figura 22. Se puede observar que porcentaje de incidencia de Botritis (Botrytis 

cinerea) con variaciones es menor que la obtenida sin estas, lo que nos indica que las variaciones 

realizadas son las más adecuadas para el control de esta enfermedad, en comparación con las 

actividades de control que se venían llevando anteriormente y se pueden seguirse utilizando para 

mantener los porcentajes de incidencia controlados. 

 

PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE CERCOSPORA (Cercospora sp.) 

 

 

 

Figura 23. Análisis de varianza para el porcentaje de incidencia de Cercospora (Cercospora sp.). 

 

 

Figura 24. Diferencias mínimas significativas a partir de la prueba de LSD Fisher para el porcentaje 
de incidencia de Cercospora (Cercospora sp.). 
 

A partir del análisis de varianza (Figura 23.) se puede observar que las variaciones realizadas en 

los cultivos en cuanto al manejo integrado de enfermedades no influyeron sobre el porcentaje de 

incidencia de Cercospora (Cercospora sp.) observado hasta el muestreo realizado, se realizó 

también la diferencia de medias por el método de LSD Fisher, el cual arrojo los resultados 

observados en la Figura 24. Se puede observar que porcentaje de incidencia de Cercospora 

(Cercospora sp.) con variaciones es menor que la obtenida sin estas, lo que nos indica que las 
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variaciones realizadas pueden ser las más adecuadas para el control de esta enfermedad, en 

comparación con las actividades de control que se venían llevando anteriormente y se deben 

seguir evaluando para observar si realmente funcionan para mantener los porcentajes de 

incidencia controlados, es decir, si presentan diferencias significativas al seguir aplicando las 

variaciones. 

 

DEFICIENCIAS EN FERTILIZACIÓN 

 

PORCENTAJE DE PRESENCIA DE CLOROSIS 

 

Figura 25. Análisis de varianza y diferencias de medias para el porcentaje de presencia de 

Clorosis. 

 

A partir del análisis de varianza (Figura 25.) se puede observar que las variaciones realizadas en 

los cultivos en cuanto al manejo integrado de la fertilización no influyeron sobre el porcentaje de 

Presencia de Clorosis observado hasta el muestreo realizado. Se puede observar que porcentaje 

de presencia de Clorosis con variaciones es mayor que la obtenida sin estas, lo que nos indica 

que las variaciones realizadas no son las más adecuadas para el manejo de estas deficiencias, 

en comparación con las actividades de fertilización que se venían llevando anteriormente y se 

deben reevaluar para mantener los porcentajes de presencia de Clorosis al mínimo posible. 

 

11. CONCLUSIÓN 

 

Las variaciones en general beneficiaron a los cultivos de Liriope y Viburnum, mientras que no 

existieron mejoras para Ruscus ni Cocculus, por lo que para estos últimos se deben evaluar otras 

variaciones. 

 

Se observaron menores porcentajes de infestación en los Ácaros y Ácaros de yema, además que 

se deben seguir evaluando las variaciones para Cucarrón, Escamas, Gusano Cogollero y Trips ya 

que se infiere que van en mejora y estas variaciones pueden lograr un control eficiente de estas 

plagas, sin embargo, para Áfidos y Mosca Blanca se deben evaluar otras variaciones para lograr 

un mejor control de las infestaciones de estas. 

 



Se observaron menores porcentajes de incidencia en Botritis, que se deben seguir evaluando las 

variaciones para Cercospora, pero para Antracnosis y Bacteriosis se deben evaluar otras 

variaciones para lograr un mejor control de las incidencias de estas enfermedades. 

 

Para la presencia de clorosis es necesario evaluar otras variaciones en cuanto a la fertilización ya 

que no se observaron mejorías en esta variable.   

 

Las variaciones más importantes en cuanto a labores culturales son las del aseguramiento del 

personal y maquinaria en las aplicaciones, además de la implementación y reorganización de la 

mano de obra. 

 

Para todas las variables evaluadas se recomienda evaluarlas por separado con tratamientos más 

específicos para cada uno y con mayor variación dentro de los mismos, sin embargo se resalta un 

avance importante en el camino de la implementación de un protocolo general de producción de 

follajes en el país y en específico en la zona de producción como lo es la sabana de Bogotá, que 

como se observa por sus condiciones tiene gran potencial para estos cultivos, pero por su apenas 

reciente implementación a nivel de exportación es de gran importancia que las empresas continúen 

la investigación en todos los campos acá mencionados  que permitan lograr las metas planteadas. 
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