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CULTIVOS PROMlSO~IOS y CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE 

CULTIVO EN COSTA PACIFICA 

Por: Nelson GOmez Arias 
Universidad Nacional Palmira 

Para las condiciones del trOpico hdmedo, existen dos factores esenciales 

que dentro del concepto agrícola general, enmarcan y definen cualquier ~ 

n4li8i8 que se pretenda hacer al respecto. El primer factor se refiere a 

las condiciones ecoclimlticas especiales del trOpico hdmedo y el segun-

do esti relacionado con el escaso conocimiento que se tiene del medio; -

ai ae tiene en cuenta loa pocos trabajos de investigaciOn existentes y 

el olvido en que Se encuentran dichas regiones para protegerlas e incor-

porarlas a los procesoa de producciOn agttcola. Basta se~alar como eje~ 

plo el panorama agrícola del litoral pacífico, centrado en la explota---

c10n maderera y el complejo problema que representa, y de otro lado, la 

situaciOn en que se encuentra el area cont1nental marina del pacIfico 

frente a la riqueza ictiológica de reconocida superioridad a la Costa A 

t14nt1ca. cuya expIotaciOn se d1s~utan algunos paises extranjeros, con 

una cuota minima de exp10taciOn incipiente con capital colombiano. 

Con las anteriore~ premisas tiene que ser limitado un an4lis1s sobre el 

campo en particular. constituyendo este ensayo un esfuer~o de motivaciOn 

que compromete a los diferentes estamentos institucionales en el estudio 



continuado y serlo del potencial agropecuario <le dic:,a" zona •• 

Al considerar la riqueza de nuestra flora del tr(\pico calculada en ",ás 

de 50.000 especies vegetales y la riqueza ictiolOgica de sus r10s y 

áreas marinas, es el momento de integrar esfuerzos nacionales y volcar 

loa 80bre estas zonas actualmente marginadas, siendo relievante el pa

pel que deben desempenar laa Universidades as! como las instituciones 

estatales o privadas, en el logro de un trabajo inveatigativo y de de

sarrollo que integren el trOpico ¡¡Cimedo al proceso de producciOn raci!!, 

na11zado. 

Las cOndiciones ecoclim4tieaa del litoral y su flora constituyen un re 

to para las instituciones a cualquier nivel, asi que su importancia se 

mide no aol0 en funei(\n de los potenciales recursos que presenta sino, 

por las caracter!sticas especiales y casi desconocidas que tienen que 

afrontar al aplicarse el estudio integral de litoral. 

Loa siguientes factores, entre otros muchos, pueden delinearse al c~n 

siderar el planteamiento general expresado anteriormente. 

Condiciones ecocl:l.m4ticss del trOpico hOmedo -, 

liqueza de la flora y la fauna 

La extensi6n selv'tica y su forma de explotac!On 

Alqueza marina (ecosistemas marinos y manglares) 
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D.u~nda actual de productos agrtcola. y otra. fuente. proteicab 

Potencial de exportaci6n a través del ptimer puerto colonliliano 

Problemas socioeconómicoa y de infraestructura 

Problemaa técnicos 

Todo lo anterior a título de menci6n, implica la exigencia de un estu 

dio integrado de los problemas, entendiéndose por ello, el trabajo i~ 

terinstituclonal El inter-disciplinario, que dentro de los modelots ae 

tuales de trabajo, constituye el efoque nUla apropiado para 10$ cOlllpl~ 

jos problemas que deban afrontarse en el estudio y an41isia de los 

mismo •• 

ASPEctOS ECOLOGlCOS y CONDICIONES AGlUCOLAS DEL LITORAL 

Es importante plantear algunos aspectos relacionados de orden ecol6gi 

co y las características agrícolas del m~dio, que defiaan en la foc-

roa .~s aproximads las condiciones generales del secto. con relac16a al 

medio, la vegetación, los sistemas de cultivos,sus limitaciones, etc. 

Algunas de estas caracterlsticas pueden se1lalarse como sigue 

La mayorta de las especies aprovechadas actualmente en el Lito-

ral Pacifico, son perennes y de prQduc~ión tardía, lo cual in-

cide en la capacidad costo-beneficio por parte del colono. 
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Lae especies de cultivos snuales ban sido poco estudiadas y 

aparentemente son poco numeroaas. 

El ecosistema vegetal ea complejo dada la diversidad de la ve 

getaclón natural del medio. 

La vegetación herb.cea presenta una elevada capacidad de com

petencia por su exuberancia y r'pido desarrollo • 

. ,<, - Existe alta humedad en el medio con valores mayores del 90% '1 

elevadas precipitaciones con valores por encima de los 5,000 

mm. anualea. 

Los suelos en general son de bajs fertilidad, con excepción 

de algunas vegas de ríos y valles. 

Se presenta una mayor exposición de los suelos a problemas -

de erosiÓn 

Se infiere una restricción de no establecer cultivos limpios 

en la zona. 

De otro lado, el escaso aprovecnamiento del Litoral Pacífico desde 

el punto de vista agropecuario parece obedecer a los siguientes 

factores 

l. Condicionea ecocli~ticas 

2. Características de los suelos 

3. Características de la vegetaciÓn 



/, 
Escaso conocimiento del medio y la vegetación"" . 

5. Ventajas comparativas. 

SISTEMAS DE CULTIVOS Y SUS LIMITACIONES 

,>, 

Loa sistemas de cultivo estAn restringidos a condiciones ecoló~icas 

asociadas con las características anotadas en el punto anterior y 

en limitaciOnes propias que se hallsn sujetas al medio ecoelimdtico 

del Litoral. A este respecto pueden anotarse COmo relievantes los 

siguientes puntos: 

En términos generales se plantea la imposibilidad del descu--

brimiento del suelo por su exposición a procesos erosivos ma-

yores que en otras zonas del trÓpico. 

Se impone la necesidad de una cobertura vegetal permanente, -

no solo por los problemas de erosión, sino por las earacte--

ristieas del desarrollo de la vegetaciOn que hacen antieeonó-

micaa las labores de desyerba. 

Es necesario el establecimiento de cultivos apropiados con 

cobertura vegetal aplicando en las labores de cultivo los si~ 

te .... s de "roza" y "p lateo parcial" o "roza plateo". 

Deben preferirse 108 cultivos densos que aseguran una cobe~ 
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tura vegetal del suelo, 

Deben aplicarse tdenicas de a&ociaci6n de cultivos, éBtratlflc! 

ci6n, etc. que permitan defender el suelo. 

CULTIVOS ~OMISO&IOS 

La composiciÓn florística del trÓpico b4medo particularmente de la 

Costa Pacífica, estA constituída por un ndmero muy variable y extenso 

de especies, en su mayoría pertenecientes a la dase dicotiled6nea. 

Al mencionar los cultivos promisorios nos estamos refiriendo básica-

mente a aquellas especies que por su valor nutritivo en la alimenta-

ci6n, materia prima para usos diversos, valor económico, etc., conse! 

tuyen un grupo de plantas cuyas características merecen su estudio y 

observaCión, con el propóaito de aprovecharlas y lograr en lo posible 

una diversificación de cultivos de acuerdo a las condiciones ecoclim! 

tica. de cada zona, 

L. eap~ que 8e mencionan aon un ejemplo explicativo de los cultivos 

promiaori08 m6s importante8 de la Costa Pacifica, sin pretender con e

llo. dar una lista completa. dada la necesidad de complementaci6n que 

va 8urgiendo a medida que se desarrollan estudies sobre el tema. 
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l. Cl.weaduro (JUÜielma ,¡a.ipae lIailef) 

2. Palma Africana (Eleais ¡¡uinensiS). Uno de 1011 cultivos. adapt!. 

dos al Litoral. -

3. Palmito (Euterpe cuatrecasana~ Euterpe pacifica) varias espe--

cies m4s incluyendo el cnontaduro. 

~ ---- ------. ~Eo~_~te~ .. _ (Cocos nucifera) bien adapt"8do.~ 
.- ------~ ._-

S. Tagua (Phytelephas macn'Ílrpa) palma de marfil, de cuye fruto se 

hacen botones y fi¡¡uras artesanales. Necesita sombra I permite 

dos producciones anuales. 

6. Orbingia cuatrecasana. El cuesco de la almendra es muy duro y 

se emplea en artesaa!as. 

7. Palmas productoras de fibras (Vadas especies). 

8. Adceas ! 

Papa china o Colocasia esculenra, este género posee varias esp~ 

malanga des de gran valor en la a!iwentacicln humana y ani 

Yautfa o 

mafafa 

mal. Hojas IIIIIs pequetlas que las del género Xantbo-

somA, peltadas con 10sercicln del pecíolo hacia el 

centro. 

Xanthosoma sagittifolium, g~nero con varias espe

cies de alto valor alimenticio humano y tambiln p~ 

ra ganado y cerdos. Son de hojas grandes y sag1t!. 

das. 

En ambos g~ner08 se pueden aprovechar sus corroas, 

hojas y peciOlOS en la alimentación. 
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9. Giager (Zinóiber officinale) plantas cuyos rizomas producen e-

sencia aprovechable. Son plantas de flor blanca, las de flor 

roja son ornamentales. 

Los géneros Ronaelbis y Costus son parecidos al gengibre. 

Tienen usos antivenéricos. 

10. ~ acurolnata , el fruto una nuez, ea la n~teria prima de la 

gaaeosa. 

11. Derris • elíetica. Malpiglacea, fuente de retenona, Se emplea 

la raíz. 

12. Dioacoreaa (Names) 15 especies productoras de cortisons,v-~---- ~ ---"------~-

13. Pasiflora UJOlis. Granadilla. 

Pasiflora quadrandularis , badeo, tiene efectos-seaantes, 

14, l:.romell.lceas. Pi íla I Ananas eoOJosus. Pi lIuela, ¡¡romelLa (ingul0 

15. Zarra\,ia. CoumaruGla odo.ata, planta aroro4tica de uso en jabo-

nerta. 

16. Otoba. Dialyeatbera otoba El fruto produce un aceite para el 

cabello, 

17 Citronela,Cymbopogon nardus \ 

18. Vetiver, Vetiveria zizanloldea, sua ratces producen un fino 

perfWlle. 

19. Jagua del Pacífico, Gentea aa.ericana, ¡>roduce colorante, tinta. 

20. ~uindaa Eugenia uniflora. Arbusto, el fruto es una cereza, em-

pleado vara champallaa y vinos_ 
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21. Acra zapata, níspero nativo, produce látex para la fabricación 

de chicles. 

22. Pieteria odorata, sus semillas reemplazan la vainilla 

23. lluevo vegetal, Sligta sapida sapindá'cea COIllO el lIlamoncillo de 

frutos comestibles. 

24. Mangost'n Garcinle mangostana, uno de los frutos más exquisi-

tos del trOpico, de sabor sui génerta. 

25. Uva del pacífico. Pourouroa sapida los frutos de esta especie 

2ó. 

27. 

Be emplean en jugos y salpicOn. 

Caimos, Varias especies de fruto comeStible. 

Nueces <.n. u-ti 1.\«J (.."'" t-l 11 ¡,,,t..¡tI e ¡Y'D l~<l"o", 

28. Lulo .~v~ •• : Solanum topiro. Lulo del ~ac!fico, fruco gran 

de. Solanum quitoense. lulo de castilla. 

29. BorojO aorojoa patinli Los frucas tienen óran demanda. 

30. Posoquer!a Posoqueria lat1fol1a, 

31. Guayaba del pacífico Cidium ~. Excelente para jugos. 

32. Pomaroso. Euaenia jambos ,contiene 4cido salicílico. 

33. Carambolo Avarroes ca~bola. rico en 'cido oxálico. 

34. Eugenia dombelli fruto de las selvas tropicales, mejor que la 

guayaba. 

35. Madrona Kheedia madrunno arbustos, fruto para jugos. 
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36. Arbol del pan ActoCjlrpU8 cOlUunls fruto lj,Ud en oca:;¡loru,u, tiene 

37. 

30 kilos de peso 

Caucho Hevea ap. 

la Costa Pacifica 

cultivo de buen desarrollo y adaptación en 

3a. Achiote Bixa ore llana L. cultivo m4s promisorio para la pro~-

ducción de colorantes. Excelente desarrollo en la Costa Pacifica 

39. Abaca ~ textiles Mussacea promiaoria para la producción de 

fibra de manila 

40. Heliconias Heliconia origsil! productora de fibra 

41. Heliconia bij4i para uao en empaque 

42. ,Pita Aecllmea m&¡¡dalenne su fibra se emplea para chinchorros. 
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CULTIVOS NUTRICIONALES EN EL LITORAL PACIFICO 

Por: Nalaon Castalla¿ Palma ~ •. 
Universidad Nacional _Palm!ra 

"Pareciera que el problema de la desnutriciÓn en las 

zonas bajas tropicales se aeentdara conforme deseien 

de la altura sobre el nivel del mar y a medida que -

aumenca el promedio de la precipitación pluvial a--

nual ..• It 
llachie. K.O 

En este primer Simpoaio sobre Cultivos Prom1aorios f Perspectivas A-

,¡r1colas del Litoral Pacifico. vale la pena preguntarRe culll ba de -

aer el marco conceptual que ba de definir prioridades. 

En I'rimer lugar. es conveniente hacer una rllpida revisiOn de la situ!!. 

ci!)n del Litoral Pac1fico ya que cada sub~región del mUlldo. cada oio-

1ll4. presenta caracter1sticas y problemas "su! ¡;4!neris" que le idenci-

fican. 

Al respecto, se conjugsn en el Litoral Pacífico una serie de factores 

propios de su integraci6n medio-ambiente (clima Tropical super hl1me-

do, suelos aluviales e hidrom6rficos. vegetaci6n de bosque y selva 

pluvial) los cuales hacen que esta sub-regiÓn adquiera una fisonom!a 



caract'II::I:at1ca. producto t.I .. laa condicioned ecolÓgica. 'tU" la t.I .. t"r:::i 

nan. 

Por otra parte, histOricamente, la gran major!a de las Civilizaciones 

de América Latina, se han desarrollado en sentido inverso a aquel que 

presidiO el nacimiento del reato de civilizaciones en el mundo: las -

nuestra. florecieron en las zonas altas y montaftosas. donde existe 

siempre un ambiente w4s favorable para la vida, con menos proQlemas -

para la producc10n agrícola y w4s f'cil acceso a las fuentes de sua~ 

vivencia. 

Ello trsjo como consecuencia, el que las concentraciones humanas se 

desarrollasen en gran parte, precisament~ en las montadaa, Como f1 • 

.t reflejo de ello, hoy día encontrarnos que la investigaciÓn agrícola 

(no solo en Colombia. sino en Latinoamérica) se ba dedicado principal 

mente a resolver los problemas de la agricultura establecida en re-

310nes situadas por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar 

a su vez erio ha dado como resultado el desarrollo de cultivos j tEc

nicas aplicables casi que exclusivamette a las condiciones ecológicas 

de dicllSll zonas. 

Esta tecnologla. que ha dllQ ostrado tener Ex1to en nuestras regiones 

altas, es totalmente inadecuada para el desarrollo de una agricultura 
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en el Trópico !lajo, cdlido y ¡lluvial, 

Pero, a pesar de poseer esa tecnoloci1a (productos de la investigación 

durante mas de 30 años). por md1tiples factores en donde '1u1<:4 juegsn 

papel más iW¡lortante aspectos sociales o econÓmicos ,Colombia no pro

duce laa reservas nutricionales bdsicas ¡lara su po01ac1611, 

En efecto, 8010 producimos el ~S % de las calorías necesarias, el 78% 

de las proteinaa requeridas, el ó5% de las Vitaminas j Minerales in-

dispensables para un adecuado desarrollo ftsico y mental de nuestras 

gentes, 

Pero estss cifras han aido calculadas sobre las necesidades elemenea 

les y primarias de nutrición, por lo tanto indicsn un estado de subnu 

triciÓn cr6nica, Por otra parte cada uno de los anteriQres porcenta

jes es un promedio , el cual asume equivocadamente 'lúe toda la poula

dOn tiene iciual oportunidad. igual capacidad de acceso aL COUlJumo de 

alimentos, lo cual sabemos que no es cierto, 

Valdr!a la pena preguntarse a 4ué grado llecia la desnutrici6n en los 

eatrat08 marginados de la población colombiana? 

Pero la gravedad del problema no está cuantificada en cifras, qu1za -

la m4s elocuente la dan los estudios recieutes realizados por la Sub-
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dir"cci6n de Nutrici6n del Instituto Colombiano de llienestar ¡"slOillar 

j que indican que "el 6ci% de los n1ilOS colOUlbianoa etl edall pre-"sco

lar presenta diferentes gradoa de desnutrici<ln' Otros estudios son 

a(\n UllIa drSsticos: "entre el 71 y 87 % de la poblaci6n infantil co

lomuiana RCUsa alguna forma de desnutrici6n '. 

Pero continuemos mirando los perfiles de nuestra desnutriciÓn: inves

tiJaciones detalladas del mismo I.C.5.F. indican que en ~Colowhia mu~ 

ren anualmente más de 90.000 ni,~s y más de la tercera ~arte debido a 

la desnutrición'. De ello se deduce que en la ColomDia conocida (de 

aquella de la cual se llevan estadhticas) mueren de l,ambre mas de 

100 ni~08 por dfa. 

Nuevamente podemos pretiuntar: Y cu4ntos diariamente en zonas tales 

como el Litoral Pacffico? 

La investi..lación científica, los avances tecnolcSgicos, nos han permi

tido lleáar a conocer fntionamente el comportami.ento de la naturaleza 

que todo lo sustenta. Pero quiz¿l ,¡emos olvidado <lue el l',olllbre astil 

dentro y no fuera de ella. 

Recordemos que tanto la Selva como el Bosque bt:lmedo Bajo Tropical, son 

manejables pero dentro de ellos mismos. 

!:!.73C 15 



Loa I>Lomall 'lue /ldn 1\0» 'lo .. <l .... (a'l0dl1os ~uu adn nO ¡'UUlOS du'H:ru!úo 

ni contaminado) tienen que ser la fuente del sustento para nuestra 

naeiOn en un futuro no muy lejano, quiza en un presente inmediato. 

Pero la ecoloJ!a del TrOp100 Hl1medo es Ucilmente alterable dada 

la naturaleza lavada de Sus suelos, su alttaima precipitaeiOn, 

sus vientos, su slta temperatura lj ¡,umedad relativa lllUJ propias ,t2-

do lo cual acelera los precesos metabOlicos aniquilando la Materia 

Org~nica desde Su formaeiOn. Por ello eatas condiciones de pobre

za natural deben ser manejadas con ~xima t4coica. vi~ilaocia y 

planeaeiOn eieot:CEica. No olvidelllOs que para rehacer Z eros. de ca 

pa ve"etal laborable se requieren 300 allos de proteceiOn _ .. ¡setal. 

El prOblema de esta Costa Pacifica es el de su orJani"sc16n, de la 

adJudieaciOn de sus tierras, de selección, estudio I mejoramiento 

de aquellos cultivos que den un beoeficio directo al "omore qUIi la 

,¡sbita. 

y aunque la t4cniea le permite al j,ombre mejorar SUS suelos, tien" 

que su influencia es muy poca sobre el clima ~' ellos limi¡;sn los -

cultivos psra esta zona ',dmeda. 

Por ello, el investi~dor de~era buscar y aplicar en los TrOpie08 

~,dmedos. procedimientos que €lO mucl,os casos se van a desviar radi-
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calwente de los enfoques que tradicionllllmmte se "an l.cilizado en 

laa zonas templadas. 

Cabe anotar aqu! las palabras del Dr. Holdrid¡,\e "'l.ay un precepto 

ecolO¡sico """resiOn de un heCl,O natural, se¡¡eln el cual todo orJa

nlamo -,ivo debe permanecer en perfecto equiUilrio con .u medio 8!!). 

biente J la agricultura colombiana. especialmente la ,<ue se pra.!:, 

tica en las zonas tropica les "elmedas, se .,a caraccerizado por que 

el ;,omore en \lez. de trabajar con la naturaleza, .• a trabaJado ,'" 

contra de ella. ll~sultado: es f"uerzos perdidos'. 

Causa sorpresa al ver que a pesar de que mas de 3.000 especies de 

plantas se ,.en utilizado como fuentes alimenticias :/ que ",lis de 300 

de ellas son importantes y muy conocidas, apenas 12 de las mis-

mas proveen maS del 90"': de los alimentos que COllsume ,,1 IllUndo -

en la actualidad. 

Pero aquí el investi¿ador tiene otro limitante ya no de car~cter 

técnico ::lino antropogéuico: los [:llbitos alimentarios. E"cos, en 

el caso de :tonas geo"r'ficamente aisladas, dependeu exclusi'llllilen

te de la disponi~ilidsd natural Je las fuentes nutricionales. 

Tradicionalmente. llan sido autrop010';;06 y sociOlo..;os los ~r:i.lIleros 

investl,¡;adores quienes han informado sobres los hAbitas y disponi-
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b1.lidad de alimento·s en aquellas ~onas donde se vive en condicion~" 

IÓn primitivas. 

Sería lar~o de enumerar toda la amplia ban~ de especies vegetales 

que pueden servir de sustento al habitante del Litoral Pacífico. En 

el solo caso de las frutas por ejemplo, fuese mucho lo que se pudi~ 

ra discutir. Sin embargo, esta breve resena se ha querido enfocar • 

hacia dos cultivos de ciclo anual (Maíz y arroz), dos semi permanen

tes (Plátano y banano) y uno perenne (Chontaduro), como una rápida -

visi4n de lo que puede hacerse en eate campo. 

Finalmente, hay que pensar en el hombre mismo. Quizá el primer paso 

aea concientiaarlo para que afronte au propis sltuaciOn. Despojemos 

este Simposio de todo paternalismo. Ahora nos damOS cuenta de lo 

que no se ha hecho. Pensemos por un momento en lo mucho que hay que 

hacer y el poco tiempo que reata para ello. 

1. 



EL ACHIOTE O UJA (ll!!!. ore llana L.) 

Por: Helaon Gómez Arias 
Univeraidad Nacional Palmira 

* 

El achiote constituye una de las especies promisorias en Colombia, ya 

que SUB semillas principalmente, producen uno de 108 colorantes veget! 

les mi. empleados en la alimentación y en la industria por sus exeeten 

tes cualidades, aparte de que no se considera carcinógeno y porque 

tiene demanda y wercados fijos para el producto;. un pigmento de color 

rojo-naranja presente en el arilo o pulpa rojiza y cerosa que recubre 

las 8ellli11as. 

, 
Actuallllenteexlste lIIarcado interas por este cultivo, el cual por su 

rusticidad y poca exigencia en suelos, promete ser un producto de con-

aulllO interno y de exportación, siguiendo la línea marcada por países 

exportadores como Ecuador, PerÓ y Irasil, que presentan zonas de pro--

ducción de condiciones ecológicas similares a la nuestra, principalm~n 

te, la Costa Pacífica. 

El acbiote es un arbuato, nativo de la Amarica tropical probablemente 

de la Cuenca Amazónica, extendlandose despues a vsrias zonas del mundo 

tropical, desde el nivel del mar hasta los 1,500 metro~, preferible--

* Trabajo expuesto por: Marck Graham, aadl ftetancourt. Llbardo Gómez 
y Fabio Ayale • 
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mente en climaa c41idos y suelos hdrnedos y profundos; en la Costa-

Pacífica presenta un desarrollo excelente.' Varias partes de la 

planta, tales como raíces, retonos, hojas y la semilla principalmen-

te, contienen el pigmento. Los eapanoles al llegar a Arn~rica enco~ 

traron los indios embadurnados con achiote psra sus ritos guerreros 

y como repelente de loa insectos. costumbre que todavía subsiste en 

algunaa áibu8 del pats • 

El colorante del achiote es un carotenoide carboxilico que se le co-

nace con el nombre de bixeno o bixina, cuya compO&lci6n y fórmula e!!!. 

piriea fue establecida por Heindescbky y Panser, co.~ H30 C25 04. 

El colorante del achiote, segOn lo informado por Mora y RizzinL, fil-
-----~."- --

tra 108 rayoa ultravioleta del 801, protegiendo as! la piel contra 

quemaduras del sol. En México los indios lo mezclan con chocolate y 

en COlombia, Eapana. Filipinas y Otro8 pa!aes, Be utiliza como condi-

mento" 

~t.mar!a et al. citado por Obler. afirma que el extracto de éter ----
de petróleo del achiote tiene un alto contenido de Vitamina A, desde 

1.000 a 2.000 V.l por gramo de extracto. 

Segdn técnicos del INCAP de El Sa~vadol:.. el acbiote empleado en for-

roa de extracto, agregado en la proporción de 0.8 % o raciones alimen-
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ticias para pollos, constituye excelente fuente de caroteno (provi 

tamina A) Igualmente al adicionarlo s los concentrados para ali 

mentación de gallinaa ponedoras, en la proporciÓn de 0.15 %, le da 

una coloraciÓn amarilla ambar a las yemas de los huevos, teniendo -

astos mas aceptaciÓn en el mercado. ~a semilla luego de extraerle 

la mayor parte del colorante, ha sido recomendada en sustitución da 

maiz en el alimento de aves y conciene alrededor de_~l~% de prot~! 

na. Sin embargo, debido a que el embrión de la semilla contiene un 

alcaloide venenoso, el valor del residuo de la semilla puede consi-

derarse, dudoso como alimento y debe estudiarse mas a fondo la apr~ 

vechabilidad de este subproducto por la importancia que representa.: 
~ 

Durante un tiempo se empleó el pigmento para ten!r lana, algodÓn y 

seda, sin embargo, su color palidece r4pidamente durante las pri~ 

ras 48 horas, form4ndose un isómero estable. 

Tanto las semillas como las ramas y hojas tienen propiedades madi-

cinales contra laa quemaduras, como antidisentarico, digestivo, es-

timulante, hemoat'tico, para ciertas enfermedades de la garganta y 

otros uso •• 

El Congreso de los EE.UU. en la enmienda que hizo a la Ley de Ali-

mantos puros en 1960, prohlb16 el uso de cualquier material que !lu 



b1es~ dado atntolOas de producir cl1ncer en loo animales o el hombre, al 

tiempo que estimu16 la utilizaci6n del achiote por no considerarse c~r 

cinógeno, en sustitución de los tintes derivados del carbón y de la 

brea, para los pibmentos rojo y amarillo en los productos alimenticios 

'J en los cosméticos. En Europa también las leyes se han hecho más 

severas con respecto al empleo de colorantes en los alimentos. Como-

ornamental, el achiote es una planta muy decorativa, no s610 por su -

follaje denso, de color verde con retonos rojizos, sino, por sus flo-

res blancas o rosadas y por aquellos tipos que tienen cl1psulas de colo 

res encendidos que pueden estar entre el rosado subido al rojo oscuro. 

En este caso 108 arbustos se dejan al libre crecimiento o se forman -

setos que se podan a determinada altura. 

CLASIFlCACION iOTANlCA -
SubdiviSión Angiosperma 

Clase Dicotiledónea 

Orden Parietales 

Familia Ibacea 

Género lixa 

Especie8 !. orellana L1nneo,!. shporrocarpa Triana, 

upatenaia Grosscurdy, !. platicarpa ~uí~ y Pavón. 

!. azara &uíz y Pavón • 



El trabajo incluye aspectos reacion.dos con la clasificaciÓn uOLjcica 

especies, morfología, composición del colorante. Igualmente se~ala -

los aspectos del cultivo como clima, suelos, preparación del terreno, 

propagación, trasplante, abonamiento, semilla, selecciÓn de tipos o 

variedades, plagas y enfermedades, cosechs y madursción, procesamien

to para la obtención del colorante y algunos aspectos de Producción 

y Merceedeo del producto. 
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CULTIVO DK LA PALMA AFilCANA 

Por lufino Vare la C. 
Secretaria de Agricultura 
y lomento del Valle 

El cultivo de la palma africana, •• el daico cultivo que ha podido ser 

eltablecido y explotado en forma rentable y a •• cala industrial en la 

zoaa del Bajo Calima d.l Litoral Paclfico del Valle del Cauca, reatrin-

gido baata abora casi en 8U totalidad a explotación forestal. 

Las condicione8 adveraa8 de clima y suelo del Litoral Pacifico del Valle 

del Cauca, la muy esca.a inveatlgaclón para el de.arrollo de 108 culti-

vos tradicionales de la región y la rusticidad de esta planta, han con-

vertido a la palma africana en el daico bastión agricola de la zona y 

en el primer indicativo de que nueatra coata pacifica si puede ser ex-

plotada rentabl_te por uta agricultura IIIOderna y de avanzada. ,:.c, .'/, 
, 

'""" /f' ~(:. ,_ J~ .:;;'\.:;d.<,). '\,.\:I. "'_:',:H ;?r-: -~ C·,,'t'_l' ~ __ ','), 

:cJ.(.~,:,-.).; '/ 

La primer. plantaciOn de Palma Africana en el Departamento del Valle del 

Cauca, fué establecida en el ano de 1933 otn la granja d. l'allllira ( Hoy 

Centro Experimental lel • Pallllira ). que en eae tilllllPO era da propiedad 

de la Secretarta de Agricultura y Ganadarta del Valle ( Hoy Secretaría 

de Agricultura y POlllel1to ). 



Esta plantación fu4 sembrada con semilla introducida al país por el 80-
/ 

tauico Belga Florentino Claes y traída de Bogota por el Doctor Gonzalo 

Córd2ba, De la semilla entregada a la Granja de Palmira en mayo de 

1932, 8e obtuvieron un poco ma. de 300 plantas y en 1933 8e sembró lo 

que ser!a la primera plantación de Palma Africana en el Valle del Cauca, 

con 206 ejemplarea. 

El t-,ulao tamado por el cultivo de la Palma de Aceite en el Valle del 

CAuca, Be debe principalmente a 1& tesonera labor del doctor VICTO! 

HA»UBL PATlRo, cuya acción puede resumirae asl : 

a. En mayo de 1945 inició la selección mediante registros de ejempla-

rea para ser utilizados como padrea en la producción de aeadllaa 

ea la plantaciÓn de la Granja de PaImira; 

b. A partir de 1945 r .. lizó la primera exploraci6n sistemitLea del Li-

toral Paclfico del Departaaento del Valle, culminandola con la 

cr .. clón y organizaciÓn de la Granja Agroforestal del Aajo Calima, 

de propiedad de la Secretaria de Agricultura y Fomento del Valle 

del CAuca y localizada cerca del municipio de Buenaventura, Esta 

aranja fu' motor para el desarrollo del cult1vo de la Palma Africa-

na .. eeta región; 

c. En 1946 •• iniciÓ la aiambra de la •• gunda plantaci6n •• eablseide 
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an al Valla del Cauca, ubicada en la Granja del aaJo Cali~ y en 

1949 la plantaci6n contaba ya con 7.5 Has., sembradas con semi

lla. obtenidas de cruzamientos entre los mejores ejemplares aelec

cionados en la plantación de Palmira y de seml11a. introducidas 

del exterior; 

d. Poco despu6s da conocerse lo. primeros resultados de la planca

ci6n .embrada an el aajo Cali .. , 8e fueron organiz.ndo en la mis

.. zon. y ya con caracter1.tica. comercial •• , varia. plantaciones. 

Aunque la siembra de nueva. plantaciones en el Bajo calima no se reali

za desde hace .,. de diez anos, el cultivo de la Palma de Aceite en el 

Litoral Pacifico del Valle cuanta con la. siguientes plantaciones : 

PlAJITACIOII AREA APROXIlW>A 

1 La Mojarra 300 Ha. 

2 San Luis 80 Has 

3 Sabacal 200 Ha. 

4 Granja Agroforaatal del Baja caliaa 17 Ha. 

TOTAL 597 Ha. 

Laa dos pr1 .. ra. plantaciona. cuentan coa plaata. axtractora. de aceite. 
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PDSPECIlVAS DEL CUL'flVO DE LOS HUlUOOS DE LA PALMA NOLI 1'OA 

PALMA AFIUCANA 

Por: Guillermo Vallejo A. 
Programa da Oleaginosas Pere~ 
nes del Instituto Golombiano
Ag~opecuario (ICA) 

Se ha estimado que con el actual incremento de la población colombi! 

na del 2.9% y en base al aumento anual observado en el consumo per 

c'pita de aceites y grasas comestibles, para el aao 1987, se dobla-

ran la8 necesidades actuales alcanzando 1a8 370.000 toneladas. p~ 

ra dicho ano se espera que el consumo per c'pita ascienda de 7.7 a 

11.0 kilogramos. 

A pesar de que el pais dispone de un enorme potencial en áreas apr~ 

piadas para producir la. materias primas tanto de origen vegetal , 

como animal, para suplir sus necesidades de aceites y grasas comesti 

bIes, tradicionalmente ha sido importador en cantidades apreciables 

que han fluctuado en ls dItima década entre 20 y 50 mil toneladas/! 

lotre 108 cultivos oleaginosos, los perennes como la palma africa-

na y ada el cocotero son los que ofrecen las mayores perspectivas 

para suplir gran parte de la demanda. Estos cultivos ae carscte-

r1.an por produeir aceites a bajo costo, debido a su elevada pruduc-
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tividad, largo periodo de explocaci6n (",as de 20 8"OS) y pon¡uc pe.>:. 

Itlitt!n una lncorporacl6n eficienttJ i!O la -.!I.,';OIlÓU¡{ll naciOUH l de ~1rci:w -

actualtllenCe inexploradas, no compitiendo as!. en área con 10$ culti" 

vos anuales. De otra parte, los híbridos de la palma nativa noU 

x palma africana han abierto dlci.namente una gran posibilidaJ de ay!!. 

dar a disminuir en un tuturo dicho déficit. 

Caractertsticas de la Palma Africana de 

Aceite 

La palma africana de aceite, lIsi'1sda IfReina de las Oleaginosas" » 

es el cultivo que mayor cantidad de aceite produce por unidad de 

superficie, ya que en 6ptíh18S condiciones de clima, St.1elO y mante-

nimiento y con material 6enatico seleccionado ~ x Pisifera (T~ 

nera) produce 5,000 kilogramos de aceite de pu1~a y 500 kilo6=a-· 

.:nos de aceite de almendra o palmiste por hectárea/ailo. Este rendi-

miento Se obtiene ;¡elleralmente con 13 toneladas de racü,os y con u

na rata de extracci6n del 22 /. de aceite de pulpa y 4.51. de a llllen 

dra" 

Es necesario tener eo cuenta qut! di.chos rendi",ientos se han regis-

trado en el país en algunas plantaciones en plena producción. Sin 

embargo, el promedio de producci6n nacional de aceite de> palma "stll 
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apenas por ench,a de la ",itad de dichos valores, debido princi?al-

hace 1') a,\os. la mayoría ::h,! hicieron con titatcrlal Uura el cual 

rinde menos que el material 'Cenera. As! mi~mo, al¡¡unos cultivos 

que disponen de este 61timo material están ubicados en ZO;'8'; .,,, 

donde existe altidn factor ecolÓgico poco favorable para la produc~

ciÓn COmo Ulla insuficiencia d" llu',¡ia Jurante Jos y tres 1I1I'5e< del 

afiO, suelos con probler..as de ¡¡¡al drenaje, no ha" tenido la o!,oo~ . .!. 

.lidad de realizar las labores adecuadas de cultivo, etc. 

Actualmente existen eo el pals 23,000 hectáreas de la cuales alre

dedor de 17,000 est~o en producción, proporcionando 46,000 tonela

das anuales de aceite. La Costa del PacIfico d .. "l'''''''''' 2,JOO 

hect4reas plantadas en las regiones de TUlIlaco y Buenaventura, 

Colombia dispone de arn~lias áreas potenciales para el desarrollo del 

cultivo de la palma africana de aceite. La¿; ,-lanuras del Pacífi

co son una vasta reserva natural con un clima adecuado para el esta 

blecilúl.ento de su culüvo. Sin embargo, existen algunas zonas con 

suelos pesados y especial.nente con ".al drenaje que es n"cesario -

descartar, ya que su producci6n se vería disminuida por tal circuns 

taneia, Lo anterior se hace más ostensible en regiones con llu-

vias anuales de más de 4,00,) milímetros. 



Gracias a su producción cont!nua, el cultivo permite ocupar 

ma permanente para sus~ diferentes labores una gran cantidad de obra 

no especializada, Un trabajador puede atender entre 3 y 4 baso 

Para la obtenciOn del aceite se requiere de una planta extractora cu~ 

yo costo representa del 15~20 % del valor total de la inversión. Lo 

anterior implica el disponer de plantaciones con un 4rea de cultivo 

rentable. aiendo las mAs apropiadas las de 100. 500, 1000 Y 5000 ~ 

hect4reas. Sin embargo, se ha observado en algunas regiones del pa-

1a como en Tumaco y 108 Llanos Orientales que se pueden desarrollar 

unidades econOmicaa minlmas de 10~50 hect'reas cerca a plantaciones 

que tienen planta extractora propia, y la cuales pueden comprar la 

producciOl\. 

La alta rata de extracción en el material Tenera est' dads por el 

elevado porcentaje de frutos normales en el rac:11llO (olas del 60 %) y 

porque normalmente su fruto contiene un alto porcentaje de pulpa (rnda 

del 80 1) y slmendra (mAs del 8 1). El contenido de aceite en la 

pulpa y en la almendra es de 48-50 l. 

En cuanto a la composiciOn del aceite de pulpa. la palma airicans se 

caracteriza por tener un alto contenido en 'cidos grasos saturados -

los cuales constituyen alrededor del 50 % , Y que hacen que gran P!f 



te del aceite bruto que sale de laa plantas extractoras se soLidifi

que a temperatura an.biente. El aceite de pulpa conttene muy peque¡)as 

cantidades de fosfolipidos y esteroles, siendo esta una caracter!sií 

ca importante en la aliw$\taciÓn humana, en comparación con los scai 

tes de origen animal. 

La Pslma Nol! o "Palma Americana 

de Aceite" 

Eata Palma que presenta una gran similitud con la palma africana, ere 

ce eapont4neamente deade el Sur de Méjico hasta la parte central de 

Ira811. En Colombia tiene una amplia distribuciÓn, encontr4ndose a 

lo largo de los Departamentos de la Costa At14ntica (ChOCÓ, Córdoba , 

Cesar, etc.) y en algunas regiones del Magdalena Medio. A esta pal

ma se le COnoce prinéipalmente como NOl!, Co·cozo Colorado, Corozo -

del Sinll, Corozo de Manteca o simplemente como "Corocieo" • 

En algunoll lugares de la Costa AtUntica, COIllO en el Vslle del 5in(1, 

María la Jaja. Norte del ChocÓ, Chimichagua, etc., su fruto se ba 

venidó explotando rudimentariamente en la extracciOn de aceite de pul 

pa, uti1izándoae como aceite de cocina. y de la famosa "Manteca Ne-

grita". que proviene de la almendra. y que se usa principalmente co 



roo fijador y alisador del cabello. 

La palma nol! es una planta que se adJpta a una gran diversidad de 

suelos y ambientes, y que en algunos de ellos no ha podido prospe-

rar adecuadamente la palma africana de aceite, especialmente por pr~ 

blemas de enfermedades cama la denominada 'pudrici"n del cogollo" . 

Crece por debajo de loa 400 m.a.n.m., preferencialmenre en regio-

nes inundables, cerca a los r!oB, quebradas y ciénagas que Bufren 

continuas inundsciones. Se ha observado adem4s en zonas que presen

tan 3 y 4 meses de verano. 

La palma nol! plantada en Tumaco y luenaventura (Iajo Calima) pre-

sen ea una alta produCCión y ~luberante desarrollo, indicando una 

buena adaptaci"n a estas regiones. 

La producciOn en racimos de la palma cultivada de nol! es compsrable 

con la palma africana de aceite. Sin embargo, desafortunadamente su 

rendimiento en aceite es .~y bajo, debido a su reducido contenido -

en la pulpa, siendo algo menor. la mitad del contenido en la pulpa 

de la palma africana, De otra parte, 11 nolf produce racin~s con 

un elevado porcentaje de frutos ain almendra (partenoc4rpicos). 

Una de las caracter1sticss mis importantes del nol! lo constituye la 

calidad de Su aceite de pulpa el cuaL es rico en acido. grasos no S8 



turados, haciendo que el aceite permanezca flu!do a temperatura am

biente. El contenido de jcidos oleico y linoleieo asciende a más de 

un 75 l. Su composición total es muy similar al aceite de oliva, 

comparable con el aceite del maní y diferente al de la palma africana 

de aceite, caracteriz&ndose adem&s por un elevado contenido en carote 

no (precursor de la Vitamina A). 

Ademes de las características anteriormente anotadas, presenta tam-

bien una baja rata anual de crecimiento en altura, la cual es de al 

rededor de 10 centímetros por ano; una aparente tolerancia a la com

petencia (por luz y espacio); y cierta resistencia al ataque de va-

rios insectos de la palma africana. La palma africana generalmente -

crece entre 25 y 35 centímetros por ano. 

Hibridaci6n del Nol! Por Palma Africana de 

Aceite 

En 108 cruzamientoa entre diferentes especies, tanto en las plantas • 

co~ en los animales, ademe. de aprovechara e algunoa efectos de vi

gor htbrido o heterosis tambien ae transfieren ciertas caracter!sti-

ca. de las especies silvestres a las especies cultivsdas o domasticas 
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como rusticidsd y especialmente resistencia a algunos patógenos. 

Loa h1bridos de no11 x palma africana presentan vigor híbrido en al

gunas características vegetativas (longitud de las hojas, grosor del 

tronco, producción de racimos, etc.,), heredan del no11 la rustici-

dad o capacidad de adsptarse a varios medios ecológicos y la resis 

tenc!a a algunas de las enfermedsdes del cultivo de la palms africa

na de aceite, as! como resistencia al ataque de insectos especialmen

te los que dansn sus raices. 

Dada la longitud, forma recta y disposición de las hojas de los h!b~ 

dos observados en la zons de Tumaco, posiblemente se tenga que incr~ 

mentar la distancia entre plantas ya que a la distancia tradicional 

de 9 metros en tri'ngulo (que se utiliza para la palma africana), se 

dificulta el paso de 108 equipos de cosechs; present'ndose, de otra -

parte, un buen control de malezas debajo de las palmas durante los P~ 

meros anoa de producción. 

Los híbridos heredan de la palma nol!, tanto la disposición de los 

foliolos en las hoJ •• como la tendencia a producir frucos sin almen

dra. De otra parte, los caracteres como el contenido de aceite en 

la pulpa, compoaicidn química y la altura de las palmas, son inter 

medioa entre las especies parentales (Tabla 1). 
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En los cruzamientos con palma africana, el fruto del nol! se compor

ta como un fruto de palma africana de la vari"dad ~, en lo rela 

tivo al grosor de la pulpa y cuesco. Al cruzar la palma nol! con 

la palma africana de la variedad Pisifera se mejora el contenido de 

pulpa en el fruto entre un 20-30 % en relaci6n al cruzamiento con 

la variedad ~ 

Loa h!bridos estudiados presentan una alta producción anual en raci 

mos, comparable y, en algunos casos, superiDr a la observada en la 

palma africana. Sin embargo, sus racimos se caracterizan por pro~ 

cir un elevado porcentaje de frutos sin almendra, que a la vez que 

incrementan apreciablemente la pulpa en el racimo, diiminuyen la 

proporción de nueces y por ende la de almendras. A pesar de que la 

proporcidn de pulpa en los cruzamientos ~ x Pisifera es un po 

co mayor que en los cruzamientos Dura x Pisifera de la palma afri 

cana, comparativamente la rata de extracción de aceite de pulpa es 

de alrededor del 20 ~ menor, debido al m~nor contenido de aceite -

en au pulpa. 

Dicho rendimiento ae considera aceptable, si se tiene en cuenta que 

se puede incrementar la vida 4til de la8 palmas por su baja rata a-

nual de crecimiento (altura), se cuenta con un aceite de mejor ca!i 

dad para poder competir en los mercados y se dispone de material 

3' 



.- ',mm I . ~ 

TAlLA 1. Principales características de 108 híbridos intereapec!ficos de nol! x palma en COm
paraci6n con sus especies parentales. 

~ 

Material 

Palma africana 
(Tenera) 

Híbridos 

Palma noU 

Incremento 
anual en 
altura 
(cms) 

25-35 

14-18 

6-10 

Aceite! 
pulpa 

(7.) 

40-50 

35-49 

18-30 

* Composición similar al aceite de oliva 

Aceitel 
racimo 

(lo) 

19-23, 

14-20 

5-10 

7. Acidos grasos 
No 

Saturados Saturados 

53 47 

36 64 

25* 75 

Punto fusión 
del 

aceite' 

42 

29 
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con una u~yor capacidad de adaptaci6n y resistencia a al~unas pIabas 

y enfermedades de la palma africana. 

El Desarrollo de loa H!bridos en Colombia 

En el allO de 1959 se inici6 en el Valle del Sinll un programa de 

selecci6n del nol! e hibridaci6n con la palma afrtcana, algunos de 

los ejemplares de ls palma noU: e híbridoS producidos en esta zona 

se distribuyeron en varias regiones del país. Gracias a los híbri-

dos plantados en la re~i6n de Turbo se pudo observar en el a~o 1976 

que estas palmas presentaban una alta tolerancia a la enfermedad de

nominada "pudrici6n del cogollo" de la palma africana. 

El Instituto Colombiano Agropecuario, I.C.A. estableci6 en el afta 

1972 un proyecto de investióaci6n sobre la palma no11 en el Centro 

de Turipané. en Cereté (C6rdoba). Ademés. para fortalecer este pro

yecto. en el ano de 1973. se di6 comienzo a un convenio cooperati 

vo de investigaci6n con el Instituto Francés I.&.H_O • 

Ea interesante anotar que en el país se eaté produciendo semilla hf 

brida de ~ x Pisifera y que ya existe en la zona de Turbo una 

plantaci6n a escals comercial (1,500 hect4reaa). Loa cultivos con 
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material híbrido ubicados en el sur del Cesar han mostrado una produS 

cl0n de alrededor de 18 toneladas de racimos en el primer allo de c.'? 

secha. 

Con el fín de evaluar el comportamiento de los hlbridos en diferentes 

medios ecológicos están plantando pruebas ~egionales tanto en las zo-

nas de crecimiento de nol1 como en los lUáares en donde se cultiva • 

actualmente la palma africana (Tumaco, Juenaventura, Turbo, Pt.Wil--

ches, Cereté, Valle del Zulia, Acacias). As! mismo, dentro del conv~ 

nio con el I.~.H.O se distribuyó con el mismo propósito material a b 

paises diferentes de América del Sur, Asia y Africa. 

Actualmente se est4n realizando ensayos para incrementar la germina--

ción de la semilla. sobre el contenido y composición del aceite y pr~ 

ximamente se dará comienzo a un pro6rau~ de experimentación sobre 

prActica. de cultivo, incluyendo un ensayo sobre densidad de siembra. 

En el presente aOo ae plantar'n en la Estación Experimental El Mira , 

.... en Tumaco. una serie de curzamientoa con sus correspondientes proáeni 

tores, a fin de reproducir en un futuro las mejores combinaciones ni 

bridas. teniendo como principal objetivo el mejoramiento de la rata -

de extracción de aceite. Además, se plantaré una colección de tipos 

nol!. 

No parece utópico pensar que en un futuro muy próximo. 108 h!bridos 
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de la palma no1!, puedan reemplazar en gran parte al cul~yo de la 

palma africana, teniendo como baae un material altamente producti

vo, con un aceite de mejor calidad y con un mayor rango de adap

taci6n a varias condiciones eco165icaa, especialmente en regiones -

de altas precipitaciones y con problemas de mal drenaje. 



UTILlZACION DE A!ACEAS COMESTllLES EN LA.ALI~ENTACrON y EN 

LA INDUSTItIA 

FOil : CAIlLOS PlED!AHITA 
Ing.Agríe.M.Sc. 
Universidad del Valle 

llESUMEN 

Las ar'ceas come.tibles aparecen como un cultivo baseante promisorio pa-

ra las zonas de trópico hámedo y per~h6medo que en Colombia ocupan -

casi un 65 a 70 % del territorio nacional. 

En zonas como las de la Costa Pac!fica, astos productos ya hacen par-

te de la dieta humana, su producción as buena y aparecen estas planeas -

como una solución al problema alimenticio y erosivo de la región. 

Se adela.tO un estudio de las posibilidades nutritivas y constituciOn de 

almidón de tres tipos de ar'ceas que se encuentran en la zona del Pací 

fLeo, as1: Tipo blanco, conocida como bore, tipo morado conocida como 

papa china y tipo amarillo conocida como yautía. 

Se hicieron loa siguientes an«1isi8: para las tres partes de la planta 

~ojas. tallos y corroo), crudos y pre - cocidos 

Humedad, proteina, grasa, carbohidratos. fibra y cenizas 

Almidones, aZdcarea, 'cido cianhídrico 

Vitaminas : A, 11, 12, Niacina y C 
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Mineralea : Ca, P y Fe 

Aminograma de la proteina 

Se compararon loa analisis con productos similares de amplio consumo en 

nuestro medio como la yuca, papa, arraeacha y platano. 

Se elaboraron harinas y ae analizaron comparando las tambien con harinas -

da yuca y pLatano. 

Se concluyO, que las araceas pueden catalogarse como buen alimento de 

tipo energ4tieo y valor industrial para obtenciOn de almidOno Se resal 

tO como interesante, su alto valor en contenido de fOsforo y amino4ei

dos lo que le dan a su proteins un valor bio16gico mayor que el de 0-

tros productos similares y de mis amplio consumo humano. 

Sa comprobO que las araceas pueden ser uno da los cultivos w4s prom!

sorios para la zons del Pacífico, tanto por su posibilidad de utiliza-

ciOn en la alimant.ciOn humana y animal, como en la industria de los al 

midan es y féculas. 
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CONFEllENCIAS DEL II SIMPOSIO DE CULTIVOS PltOMISOltIOS y PEltSPECTIVAS 

AGllICOLAS DEL LITOltAL PACIFICO 

Buenaventura, Junio. 1918 



INAUGUKACION DEL SIMPOSIO DE CULTIVOS P&OMlSO&IOS 

Por Alvaro Esco.ar Navia 
&eetor Universidad del 
Valle 
Juenaventura, lb.VI.l8 

Se ha afirmado hasta el cansancio que el desarrollo de los pue---

.108 es resultado de una eficiente explotación de sus propios reeur-

sos. Para conseguirlo es indispensaale alcanzar un nivel adecuado 

de conocimientos de sus peculiares condiciones. Quiz4s para ello 

sea aecesaria una ideolog1a de la independencia y de la autonom1a 

fruto de sOlida conciencia aceres do nuestra identidad nacional. 

Alguiea afirma.a que el propÓsito de progreso se asienta en la 

decisión colectiva de alcanzarlo. Y ello es cierto, por lo que 

de.emos saludar con .enep14eito la deli.erada disposición de cam-

.io que reflejan entidades diversas como las que provocaron este 

Seguado Simposio de Cultivos Promisorios, como la Universidad 

Nacioaal, la Secretaria de Desarrollo y Fomento del Valle, la Ofi 

ciaa de PlaneaclÓa y el Plan de Desarrollo de luenaventura, SaLpa, y 

auestra Universidad del Valle. 

Es aecesario, pues, .uscar soluciones adecuadas s grandes pro.le-

maa propios del su.desarrollo, eatre los cuales se encuentra la 

desautricióa, la falta de tec.ologta adecuada para la explotación de 

.ueatros recursos aaturales, y el descoaocimie.to de las earacte-



riaeieas y posi~ilidade8 de ftuestros productos. Podriamos anadir 

para el caso que n08 ocupa, que carecemos de t'cnicas dtites' para 

la producción agricola en regiones del trópico hameda. Como aien 

lo afirmaaa el Dr, Nelson Castellar en el Primer Simposio, reali 

zado hace dos anos, la civilización en Am~rica se u.icó en zonas 

altas y montanoaaa 

agricola. Que n08 

que oirecian menores pro~lemas a la producción 

ha.(awos haaltuado a resolver dificultades 

planteadas a la agricultura por regiones situadas por encima de 

108 1,000 metros aoare el nivel del mar. Nuestra tecnología sgr1 

cola, por lo tanto, poco ha permitido que se favorezca medios ~ 

ograflcDa localizados en el trópico aajo, calido y pluvial. 

Si a ello le an&dimoa las inconsistencias que se derivan del tró

pico hamedo, de.emos concluir en la apremiante necesidad de alcs~ 

zar una alta t~cnica para manejar condicioes de poareza natural 

que ocasiona el aniquilamiento de la materia orgánica. La inves

tigación cient1fica resulta así especialmente importante cuando 

DOS corresponde, como espectadores de nuestro tieropo, hacer fre~ 

te al clamor universal por nuevas alternativas alimenticias y nue

vaa posi_iltdades económicas. 

Los cultivos prom1aorio8, tema central del Simposio que me co-

rresponde instalar por honrosa invitación de sus organizadores 

pretende ofrecer respuesta a preocupaciones que na serta hones-

to oculear. Decimos preocupaciones no solo para un pala como 

4S 



de desnutrí.clón en la población infantil, sino l,ara un mundo que 

como el de hoy. ofrece una de las m4s hondas c1:i5is culturales de 

nuestro tiempo, al constatar que se agotaban las fuentes natura-

les, se erosionaban los suelos, se estrechaba el ambito cultiva-

ble, se desmoronaba la vieja ilusión del progreso indefinido y cen 

ella, se despertaba el riesgo dormido que ha heche temer por mil,!!. 

nios , por la conaervación del hombre. 

Este Simposio se ocupara, pues de aquellas especies que deben ser 

aprovechadas por el hOmbre y que se ajustan a las.condiciones eco 

clim4ticas del trópico h4medo. Esas especies ameritan, por su V! 

lar nutritivo, econOmico e industrial, la diversificaci6n de sus 

cultivoa, al perfilarse como mecanismo valioso para el desarrollo 

de una región que ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en 

la explotación maderera, con serias consecuencias sobre el conju~ 

to social. Con mayor razÓn, si parece encerrar una gran riqueza 

en su flora y en su fauna que hunden aOn sus ariatas en el mundo 

de lo desconocido. 

El tema de este simposio nos coloca en las puertas de una era nue 

va en el terreno de las investigaciones colombianas. En verdad -

deja caer luces sobre un mundo ajeno e inh6spito, punto de parti 

da de una dimensi6n cultural que ha de servir de base a un esque-

ma de desarrollo rot. propio y mas cierto en la medida en que esta en 



condiciones de colocar sobre el rostro opaco de un pd.ís tl<!pendience 

ademanes de una nación en trance de ser nuevamente liberada. 

El significado de eate evento. para el desarrollo naclonal y para la 

in.egración de estas regiones a "lá. altos niveles de progreso j de 

equilibrio Ílumanos, ílace conveniente que sea institucionalizado en -

tre nosotros. Creemos que las entidades que lo hacen posible de-

ben programarlo cada dos a~s. en cuya oportunidad colocarían sobre 

la mesa de las discusiones lo logrado en la investi 6ación a fin de 

incluirlo en programas concretos de desarrollo, 10 que supone ap%s 

financieros. La realidad que puede aflorar tras de estos esfuerzos a

merita su continuidad y justifica su estimulo. 
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PEftSPECTIVAS A~ICOLAS DEL LITORAL PACIFICO 

Por: Aufino Varela C. 
Secretaría de Agricultura y Fomento 
del Valle 

Es de todos bien conocido, que el desarrollo general del Litoral Pací-

fico vallecaucano, se hs encontrado obstaculizado por razón de que su 

agricultura no ha sido capAz de brindar las contribuciones crecientes 

de cantidades de alimentos y de materias primas requeridas para satis 

facer las necesidades cambien crecientes de Su pujante industria y po-

blación. 

Bl progreso . inadecuado de la agricultura de esta región, ha impedido 

un mejoramiento significativo de las condiciones de la vida rural, p~ 

petuAndose as! la pobreza agonizante de la gente campesina, despilfa--

rAndo.e Sus cona1buciones potenciales al progreso general e incremen-

tando con las migraciones rurales de mano de obra de escasa prepara-

ción, el difícil prOblema del desempleo de nuestras grsndes ciudades. 

El Gobierno Departamental es conciente de los riesgos que se correrían 

al impulsar una campafta de fomento agrícola, en su Litoral Pacífico y 

de loa daftos irreparables que se causarían a esros invaluables recur--

80S naturales, de utilizarse en e8ta regi6n los métodos tradicionales, 

y las modernas técnicas agrícolas que tan excelentes resultados han ~ 

parado en otraa Areaa agrícolas del Departamento. 

Conocisndo la invaluable capacidad del hombre para desarrollar y uti1i 

zar el .inndmero de recursos naturales que le brinda el universo, no 

podría esperarse que nos cruz4ramos de brazos, ante el empedO t~ 



nerO <.Ja 0$0 ~ran cantJ..dad de colonos dt!.l Litoral PéicLticv \lütl~cüu(,."llHu 

que a riesgo de sus propias vidas y desafiando la natrualdza, han dec~ 

dido poner al servicio del hombr.. ..sos inl.lensoB recursos. 

El Gobierno Departamental proiundamente preocupado por el desarrollo 

integral de su inmenso Litoral Pacífico, ha considerado de gran ilnp!?,r 

tancia, la realizaciÓn continuada de los Simposios de cultivos pro ... i 

Barios y perspectivas agrícolas del Litoral Pacífico. 

En lo referente al desarrollo a~ropecuario de esta importante reglÓn 

del Departamento, la acci6n del Gob.erno Seccional, ha sido canaliz~ 

da a través de la Secretaría de A~r!cultura y Fomento; I se enCUén-· 

tran ja lejanas dentro del proceso hist6rico, las épocas aquellas en 

que la GobernaciÓn del Valle financiara las primeras expedicioo .. s 

tendientes a explorar las posibilidades agropecuarias de este in •• en 

80 pero desconoc.do Litoral. 

Esta primera etapa finalizÓ con la creaci6n e i.uplementaci6n de la 

&staciÓn A~roforestal del !lajo Calima, el 26 de junio de 1947. Así Se 

inició lo que podríamos llamar la segunda etapa en el desarrollo agr!?, 

pecuario del litoral Pacifico vallecaucano, iniciándose con el estu 

dio y adaptscl.Ón de espee Les anima les ¡ ve¡,¡etales con posibi lidades 

d" ser ex~adas en este ecosistema de can difíciles condiciones 

Hoy podemos presentar algunos logros en la racional explotaciÓn agrop,,· 
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~aria ddl litoral COlllO lo tion 1iL&o HlAS de ulLl tonoladaa tle aC'dlt:e de 

.1Ioa afrlcanól 'jue en' entre~ando anualmence al pals. Pero lo ".As 

~ortante de resaltar es que a pesar de que en Colombia, uno de los 

pectos que ha caracterizado al sector a,;¡ropecuario, es el gran núme 

de entidades que en ~l trabajan, la duplicidad de funciones que 

,sarrollan y la dificultad de coordinación en sus acciones. En el Li 

,ral Pacifico se est' logrando adelantar los planes de desarrollo, en 

rma toeairuenee incegrada y cohesionada Asl por ejeroplo, se adeian .. 

el plan de desarrollo urDano de luenaventura, bájo la coordina-

ón de C. V C :t la Alcaldía Municipal Se est4 adelantando tamoien 

plan de investigaciones agropecuarias, en el cual intervienen: Se-

etaria de Agricultura y Fomento, CONIF, COLCIENCIAS, Universidad ael 

lle, Universidad Nacional de Colombia - Seccional Palmira, lCA, lnsti

to Mat!a Mulumba y la Alcaldía Municipal de iuenaventura. S" estll 

elantando la empresa artesanal pesquera del litoral PacifiCO, mediante 

an ktegrado de las Gonernaciones de los Departamentos del Vall", Cau

, NariOO y Chocó, C.V.C , Corporaci6n para el Desarrollo del Chocó, C! 

Agraria, lnderena y el Ministerio de Agricultura. Se esta adelanta~ 

un plan integrado de desarrollo de loa recursos forestales e ictlo1~ 

coa, mediante el convenio Inderena-FAO Estli en estudio el plan de 

aarrollo del sector rural de luanaventura mediante convenio entre la 

'.C y el Fondo para el Desarrollo Industrial dependiente de la C'

:a de Comercio de Cal!, La Secretaría de Agricu~tura y Fomento del. 



Valló) esr.:.á adelantando prog;r4lmas into,tSradoa pariA la ill,vcstig4itt.:L6u y 

es desarrollo agropecuario del litoral con la Universidad del TDUma, 

la Universidad' del valle, la Universidad Nacional de Colombia y Conif. 

Cabe anotar aquí el esfuerzo de la Caja Aflraria, para i\3pulsar el de-

8arrollo agropecuario del litoral, al convertir la oficina seccional 

de .uenaventura, ,en Gerencia lle,¡iona 1 para el Litoral Pacifico. Es im-

portante además, resaltar el gran incremento de los servicios presta--

dos por la seccional del Instituto Colombiano de iienestar Familiar. 

Como una vinculaci6n mas del Gobierno Departamental al desarrollo agr~ 

pecuario del litoral, en la Ileforma Administrativa que con ~ran esfu~r 

zo realizó esta administración, fue creado e implementado el Distri-

to Agropecuario y de Ilecursos Naturales, para el litoral vallecauca-

no, dependiente de la Secretaría de Aflricultura y Fomento, 

Es de esperar que mediante la acci6n del CO'mité sectorial agropacuarto, 

seccional que tan eficazmente está coordinando los esfuerzos del sector 

oficial y del sector privado, se logre acelerar más el desarrollo del 

sector rural del litoral Pacífico. 

El Gobierno Departamen.al eS conciente que buscar el desarrollo agrop~ 

cuario del litoral Pscífico vallecaucano sin deteriorar los recursos -

naturales, es tarea considerada por muchos como imposible, pero tambien 

ea cierto, que el hombre ha emprendido empresaa adn mas difíciles y ha 
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~t.n1t..1o 6xitoa. En. uatodtt&, hombrad do cieucL. quo hoy ua ruúnen un 

Ite Simposio, el Valle del Cauca, tiene puestas Uluchas esperanzas . 

. Gobierno aspira a que las conclusiones que Se deriven de tan imp0E. 

,nte reuni6n puedan servirle de orientador claro y definido para la 

,eiOn que le eorresponde ejecutar como motor del deaarrollo de tan 

.portante tegi6n. 



MEI1).IlIAS 1 SiMPOSIO DE CULTIVOS 1'1l0MISOllIOS y. 

Pt:ltSPECTIVAS AGIUCOLAS DEL LITOItAL PACIFICO 

Por: Nelson GOmez Ariss 
Universidad del Valle 

El 12 de Agosto de 1976. se reslizÓ el 1 Simposio de Cultivos Prol"iso 

rioa y Perspectivas Agricolas del Litoral Pacifico. en la ciudad de au~ 

naventura. Dicho evento coincidi6 con el Encuentro de Cobernadores , 

Programa de Fomento de la IntegraciOn de los Departamentos del Occidente 

Ccblllbiano - 100 • 

El Simposio se origin6, COlOO una idea presentada a la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional 1'almira, por parte del 

Electiva CUltivos Promlsori08, curso ofrecido desde el a~ de 1977 

en dicha Facultad, y como una propuesta de inte~raci6n inter institu-

cional, entre algunas entidades del Sector Agropecuario. 

La Universidad Nacional Palmira, la Universidad del Valle, la Secreta 

ria de Agricultura y Fomento y la Alcaldía de Juenaventura, or~aniza--

ron y coordinaron el 1 SimPosio, cuya experiencia mostrO la necesidad 

e importancia de integrar esfuerzos corno una labor de extensión de 

las entidades comprOmetidas. as1 como la conveniencia de que poaterio-

rea reuniones de este tipo sean de nsturaleza técnca. 

La principal recomendación del SimPosio consistió en darle continuidad 



,ate tipo de eventos en forma periódica, para que mediante una labor 

:erlnstitucional se exponciall Y divul"uen los avances de la il1l1es 

¡ación agrícola y los planes de desarrollo del sector de la Costa 

. PacUico. 

cultivos Promlsorios, como especies de valor nutritivo, en la 

mentaciÓn, materia prima para usos diversos, valor econÓmi.co, etc. 

,stituyen un grupo de plantas cuyas caracter!sticas merecen su es

,io y observaci6n con el prop68ito de aprollec"arlas y lo"rar en lo 

ibIe una diversificaci6n de cultivos de acuerdo a las condiciones 

'cli.maticas de cada zona con potencial agrícola. L08 cultivos p~ 

orioa, a d~ferencia de los cultivos comerciales, tienen un pote~ 

1 cuyo conocimiento depende del esfuerzo de investigación de las 

idades del sector agrícola para incorporarlos al proceso de pro

c14n. 

la Costa del Pacifico, las especies promiaorias constituyen un 

,po balltante amplio como quiera que las llonas del tr4pico hdmedo , 

nas se incorporan a UD proceso de investigación, debido al marai 

iento en que se les ha tenido por causas diversas, siendo el mas 

ortante el factor ecoclimatico de dichas zonas. 

el tr6plco hdmedo del Litoral Pacifico COlombiano, se halla la 

~ m's lluviosa de Am6r1ca y una de las m'a lluviosas del mundo, y 



constituye un reto para las entidades encargadas de la investigación y 

el desarrollo, por cuanto sus caracter!sticas climaticas, su flora y 

su fauna, 80n aspectos poco estudados, al tiempo que su incorpora--

ciÓn a programas específicos ha sido descuidada y s610 

se vislumbra un interés hacia estas zonas. 

recientemente 

La explotación maderera y la pesca incipiente, han constituido el 

principal fruto econÓmico de la zona, y es poco el cuidado que se 

observa con relación a otros renglones de factible explotaciÓn agr! 

cols, como 108 cultivos de achioee, ar.ceas comestibles (yaut!a y pa 

pa china), chontaduro, palma africana, inche o nuéz y otra serie de 

cultivos no estudiados suficientemente, incluyendo la explotación ra

cional del bosque tropical. 

El usufructo indiscriminado de la selva en el Pacífico, es hasta el 

momento, uno de loa mayores problemas que plantea la destrucción de

la vegetación natural del trÓpico hdmedo, por un conocimiento defici 

ente de los ecosistemaa del bosque lluvioso. Los cambios introduci-

dos allt por el hombre pueden tener consecuencias desastrosas en 

el medio, estudios eco16gicos del boaque lluvioso demuestran que al 

talar 108 .rboles. se pierde r.pidamante, la fertilidad. pues ésta 

depende 

retiene 

vida de 

en gran parte del manto vegetal dejado por 108 bosques, que 

loa minerales de por s( escasos y estrechamente ligados a la 

plantaa y animales en el medio. Al despejar los terrenos 



le loa 'rboles, las lluvias excesivas arrastran vitales sustancias na 

:1a las corrientes o al subsuelo fuera del alcance de las raíces de 

.as plantas, 

~or ello, si el bosque lluvioso es destruido en una gran extensiÓn 

'0 vuelve a crecer, sino que es reemplazado po~ matorrales o barbecho 

, se expone el medio a una pérdida gradual no sOlo de especies vegeta

.e8 y animales, sino de los suelos y el manto vegetal, de cuya fertili

lad dependen los bosques que protegen el suelo y permiten el desarrollo 

le una flora, que puede superar las 55,000 especies boscosas templadas 

:uya flora esta calculada entre 6,000 a 10,000 especies vegetales, 

le otro lado, la zona continental marina del Ocetno Pacífico, supera 

In riquea ictiolOgica, a la COII ta Atltntica. sin embargo, su explota--· 

:iOn no IUnO es incipiente, sino que se cuenta con pocos estudios b'si

:os y aplicados que permitan un desarrollo racional de aquella, 

Uede considerarse que esta plenamente justificada la creaciOn de una 

arrera profesional que cubra la biología y la tecnología msrina como p~ 

o aaencial para desarrollar nuestrs plataforma marina en el Pacifico, 

08 objetivos fundamentales del Simposio, as! como de posteriores even

os en este campo, son loa siguientes : 

• luscar la integraciOn y colaboraciOn 1nterinstitucional de las en-



tidadea a~ropecuarias vinculadas al Litoral Pacífico Colombiano. 

b. Integrar la investigación y loa programas de Desarrollo Agríco

la del Litoral Pacífico, con la presentaciÓn de trabajos desa-

rollados en dicho campo. 

c. Propender por la continuidad del evento, para que periÓdicamen

te puedan presentarse 108 trabajos o investigaciones realizados. 
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Pll.OPUESTA PAlIA LA IMPLEMJ::NTACION DE UN PIlO<.;II.AHA DE lJl;SAlUOLLO 

kuaAL PAkA EL LITOkAL PACIFICO 

Por: Jaime Henao l. 
Fundaci6n para el desarrollo 
Industrial 

Como es de pdblico concocimiento, la zona rural del Litoral Pacífico 

a causa de serios problemas socioecon6micos, que unidos a las condi--

clones físicas de la regi6n hsn incidido en uno de los más bajos niv~ 

les de vida ocasionando el atraso presentado en diferentes sectores -

del desarrollo. 

De la misma manera se puede apreciar cómo esta regi6n, presenta un al 

to grado de marginalidad,llegando a afirmarse con exactitud que el li 

toral pac!fico constituye "otro pa1s dentro de la naci6n", al cual 82. 

lamente se le concede importancia en muy determinadas y escasas oca·" 

siones. 

Atendiendo a 10 anterior y si se tiene en cuenta que el desarrollo r~ 

ral es una estrategia para mejorar las condiciones de vida en el plare 

social y econ6mico de los pobres de las zonss rurales, ita surgido la 

idea de presentar una propuesta para la implementsci6n de un programa 

de dessrrollo rural para el Litoral Pacifico Colombiano, que se adecde 

a las condiciones existentes y a la idiosincracia de sus habitantes • 

con el objeto de hacer partIcipes de los beneficios del desarrollo' a 

la población de menor ingreso que trata de ganarse la vida en el me--

dio rural de la regi6n. 



Siendo la finalidad del desarrollo rural el aliviar la pobreza, cual-

quier acción que Se lleve a cabo para tal fín, debe encaminarse cla~ 

mente, hacia el incremento de la producción y productividad, 

8e lograr as! un mayor nivel de ingreso para el campesino. 

A eate respecto, se reconoce plenamente que se debe lograr una mej~ 

ra en el suministro de alimentos unido a la prestacidn de servicios ~ 

aicos, como salud, educación y vivienda para as! contribuir directam~ 

ta a incrementar el bienestar físico y el nivel de vida en el sector -

rural, e indirectamente, elevar su productividad y capacidad para con 

tribuir a la econom!a nacional • 

Ea as! como se justifica plenamente la iniciativa de la Secretsr!a de ! 

ducación, que conjuntamente con la Secretaría de Salud y la e.v.c, es

t.o implementando acciones tendientes a crear unas condiciones propi--

cias para lograr un desarrollo equilibrado entre el campo y la ciudad 

en la regiÓn de luenaventura. Se pienaa, que lo mfs indicado, sería -

que esta iniciativa sirva da vehículo para la implementación de un p~ 

grama de desarrollo para toda la zona rural del Litoral Pacífico. 
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ltESUMEN SOlltE LA PltESENTACION DE UN P1l0YECTO DE DESAlU'tOLlJ) 

AGUCOLA EN IUENAVEN'rUltA 

Por Emery Angel Cortés M. 
PlaneaciÓn Municipal de luena
venturs 

a proyecto, si podemos llamarlo así, e8 la presentación de un esfue~ 

por lograr que la agricultura y la ganadería encuentren un ambienee 

~rable en el futuro inmediato ante el hecho de presentarse condi-

~es favorables para su desarrollo. A lo largo del trabajo, Be ex-

=an 108 factorea que tienden a beneficiar esce importantísimo sec-

ds la economía Nacional. 

lan tenido en cuenta cuatro capltulos, como muestra al plan de te--

adjunto, daatactndose un programa de acción divulgativa a todos 

nivelas de la comunidad tanto urbana, como rural, una acción ope~ 

I donde se trata de realizar una zonificación procurando abarcar 

areas no en BU totalidad, s1no, por ndcleos donde existan real o 

ancialmante, posibilidades de explotación agropecuaria. Igualmente. 

lntenta motivar e implantar loa sistemas cooperados de producción co-

respuesta a 108 problemas de la producción a trav4s de las empreses 

lviduals. que no proporcionan un desarrollo verdadero por la cradi-

~l carencia de recuraoa propios, como de cr4dltos¡ este dltimo as-

:0 •• crucial para los pequenos aparceros que se ven obligados a 



vender su mano de obra pudiendo, con programas institucionales, traba

jar 8u propia parcela. 

Tamblen se hace tncapU en la necesidad de implementar un precenso a 

gropecuario en lIuenaventura. Está en mora de realizarse y para <¡ue 

no haya sido una realidad en el pasado censo agropecuario del Va--

11e del Cauca, se adujo que la importancia de la región está relacion~ 

da con la madera y la pesca 1 que por lo tanto, el censo agropacua

rio se podrá realizar posteriormente. 

Finalmente, en el capitulo cuarto se hace referencia al aspecto de la 

comercialización y el mercadeo. En éste, se pretende la or68n1z8ci6n 

de un mercado más raacional que atienda las necesidades del sector pa

ra que no se continOen presentando fenómenos tales como el que en el 

caso de algunos productos de la regi6n, tales como el chontaduro y el -

coco, en elgunos periodos, se consigan a más bajo precio en Cali que 

en el mismo luenaventura. 

No incluimos libliografta. porque se trabajó en base a informaciÓn ~1 

reeta y de observaciones y comentarios recogidos informalmente. 



PEaSPECTIVAS DE LA lNVESTlUAClON AGaOFO~ESTAL D~NTKO DE ~\ 

ESnUCTU!A SOCIOECONOMlCA llt:L LlTOI!.AL VALLECAUCANO 

Por: &afael laracaldo A. 
CorporaciÓn Nacional de Investiga-
dón y Fomento Forestal (CONIF) 

autor plantea que los culti~os promisorios del litoral y los divar-

sistemas agronÓmicos de cultivo como los modelos agroforestales -

l materia de investigación bAslca y aplicada dado que se carecen de 

conocimientos sistem.1ticos y confiables que permitan su aprovec"a--

Into econólllico. 

investi,¡ación sin embargo está enmarcada por la realidad socioeconóm.!:. 

de la región por la dinlmica de la sociedad, por las relaciones $0-

.les de producción, por las caracter1sticas demo~rAficas, por los re-

sos naturales, por los problemas del mercadeo y comunicaciones, por 

procesos mi~ratorio8. por laa relaciones de propiedad de las tierras 

la fuerza de trabajo disponible, por el proceso depredatorio del 

que y demAs recursos del medio, por los alcances mismos de los mode 

agronómicos, etc. Es decir que ~a investi,¡ación agroforestal, sus 

oridades y alcance" sus objetivos especificas y generales ~rten del 

lisis de la estructura aocioeconómica mAs ~ue de las consideraciones 

jetivas o intereaes aislados de los investi~adores y de las institu--

neS. 
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Se indican los elementos teóricos basieos 'j datos empíricos de esta 

realidad aocioeconÓmics, con lo cual se adquiere una comprensiÓn más 

profunda de dicHa realidad, 'j sobre esta base, se plantean algunas 

preguntas como ¡'i~ótesi" de investigación. 

Se ctitica la investigación tradicional, aislada, subjetivistll, disc~n 

tinua y sofisticada y se plantea un modelo de investigación IlIJltidis

ciplinada e interinstitucional y se se~alan algunos elementos metodoló 

gicoa para su ejecución, experimentados ya por la investigación so-

bre el cultivo y aprovechamiento integral del cl,ontaduro (!Iactris 

gasipaes) realizada y en proceso de realización en la cual inter-

viaieron varios investigadores de diversas disciplinas e institucio-

nea investigativas, financieras y de fomento. 

En concreto, se plantea la necesidad y la viabilidad de realiur las 

investigaciones agroforestales y en general de los reCursos naturales 

y humanos en forma organi~ada y sistemática en un esfuerzo conjunto -

entre las entidades de investi,¡aCi6'1 más directamente relacionadas 

con la regiÓn, COIIIO la Secretaria de h¡¡ricultura del lIalle, la Uni-

versidad del IIQlle, la Facultad de Agronom1a de Palmira, CONIF, el 

Jard1n 10tAnico del Valle y la Facultad de Ingenier!a Forestal de la 

Universidad del Tolima, lo mismo que algunos proyectOs internaciona

les como el de FáO/PNUD/IND&kENA!CONIF, en la actualidad. COLCIENCIAS 

FES y demás entidades que puedan financiar proyectos de investigación. 



Los resultados de la investi~ación, deben pasar a las entidades de 

Fomento del del desarrollo como INOO!A, Caja Agraria, INDERENA,In~ 

tituto Matia Mulumba,etc. 

Sin esta integración y uni6n de esfuerzos es muy difícil que la i!!, 

veatigaci6n llegue en corto tiempo a resultados confiables que pu~ 

dan ofrecer al campesino del litoral alternativas de manejo de 

sus tierras y de sus problemas concretos. Se ptesentaron ademAs , 

algunos disellos de investigaci6n de cultivos intercalados I de ag::.i 

cultura en estratoa para ser ejecutados por CONlF y la Secretaría 

de Agricultura del Valle en la Granja del laja Calima, con répli-

css en la Estación de OONIF en la Espriella (Tumaco). Se insinuÓ, 

la creación de un Consejo de Investihación Agroforestal del Pscíf1 

ca, como mecanismo para definir y adelantar las investigaciones. 

Los datos especificas, laa relacionea establecidas entre ellos y -

las propuestss concretas pueden consulearse directamente en la Co~ 

fereDcia en menciÓn. 



ECOSISTEMA DEL nOPlCO I!UMEDO 'f CULTIVOS PaOMISOItIOS 

Por: Nelaon Góruez Arias 
Universidsd del Valle 

El trÓpico hdmedo del Litoral Pacifico, una de las zonas m4a lluvio-

aas del mundo y la m4s homeda de America, sigue constituyéndose en 

un desafío para las entidades encargsdas de la investigaci6n y el de 

sarrollo de la regi6n. 

Las características cllm4ticaa de ls zona, sus suelos, su flora y su 

fauna, como algunos de los elementos del ecosistema, son aspectos de 

ficientemente estudiados, al tiempo que au incorporación a programas 

específicos de investigaci6n y desarrollo ha sido descuidado. 

Los factores interrelacionados m4s importantes dentro de muchos que 

conforman el ecosistema del trópico homedo (clima tropical peruomedo 

suelos aluviales e hidromórficos y ls vegetación exuberante), SOn 

los que definen las característicaa del medio e inciden en las condi 

ciones sociopollticas y econ6m1caa de dichas regionea. 

La mayoría de las investigaciones _¡rícolss, por otro lado, se han ~ 

rientado principalmente a 108 pisos térmicos situados por encima de 

los 1000 metros sobre el nivel del mar. En las zonas bajas y harue--

das apenas se inicia diclla investigsci6n. 
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Se da una descripción y analisla de las condiciones atmosféricas y ele

mentos de clima, como temperatura,humedad relativa y precipitación. Tan 

bien se plantean laa características de la vegetaci6n con base a estra

tos o pisos planos y el tipo de agricultura de la zona, asociada con u

na descripción de los suelos de la regi6n, anotaciones sobre fertilidad 

y uao posible del Buelo. 

coma ecosistelna se analiaan algunas de las relaciones m4s iUlportantes 

y el efecto que el hombre esta produciendo en la estabilidad del ecosi~ 

tema, uno de 108 mas delicados del mundo, donde la pobreza de los sue

loa parece estar en contraste con la exuberante vegetaci6n. 

Se requieren estudios agroecológicos del medio y la vegetaci6n y/o fau 

na 8sociada para definir un adecuedo manejo del ecosistems imperante, y 

evitar la posible destrucci6n generalizada del medio natural. 
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ENSAYOS REALIZADOS EN CULTIVOS P~OMlSO~IOS 

.HETODOS DE P!.OPAGACION DEL AClIIOTE (!!2. orellana L.) 

Por: Ing.Nelson G4mez Arias. 
Humberto Aguirre y Fernando 
GutUrrez 

El Act-iote se cultiva en la Costa Pacífica, en pequeñas extensiones.-

observ.ndose que las condiciones ecológicas son favorables para el eS-

tablecimiento de cultivos comerciales, Es necesario un interés mayor 

por parte del gobierno en el desarrollo y tecnificaclón del cultivo. 

Del arilo o cubierta externa de sua semillas, se obtiene uno de los 

colorantes vegetales m4s aceptables. de amplia utilización en la indus-

tria y en la alimentación como sustitutos de los colorantes sintéticos. 

Existen pocos trabsjos de investigación, sobre el cultivo a nivel na-

cional, por lo que la presente investigación puede servir de base a 

otros estudios tendientes s la tecnificación del cultivo j aumento de 

la producción. La investigación comprende trabajO de campo realizado -

en la Granja Agroforestal del lajo calima de la Secretaria de Agricultu-

re y Fomento, y anllliais de datos de los resultados. El objeto de es-

ta inveati~.ción fue encontrar un método adecuado de propagación sexual 

y asexual del Achiote en las condiciones del trópico hllmedo. 

Materiales y Métodoa Las condiciones ecológicas de la Granja donde -
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.e realizO el ensayo, 80n las ai¿uientes 

FormaciOn Vegetal 

Temperatura Media Anual 

Altura sobre el nivel del mar 

Precipitación promedia anual 

Vientoa 

Nuboaidad 

Topografh 

Formas de Propagsción 

1 Semilla sexual 

11 Semilla vegetativa o asexual 

Primer ensayo 

.osque pluvial tropical 

26.3 e 

t 40 metros 

7.467 llIIIl 

moderados 

permanente 

suelo ligeramente Ondulado con ve 
gas y valles estrechos inundsbles 
en época de lluvia 

En el primer ensayo con semilla sexual, se emplearon bdsas de poliet!. 

leno ne¡¡ro de 30 x 20 cm., con auelo aluvial I lusicol como desiufec-

tante y semillas provenientes de uns selecciOn roja peluda en difere~ 

tes estados de madurez, as! : 100 semillas maduras secas; 100 semillas 

maduras secas almacenadas durante 15 días y 100 semillas maduras fres-

caa. sin arilo. Las c4psulas biches (primera madurez) son de color-

rojo interno, frAgiles al tacto y presentan una sustancia gomosa en su 



interior. Las cdpsulas con semilla madura son de un color rojo claro 

duras para romper y no presentan sustancia gomosa en su interior. 

La semilla sin arilo (sustancia colorante que recubre la semilla) se e 

limina por lavado con agua, 

Se empleó un diseno completamente al azar, con 5 tratamientos y 5 

replicaciones. empleando 100 semillas por tratamiento, en bolsas de 

po1iet11eno protejidas del sol y de la lluvia con un umbr4culo. 

El suelo empleado presentaba el siguiente ana lisia de acidez y ferti 

lidad : 

+ 
M. O 

ppm P 
Iray II 

3.47 

PIlOMEDIOS 

pH Al 

6.36 0.56 

K Textura 

0.62 Franco lilDOsa 

El ensayo ae evaluó cuando las pl_ntulas estaban de transplante a 

bolaas paquedas. Se tomaron porcentajes de germinación, nómero de 

hoja. y altura. promedio. 

Segundo ensayo 

Propagación vegetativa mediante tres mdtodos a saber 

l. ~QQlil,~QU~QQ'~Clt.~@ 

El ~perimento se localizó en la misma parte del anterior, Se 

empleó la selección "roja peluda". plantas aanas. se iba en el 



medio enraizador (suelo aluvial y aserrín de madera). Se utiliza-

ron 100 estacas del tercer crecimiento, Se emplearon bolsas de 

pOlietileno negro y arasaicol como desinfectante, 

Se tomaron 6 tratamientos: Tres creci~ientos en suelo aluvial y 

tres crecimientos en medio aserrín, Cada tratamiento constÓ de 

10 estacas para los diferentes estados de crecimiento y 5 replica 

e iones , 

Luego de un estudio exploratorio se tomó como medio enraizador el 

aserrín de madera y polietileno blanco. Se tomaron 40 plantas 3 

ramas acodadas por planta, El ensayo se acomod6 a la distribu---

ciÓn de las plantas en el campo, realizando 3 tratamientos por 

estado de crecimiuto y evaluando el enraizamiento a los 60 días. 

Propagación por Injerto 
.-------------------~-.-

En este experimento se empleó como patr6n, una selecci6n "roja -

peluda" '1 yemas de una selecci6n "verde peluda". Se emplearon -

injertos de confrontaci6n auto~tica, como el de escudete y el 

de parche, e injertos de confrontaciÓn ajustable, como el de 

p11.l de yema terminal. El experimento no se ajustÓ a un disei'lo. 

sinÓ que se acomod6 a la distribución de las plantulas en el caro 
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empleando 20 plantas por cada tipo de injerto, para un total de 60 

plantas. Este ensayo no dió ningOn resultado, por lo cual se repi

tiO, empleando técnicas ru.a cuidadosas y precauciones contra la lluvia, 

La evaluaciÓn se efectuó 30 dia. despues, tornando porcentajes de 

prendimiento. 

IESULTADOS y CONCLUSIONES 

La propagación sexual mostró que a excepci6n del tratamiento con semi 

lla de primera madurez (biche), los demls tratamientos nO presenta-

ron diferencia estad!atica significativa (O % contra 33 7.). No se pr! 

aantO pérdida de viabilidad para semilla almacenada durante 15 d[as. 

Bl siguiente gr.fico muestra 109 resultado~. 
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o 1 Porecenta~e de semilla sexual germinada por 

tratamiento 
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11 El ensayo de propagaci6n vegetativa por estaca, mostrO resultados 

muy claros no neceaitdndose and118is estadísticos. Las estacas -

de mayor enraizamientO fueron las del segundo crecimiento, lo 

eual confirma otros resultados similares. El medio aserrín mos-

trÓ un excelente resultado para el prendimiento de las estacas, -

mientras en el medio suelo aluvial, no hubo respuesta por facto-

res adversos del suelo. 

Los resultados pueden observarse en el siguiente ~rdfico 

GIAFlCO 2 ': Porcentaje de crecimiento por tratamiento en propa~aci6n 
vegetativa por estaca. 
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111 La propagación vegetativa por acodos, ~8trÓ igualmente que el 

segundo crecimiento presenta el mejor enraizamiento (75%), co~ 

parado con loa del primero y tercer crecimiento (5 % Y 40 % 

respectivamente). De 15 acodos seleccionados para observar su 

prendimiento, en el auelo, 5 se ~erdieron por factores diver-

808 Y 10 mostraron un desarrollo normal. 

Los resultados se observaron en el siguiente gráfico 

GaAFIOO 3. Porcentaje de enraizamiento por crecimiento en pro
pagación por acodos 
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Este eLlsayo fue negativo, y aunque la literatura consultada con

signa buenos resultados para injertos de escudete y de parche, se 

pueden tomar COIllO causas, la condici6n ambiental (Ilumedad y teUll'e

ratura) y la incidencia de pat6~enos. 

lONCLUSIONES : 

L. 

, . 

La propagaci6n sexual por aemilla madura y almacenada tlasta 15 

días presenta buena germinaci6n. 

Las estacas del segundo crecimiento de una rams en medio aserrín, -

responden bien al enraizamiento. 

'. Los acodos del segundo crecimiento de una rama muestran, emple!n 

do aserrín y po11eti1eno blanco, como materiales de acodamiento 

presentan mejor respuesta con relaci6n 8 los demás crecimientos. 

'. Los ensayos de propagaci6n I'or injerto, no fueron satisfactorios 

en el ensayo. 



METOroS DE PltOPAGACION DEL CHONTADURO'<lSactris gasipaes lIailtly~/ 

Por: Nelson G6mez Arias 
Gerardo GonzAles y Rodrigo Dom!n 
guez 

El Chontaduro es uno de loa cultivos menores, mlls promisOI:ios en el L1-

toral Pacífico. Actualmente. varias entidades del sector agrícola. y 

principAlmente, la Universidad del Valle. y la Nacional, estAn co",prom~ 

tidas en varios proyectos de investi~aci6n, en esta planta. por el ,alor 

que representa para su utilizaciÓn en la alimentaciÓn, la industria ' de 

harina, y el posible uso que puede tener la semilla en la industria de 

aceites. 

Desde el punto de vista agronÓmico, la propagación del choncaduro es 

uno de los primeros trabajos que se deben realizar, dentro de un proceso 

de investigación del cultivo, cuyos resultados permiten servir de base 

para otros trabajos, con el fín de tecnificar y aumentar el área de pr~ 

ducciÓn. 

El trabajo tiene como objetivos 

1. Determinar el mejor sistema de props~ación sexual j asexual del 

chontaduro y el medio 6ptimo de propagaci6n con semilla sexual, !!. 
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tiliundo sCluilla sexual ;>regerminada en suelo aluvial, J scmilla 

sexual sin pre¡¡erminar en los siguientes ¡aedios : 

a. Suelo aluvial 

b. Suelo de terraza 

c. ñaerrtn de madera 

d. CarL6n molido 

Determinar el medio 6ptimo para dos tama,~os de hijuelos en la i)r~ 

pagaci6n asexual utilizando como medio de propagaciÓn 

a. Suelo aluvial 

b. Aserrtn de madera 

PEl.lMEN'l'OS EFECTUADOS 

s ensayos se realizaron de Abril a Septiembre de 1977, en la Granja 

roforestal del laja Calima. perteneciente a la Secretaría de A6ricul

ra y Fomento del Valle, ubicada en el laja Calima -Municipio de Jue

ventura- • 

I caracter!st!caa ecológicas son laa miemas del trabajo anterior. 

Enaayo preaerminativo de semilla sexual 

ComprendiÓ: SelecciÓn del fruto, extracci6n j selecciÓn de la se

milla. ablandamiento mediante inmersi6n en agua durante 3 dtas, la 
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vado de impurezas, desinfecci6n, secado a la sombra al 50 % 

Y colocaci6n de las seulillas en bolsas para Su pregermina

ci6n. La evaluaci6n se comenz6 a los 25 días, tomando lec 

turas cada 5 días has ta los 50 para longi tud radícula r. 

Se utilizaron 200 semillas en total. 

11 Experimento de semilla sexual pregerruinada 

III 

Fueron sembradas en 4 medios de propagaci6n: Tratamientos 

pregerminativos en bolsas de p011eti1eno negro, 7 unidades 

experimentales de 21 semillas cada una para un total de 

147 semillas pregerminatlvas. Las lecturas se toroaron a 

los 25, 50 Y 75 días de la siembra, Se evalu6 altura de -

p14ntulas. ndmero de hojas, raíces y longitud radicular. 

Experimento de 8ell\i11a sexual sin pregerlUinar 

Se utiliz6 un disedO de bloques distribuidos al azar. Se 

emple6 el mismo método de selecci6n de semilla pre~erminada 

haciendo evaluaciones a los 40, 60 y 80 días. 

El diseno comprendiÓ 7 unidades experimentales para 140-

semillas por cada tratamiento, Se emplearon 5 tratamientos 

para los diferentes medios y tipos de semilla pregerminada 

y sin pregerminar. 



Los parámetros evaluados fueron: r. de germinación, altura 

de la planta en cm. longitud radicular en C~ •• ndmero de r~ 

fe es y ndmero de hojas. 

I Experimento de propagsciÓn ase::ual por medio de lli juelos 

Se emplearon brotes de 50 cm. y 100 cm. aproximadamente, sem-

brados en suelo aluvial y aserrin de madera. 

Se empleÓ un diseno de bloques alogar con 4 replicaciones p~ 

ra un total de 300 .. ijuelos. Las evaluaciones se efectuaron du 

rante 45 dfas, tiempo en el cual se consider6 el prendimiento -

por el color verde del ¡¡ijuelo o su muerte por el color pardo o 

negruzco y el doblamiento. 

El gr4fico N.l mueatra el porcentaje de semilla sexual germina

da en el primer experimento y el porcentaje de prendimiento en el 

aegundo experimento. 



CONCLUSIONES 

l. El mejor sistema de propagación del chontaduro es el sexual. 

2. El mayor porcentaje de germinación se obtuvo por el método pre¡¡er

minativo (73.5%), Este método combinado con el medio de propaga

ción en suelo aluvial permitió el mayor porcentaje total de germi

nación (88,77.). 

3. El medio donde se obtuvo mayor desarrollo y mayor porcentaje de -

germinación por semilla sexual, sin pregerminar. fue el aserr!n 

de madera, 

4, El medio donde se observó rods rlpida germinación fue en el carbón 

molido (40 y 60 d!as). 

5. El método asexual na mostr6 resultados satisfactorios. 

IlECOMENDACION 

l. Usar semilla pregerminada y seleccionada 

2. Investigar métodos de propagaci6n asexual 

IlEN'l'AULIDAD 

Producci6n planta 

NÓmero de plantas Iha. 

68 Kg. 

204 (Secretar!a de Agricultura) 
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roducciÓn /1\4 13.872 Kg. 

recio I kilo $ 10 

alor producción /ha $ 138.720 (para una cosecl.a/a!!o) 

$ 208,000 (para 1.5 coseclJa/a1l0 
sobre dos cosechas) 



METODOS DE PftOPAGACION DEL MANGOSTAN (Garcinia mangostana Linn) 

Por Neison GÓmez Arias 
Jorge Iravo y Libardo Vargas 

El trópico en general presenta una gran variabilidad 'agr!cola sobre todo 

en al campo de la fruticultura. Para el caso del trópico hómado del Li-

toral Pacífico Colombiano, existen varias especies frutales nativas e 

introducidas, muy promisorias • 

El fruto del irbol Gecinia mangostana. comdnmente denominado mangost4n 

o mengostino, es unfnimemente reconocido como uno de los mejores frutos 

del trópico. La India y Malasia, han dedicado buena parte de la investi-

gaeión a implantar esta cultivo en 8US suelos. 

En Colombia, se conoce el mangostin en Mariquita (Tolima) y lajo Cali-

roa (Juenaventura) an pequeftas extensiones. Popenoe 10 reporta como 

"el mejor fruto del DlUndo" por au exquisito sabor y su herlllOso color 

que lo hacen auperior a otros frutoa del trÓpico. El mango.tin eS es--

trictamente tropical y las demandas de agua y suelos son definitivas. 

Como cultivo exótico promisor10, tiene una importancia muy significsti-

va, pues posee no sólo condicionea apropiadas en nuestro medio, sino, 

que ad~a del valor del fruto del irbol. se extraen sustancias empl~ 

da. en la medeina, industria y alimentacidn. Variaa autores raporcan 
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lcultadas en la propagación de esta planta, cuyO lIlétodo mlls gener~ 

Ido es el de semilla. coincidiendo ade,,"s, que ésta no es una se-

la verdadera, sino que es una semilla apom!ctica o un e"lbrlón adven

Lo, proveniente de la pared del ovario. La semilla, es mas bien una 

na de propagación vegetativa, donde pueden presentarse 2 ó 3 em--

¡nes. La germinación de las semillas es baja, de poca viabilidad y 

pUntulas resultantes son muy delicadas. Se han ensayado otros mI! 

IS de propagación asexual corno el acodo, la estaca y el injerto co 

resultados variables. 

,resente estudio trata de encontrar la forma IdS adecuada de propag~ 

asexual del mangost'n • 

• "tOS EFECTUADOS 

.nvestisaeiOn comprende trabajos de campo realizados en la Granja A-

'orestal del laja Calima, municipio de luenaventura y en los predios 

.a Facultad de Ciencias Agropecuarias - Palmira. 

caracter!sticas ecológicas son similares a las de los trabajos ante

'es. Se emplearon dos formas de propagación asexual : Propagación ve

tiv& natural y artificial. 

Experimento de propagación natural (semilla asexual). 

Se empleó un diseno completamente al azar, con tres tratamientos: 

Semilla madura fresca sin muc!lago, semilla madura seca , almacena

da doa diaa y semilla madura seca almacenada ocho d!aa. Cada trata-



miento constO de 6 semillas y 4 replicaciones, para un total 

de 72 semillas, sembradas en suelo aluvial de la zona del la-

jo Calima, empleando Irasicol cama desinfectante. La evalua-

ciÓn se realizó a los 60 días despuea de sembradas las semi--

11as. 

12 Experimento de propagación natural (semilla asexual) 

Este ensayo se realizó en los predios de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. Se tomaron tres tratamientos sin replicacio--

na •• debido a la limitación en el ndmero de semillas: Semilla 

madura sembrada en suelo aluvial mas arena. semilla madura sem-

brada en Duelo franco-arcilloso y semilla madura sembrada en 

carb6n I!IOlido. Se emplearon 12 semillas por tratamiento, pa-

ra un total de 36 semillas. La evaluaci6n se realiz6 a los 

50 días despuea de sembradas laa semillas. 

11 Experimento de Propagaci6n Vegetativa Artificial • a Estaca 

Eate ensayo se efectu6 en la Granja del laja Calima. emplean-

do 3 'rbolea existentes en la zona. seleccionando las mejores 

ramaa y empleando COI!lO hormonas enraizadora el 'cido alfa-naf-

taleniac'tico al 0.4 l en polvo. Se usaron dos medios de en-

raizamieneo en suelo aluvial y aserrín de madera. Se empleó 

un di.eno al azar, 12 tratamientos 1 3 replicaciones psra un 



'. 

total de lO~ estacas. 

La evaluaciÓn se efectuÓ s los 90 dtas de sembradas las estacas, 

pero por presentarse algunas estacas adn verdes y sin enraizar se 

hizo nueva evaluaciÓn a los 4 meses. 

Ensayo realizado en predios de ls Facultad de Ciencias A~ropecua-

riaa. con material transportado de Mariquita. No se realizÓ an! 

lisis de varianza para porcentaje por cuanto los resultados fue

ron muy claros. Como medio de enraizamiento, se usó la cascarilla 

de arroz y buenas condiciones de humedad relativa, temperatura y 

control de luminosidad mediante cobertizo. Se emplearon 3 horma-

nas enra1zadoras: ácido lndolac4tico, 4cido nafeal1nac4tico y b!!!. 

mona gro N.l (ácido alfa naftalenac4Uco al 40 ~) en dosis de 50- -

100-150 ppmm los dos primeros y el tercero en forma de polvo. 

Se emple6 un diseno completamente al azar, com 7 tratamientos y 

un testigo sin replicaciones debido a limitaciones de material, 

cada tratamiento, constÓ de 5 estacas colOcadas en un germinador 

bajo protección. 

La evaluación se efectu6 a 108 50 dlas des~u's de la siembra. 

Acodo 

Este ensayo se efectuÓ en la Granja del lajo Calima, Los scodos 



se elaboraron sobre ramas como acodo aéreo, por ser el más fácil eco

nómico y eficá~ en la actualidad. 

Se emplearon 3 árboles para el acodamiento y polietileno blanco en ¡ae 

dio aserrio de madera, no ae usó diseno experimental. Se acodaron 15 

ramas para el dltimo, pendltimo y antependltimo crecimiento, rep1tie~ 

do 108 tratamientos para las demás ramas. La evalusción se efectuÓ a 

108 4 meaes. 

!ESUL~DOS y CONCLUSIONES 

La propagación vegetativa natural (semilla asexual), no concordó con 

los resultados obtenidos, por otros investigadores. Aunque hubo un 

resultado del 100% negativo, se observÓ una germinación de dos semi 

llas que aparecieron trazadas en la parte superior del talluelo. 

Se eatimO que por problemas de trasporte de semilla desde Mariquita, 

poca viabilidad de semilla peque das obtenidas existe relaciÓn direc

ta entre el tama~o y peao de la semilla con su germinación y el me

dio suelo arcilloso, influyeron en negativamente en la germinación. 

El segundo experimento realizado en la Facultad, dió como resultado 

que aGlo germinaron dos semilla. en el medio suelo-arena de un tocal de 



l - 16.6 %, dos aemillas en el medio carb6n vegetal molido - lu.6% 

O semilla. en el medio suelo de la Facultad. Las semillas sembra-

as en carb6n germinaron a los 12 d!as, mientras las de suelo-are

a , germinaron a 108 30 d!as. 

L experimento (a) en eataca no present6 enraizamiento en nLnguno -

a loa tratamientos, lo cual concuerda con literatura revisada, pues 

Slo enraizan en condiciones especificas con niebla artificial. A 

)a 7 meaes, a16unaa estacas presentaban Ilojas y brotes por el conte 

ldo de reservss. 

1 experimento (b) con estaca, tampoco present6 enraizamiento j a 

)S 20 dfas las estacas se secaron, posiblemente, por falta de mas 

.medad y por el cambio del medio eco16gico. 

experimento con acodo, realizado en la Granja del lajo Calima, -

I present6 signos de enraizamiento, pero mostr6 abundante tejido de 

Igeneraci6n. Parece que el 14tea inhibe el enraizamiento y ademSs, 

. sserrin no muestra buenas condiciones para enraizamiento. 

IS concluliones son 

El mango. tAn es muy delicado y dif!cil de propagar por estaca, 

acodo y adn por semilla. 

La propagaci6n vegetativa natural por semilla apo~!ctica, -



da resultados satisfactorios con seli.illa viable y de buen ta 

mano 

3. El carbón molido demostró ser el mejor medio de germinaciÓn 

de la semi 11a. 

4. Las hormonas no tu~ieron efecto positivo en el enraizamiento. 

5. La formación de callo en los acodos puede Ser benéfica, em-

pleando IllIIs tielilpo de observación ¡ otros medios enraizado·-

res~ 

a, 



ACTIVIDADES DEL lCA EN LA COSTA DEL PACIFICO 

Por: Guillermo Vallejo Aosero 
Programa de Oleaginosas Perennes 
del lCA Palmira Valle 

:1 Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) esta trabajando en tnves!t 

¡aciOn de cultivos de cocoteto, palma africana de aceite y yuca en 

.as tegiones de Tumaco, Guapi j en el lajo Cslirns-Iuensventura. En T~ 

~co dispone la EstaciÓn Experimental EL Mira con una extensiÓn de 

100 hect'reas cultivadas con dichas especies, y en donde se realizan 

.os trabajos cuyos resultados son de aplicaciÓn para otras zonas de la 

:osta del Pacífico. 

,n el presente trabajo, se presentsn las principales realizaciones en 

nvestigaciÓn, obtenidas por el lCA en la Costa del Pacífico, y los 

eBultados de la Campafla de ErradicaciÓn de la enfermedad "anillo rojo" 

el cocotero. Así mismo, se relacionan algunos trabajos a realizar -

n un futuro próximo dentro de los cultivos de plaatano, banano. y ca-

ao. 

dem4s de los trabajos en la parte agrícola, el lCA, atiende en los 



puertoa de Juenaventura y Tumaeo a las labores de Sanidad Portuaria 

Sanidad Vegetal y Sanidad Animal. 

Al final, se proporciona una serie de recomendaciones prácticas en 

el caso de querer emprender un programa extensivo de fomento y princi

palmente con los cultivos de palma africana de aceite y cocotero. 
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ENFEltMEDADES DEL COCOTERO EN COLOMBIA 

tlWDUCClON 

Por Alberto Sánchez Potes 
Universidad del Valle 

cocotero, junto con la palma africaca, es el cultivo oleaginoso que 

lor cantidad de aceite produce por unidad de auperfi~1e. Aunque es 

1 palma rdstica, capaz de producir cosecha adn en condiciones primi-

,as, sin embargo requiere de cuidados especiales para incrementar su 

ldimiento y rentabilidad. 

Lombia posee Areas con condiciones ecolÓgicas especialmente favora--

!s para el cultivo del coco, especialmente en los litorales Atlánti-

y Pacífico y en las Islas de San AndrAs y Providencia, En 1976 el 

!a planeada, se estirod en 15.300 Ha., de las cuales 12.100 Ha. esta-

1 en producción; Asta se calculd en 57.0 millones de nueces (4,dOO -

,ces/Ha. o 48 nueces por palma/Ha./aflO). 

considera que el 80 4 del 4rea plantada corresponde a variedades al 

, (alto Pacifico y Alto At14ntico) y un 20 ';:' a variedades enanas (~ 

,o Malayo o "Manils" y Enano de la India). 

mayoria de los cultivos de coco establecidos en Colombia adolecen -

fallas agronómicas y, antes que unidades tacoieamente explotadas, -
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son més bien plantaciones naturales y casi expontáneas que no reciben 

las prácticas de cultivo recomendadas. Por ello, adolecen de serias 

anomalías y muy especialmente están sujetas al ataque de plagas y en 

fermedades que diezman la producción y los rendimientos. 

Las enfermedades que se mencionan a continuación han sido reconoci

das por el autor en las diferentes zonas cocotaleras del país y es 

de esperarse que su identi6cación conttibuya a prevenirlas y a evitar 

las grandes pérdidas que están causando en la producción. 

l.. Anillo aojo (~adinapheinchus cocophilus) 

Es una de las enfermedsdes més severas que atacan al cocotero 

Ha sido registrada en plantaciones de los dos litorales, pero -

no existe en las islas San AndréS, Providencia y Gorgona. 

Causa la muerte de las palmas en 3 a 4 meses y principalmente -

las afecta cuando tienen 2 a 10 anos de edad. Los síntomas se 

manifiestan por un amarillamiento y secamiento de lao hojas y 

por la Cormaci6n de una banda contínua circular. de color roji

zo. en forma de un anillo, en los tejidos internos del tronco. 

El nemétodo que ocasiona la enfermedad ea transmitido principal 

mente por el cucarrón conocido comurunente como caaanlla, gual

pa o picudo negro (!hychophorus palmarurn) • 

La variedad "Manila" ha RIOstrado ciarta reaiatencia a la enfer-
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medad, en com~aración con la gran susceptibilidad de las variedades al 

taa. Se recomienda mantener la plantación libre de malezas, evitar en 

charcamientos, realizar adecuados programas de fertilizaci6n,~vitar -

heridas mec~nicas s las palmas (por ejemplo, corte de hojas) y contro-
i 
\ lar el insecto vector. 

2. Aí'lublo o quemazón de las hojas (Pestalotia palmarum) 

Esta enfermedad es favorecida especialmente por el exceso de hu-

medad ambiental que prevalece en plantaciones enmalezadas y con 

drenaje deficiente. Tambien. por el estado de debilidad que 

presentan las palmas que no han recibido una fertilización ade-

cuada. 

La enfermedad se manifiesta por manchas amarillentas en las ho--

jas, en un principio de tamado pequeí'lo, que posteriormente se a-

agrandan, tomando una coloración marrón oacura. Varias n~nchas 

ae unen entre sí y gran parte de los fiiiolos pueden secarse, 

torn'ndose de color gria claro. 

Se recomienda aplicar todas las pr4cticas de cultivo recomenda--

das, a fin de obtener palmas con crecimiento vigoroso: fertill--

zación, control de malezas, drenajes, distancias de siembra ade-

cuadas, etc. 

3. Gomosis o pudrición azul del tronco (Ceratocyatis raradozs) 



Esta es tambien una enfermedad que se presenta en plantaciones -

que no reciben cuidados adecuados, Las heridas causadas por in! 

trumentos de labranza o por insectos perforadores del tronco, fa 

varee en la entrada del hongo que la causa. 

Puede aparecer un exudado gomoso que sale de ls corteza del cron 

co, de color rojo ocre. Los tejidos internos toman una colora

ción marrón claro a oscuro; con tintes azulosos. 

El patógeno puede atacar otras plantas, especialmente ca~a de a

zOcar, piEa y cacao. Comdnmente necesita de heridas previas pa

ra csusar infección. 

4. Hoja quebrada (Phoma sp.) 

La boja quebrada o rotura de la boja es otra enfermedad de co--

mdn ocurrencia en quellas plantaciones en donde se descuidan 

las prácticas de cultivo. 

Los sistemas se manifiestan por la rotura del raquis de algunas 

hojas, generalmente en su tercio terminal; esta parte queda cola<n 

do y sus folio los se amarillan basta aecarse; la parte basal de 

la hoja conaerva su color verde. En la zona de la rotura, los -

tejidos del raquis presentan una coloraciÓn marrÓn oscura. En a

taques severos puede preaentarse una seria defoliaciÓn de las 

palmas. 

Las medidas de control contra ests enfermedad deben encaminarse 
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a mejorar las condiciones de la plantaci6n; fertilizaci6n bala~ 

ceada, control de malezas, drenajes, etc. Las hojas queby;sdas 

deben cortarse m's al14 del sitio de la rotura y retirarse de -

la plantación. 

5. HO ja pequei'la o "Perroca" (causa desconocida) 

Esta afecci6n, se py;esenta en la mayoría de las plantaciones del 

litoral Atlántico, desde el Choc6 y Urab4, hasta la zona de la-

ranquilla. Sin embargo, no existe en la zona de Santa Marta, en 

la Guajira ni el Litoral Pacifico. Por su severidad, constituye 

un factor limitante de la producci6n. 

Se caracteriza por una disminución sorpresiva del tamadO de lss 

hojaa centrsles de la corona. máa jóvenes, con merma total de la 

producción. 

Las hojas pequen&s toman una posición erecta y coloraci40 amar! 

lIenta y llegan a medir solo de 30 s 40 cent!metros de largo. 

En estados avanudoll, la palma pierde casi todas sus hojas y 

quedan reducidas a un tronco desnudo que se adelgaza hacia la p!!' 

te superior. 

Se han sugerido algunas hi¡>Otesis sobre las causas de esta af,!c 

ci6n: a) deficiencias nutricionales. particularmente de elemen-

tos menores como el loro; b) ataque de nemátodos, los m1s~s 

que ocasionau el snillo rojo, en los tejidos del meristemo a¡>ical¡ 



e) ataque de insectos en la zona de la yema terminal. 

En algunos casos se ban registrado recuperación de .,almas afecta-

das por "!'orroca" mediante aplicaciones de lloro j de insecticidas 

en la zona del cogollo. 

Tambien se ha d>servado resistencia a la afección en palmas de 'la 

riedades de porte enano (Manila y enano Idia), 

6. Deficiencias Nutricionales 

Los s(ntomas de deficiencias nutricionales son muy frecuentes en 

plantacionea que no han recibido programas adecuados de fercLi!!a 

ci6n, 

Entre éstos son frecuentes la deficiencia de Nitr6ijeno que se m! 

niiLesta en todo el follaje de la palma, el cual toma una colora-

ción verde amarillenta. El crecimiento se detiene y las hOjas se 

vllelven cada vez. más cortas y angostas, Las ¡lajas bajeras plle-

den tomar una tonalidad amarillo dorado y el ndmero de inr~reSC!1 

eias y de frutos se disminuye. 

La deficiencia de Nitrógeno ei favorecida por la presencia de c~r 

bonato de calcio en el slIelo, tal como ocurre en los suelos cor!., 

lin08 característicos de las zonas cocotaleras, También ~or el 

encharcamiento del agua, 108 periodos prolongados de sequ!a qu~ 

impiden la nitrificaciOn. la actividad normal de las ra(ces 

la abaorciÓn de nutrimentos. 
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Las aplicaciones de fertil.izan~es nitro;:¡euados constitu¡en la ruedi 

da mas recomendable para asegurar el sUll,inistro adecuado de ni-

trClgeno a las palmas. Tambien se recomienda el control de maleza 

especialmente de ¿ram{aeas. 

El Potasio es un elemento indispensab le para el crecimiento j -

producciCln de las palmas. Los síntomas de su deficiencia se pre

sentan en las ilojas bajeras. A[>arecen manchas pardas en los fo-

liolo~, alargadas, acompa~adaa por un li~ero amarillento de la la 

mina foliar, mas acentuado nacia los extremos. 

Las hojas toman lue"o una coloración anaranjada o broncínea .1 los 

tejidos decolorados comienzan a secarse. El tronco se adelgaza, 

se presenta aborto de frutos jÓvenes y de flores. 

Es importante aplicar a las palmas fertili¿antes que conten5sn p~ 

tasio, pues este elemento no solo contribuye a mejor vi¡¡:or de ere 

cimiento, sino que incrementa la producciCln (hasta un 30'4) • 

El Ma,nesio es otro nutrimento que las palmas rec¡uieren en canti 

dades adecuadas. Contribuye a mantener el color verde del folla

je j a la for~ciCln de tejidos le10808. 

El s:[ntoma de su deficiencia se manifiesta en las ¡,OJas baJeras. 

Loa folioloa presentan, a lado) lado de las nervaduras, bandas -

contínuas de color amarillo, mSs acentuadas en las puntas; poste-
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riormente viene el secahl1ento de las '.oJas. 

Aplicaciones de fertiliz.antes al suelo con Hagnes!o contribuyen 

a corregír esta anomalía. 

Aunque la cantidad de ~ que requiere el cocotero es muy I'e

que M • sin embar(!o. la deficiencia de este ele",ento causa seve

ros trastornos especialmente en la diferenciación de las nojas, 

raíces e inflorescencias. 

Las aojas jovenes se deforman. sus foUolos se rizan y no desPle 

gan normalmente, perruanciendo unidos entre sí; el desarrollo 

de las rsices es pobre y la absorción de nutrimentos y de agua 

es deficiente. 

En general, los suelos de Colombia, son deficientes en lloro j 

es indispensable adicionar este elemento a los programas de fer 

tilhaciÓn. 

En algunas z.onas del Litoral AtUntico se ha observado una ano

malía que Se manifiesta por la supresiÓn casi total de los fo-

liolos de algunas "ojas. las cuales quedan reducidas casi en su 

totalidad a un raquis desnudo. Las hojas emergen deformadas. -

con foliolos muy cortos, con sus extremos secos, ~ersistiendo 

solo su base. 

Se ha obtenido recuperacidn de las palmas con estos síntomas: 
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mediante la aplicaciOn de fertilizantes completos (nitrOgeno, -

cOsforo y potssio), adicionados con magnesio y boro. 

7. D8~OS por descargas el4ctricas 

Con frecuencia, las palmas de coco est'n sujetss a los da~os o

casionados por los rayos, especialmente en las zonas en donde -

80n frecuentes las tormentas; una~varias palmas alrededor del 

sitio en donde ese el rayo pueden ser afectadas. 

Las paws mueren ripidamente, presentando una que,oa"On total 

como si hubiera sido quemada por el fuego. La corteza del cron 

ca se cuartea y fluye a travéz de ella un exudado blanquecino 

que se torna despuea de color herrumboso; tamblen puede pre.!!!,n 

tarse rompimiento J caida de las hojas y crecimientos defectuo

sos. Con frecuencia sstas palmas aon lueJo atacadas por pla¿as 

y enfermedades, que terminan por destruirlas. Laa palmas afec

tadaa por descargas eléctricas deben eliminarse i sus restos as 

perjarse con insecticidas. 

!. ~o~a de los frutos (Aceria ~uerreromis) 

Esta afecciOn de los frutos es ocatiionada por 'caros y es muy -

prevalente j de óran importancia econ6mica en las plantaciones 

de coco del Litoral Atl'ntico. 

En algunas zonas pueden afectarse hasta el 60% de los frutoa de 
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una palma. 

Los frutos pueden ser atacados en cualquier estado de su dasar!!:. 

110; pero la afeccí6n es más severa cuando se presenta en los 

primeroa eatados de su crecimiento. 

El acaro vive j se aliments de los tejidos localizados debajO de 

los br.ctess florales, en la parte superior del fruto, en Su p~n 

to de uni6n con el pedánculo. 

Causa heridas superficiales y éstas afloran a medida ~ue el fr~ 

to aumenta de tama~. Las lesiones se sube rizan y adquieren 

un aspecto corcuoso. En este sitio, la corteza del fruto se cu-

artea. 

La lesi6n frecuentemente rodea todo el fruto y cubre una gran s~ 

perficie, Actda entonces como una especie de cinturOn que imPi 

de su normal crecimiento. COmo resultado de este dano, los fru-

tos solo alcanzan un tama10 reducido, con las consecuencias mer-

mas en su calidad y en su precio. 

\ 
9, Dsno por roedores (ratas, ardillas) 

1 

Loa roedores dañan los frutos tiernos cuando at1n estén adberi--

dos a los racimos. En Colombia estos da,\os van desde un 4% a 

, 
un 301. y s(ln "asta el 70'%., como en la isla de San Andrés. 
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El dano puede consistir en una siu~le rotura superficial de la cor

teza o puede interesar los tejidos internos; en este caso, el fruto 

se cae. 

Las ratas y las ardillas son los roedores mas frecuentes y si las 

palmas estan plantadas muy juntas, ellas pueden pasar de una a otra 

por las hojas, sin necesidad de bajar al suelo. 

Se recomienda bandas metálicas, 11saa o en forma de embudo, coloca

daa alrededor de la base del tronco, para impedir que suban estos a 

nimalea. 

Se emplean cebos envenenados (17 partes da salvado de maíz, 2 par

tea de azdcar y 1 parte de warfarina al 05t) que se colocan al pie 

del tronco de las palmas (una cucharada es suficiente). El cebo d~ 

be renovarse cada vez que sea necesario. 



ACTIVIDADES DE LA SEC!ETA&lA DE AG&ICULTU&A y FOMENTO EN LA 

G&ANJA AG&OFO!ESTAL DEL IAJO CALIMA 

Por: Hugo V'sque~ 
Secretaría de Agricultura 

¡ l. ACTIVIDADES ....... __ ..... - ... - ... -

1.1 Palma Africana 
I 

I Siembra de Palma Africana Un híbrido de Noli por Palma Africana 
, 

hay trea lotas : 

1) 5 Ha, 693 Palmas 

2) 1.31 H'. lb7 Palmas 

3) 2.59 H'. 368 Palmas 

Las parcelas constan cada uns de 12 palmas y la plantaci6n se 

efectu6 con una distancia da 9 x 9 en trl'ngu10. 

1. 2 Chontaduro 

Ensayos de sistema de siembrs (Secretar!a - CONIF) 

s) Sistema radial 885 Palmas 

b) Sistema en J:lgque 1,104 Palmss 

1.2.2 Cultivos intercalados 

Papa china (Di8e~o en bloque) 

Las distancias de siembra psra estos bloques fueron: 

Iloque 11 1 1 x 1 m. 

'loque 11 2 0.8 x 0.8 m. 

Iloque # 3 0.6 x 0.6 111. 

Iloque 11 4 0.4 x 0.4 m. 

tambien se tienen aembrados 450 plantaa de pi1\a de agua 
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y 170 semillas de yuca deL CIAT • 

3 Coco Manila 

Se tienen dos parcelas psra estudio de distancias de siembra. 

Las difltancias de siembra son de 7 x 7 y a Il x 8, respectiva-

mente. 

El tipo de suelo es franco-arenoso y se sembraron un total de 133 

palmas. 

4 Frutales 

Se tienen parcelas de: 

LimOn Comdn, Chontaduro, Casta~o y Almirajó. 

5 Achiote 

Se tienen 3 lotes los cuales conlltan de 20 variedades de acL1iote 

recolectados de diferentes partes. 

6 Porcinos 

En la Granja Agro-forestal del lajo Calima, se tienen para el 

programa de extensión agropecuaria, los Siguientes reproductores: 

Un reproductor raa:a Duroz, Una Hembra raza Hampshire. y una hem-

bra raza .lerkahire. De los cuales se ha sacado un total de 3 ca 

medas que constaron de 27 lechones. 

7 Programa de Extensi6n Agropecuaria 
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Se han formado dos grupos de campesinos : Un Grupo ~ue es Calima 

Arriba y el otro Grupo que es A6ua Clara. 

Por parte de la Secretaría de Agricultura, se realizán prácti--

cae de trazado (triángulo y marco real), extensión con cultivos 

de palma africana, chontaduro y árboles frutales y Se presta as!!. 

tanda técllica. 

l. ti Pro/ectos (COLCIENCIAS - SEC!.ETAII.IA - COIIIF) 

Cultivos Intercalados: Entre chontaduro', 4rboles irutales y ma-

derables para un total de 4 hll.. Entre los árboles maderables -

tenemos: Jacarandá, Cordia, tryantllera, Himata'l!:hus, Centrolobium. 

Entre los frutales tenemos: lorojó, Guayabilla, Caimito, Cacao, 

Castalio)' Acbiote. 

Otro proyecto es C¡¡ontaduro intercalado con Papa China, en este 

estudio se busca determinar cuales son lás mejores distancias de 

siembrs más aconsejables y el n4umero de hijuelos por palma • 

Proyecto Paco de Fruta. Es ·:un ih:bol distribuido a lo largo de la 

Coata del Pacifico, conocido tambien como Salero y su principal ca-

ractaristiea ea el contenido de vitamina A (32,000 unidades por 

100 ~ramos de peso, de acuerdo a los an41i8is efectuados por ICIF). 

Por lo tanto, es la fruta colombiana considerada como la m4s rica 

en vitamina A. El proyecto presentado a Colciencias consiste en ha -
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cer su propagaciOn, observar su comportamiento agronOmico y fom!!!! 

tarla en el medio de la costa, 

2, ENSAYOS FO&ESTALES 

t. Tratamientos pregerminat1vos. Se realizO un ensayo con dos 

tipos de tratamientos con eepecie Cedrela S.P. Los trata--

mientas consistieron en un testi,¡o yagua durante 24 horas, 

lo que arrojO como resultado, que no es aconsejable mantener 

la8 semillas en agua, 

2. PropagaciOn vegetativa. Se realizO un ensayo de propagaciÓn -

por medio de estacas de dos partes de la copa del arbolo parte 

media y parte terminal, con la especie "INCIII" de los cuales -

todavía no se tienen resultados definitivos, 

3. Fajas de Enriquecimiento, Se est4 continuando con el trabajo -

de enriquecimiento del bosque en la zona del bajo Calima, con 

eapecies nativas. entre ellas tenamos : Dormilón, Chaquiro,J!!!, 

naaeva y otras, 

4, Ensayos de tipos de sustrstos con la especie "IOIIDJO" 108 es-

tractos son arena y tierra de vegs, 

2,1 Proyectos 
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Se tienen lo siguienteS proyectos: (Secretar(a-INDEltENA-FAO) 

Plantación de "INCHI" y Palma Mil Pesos ,intercalada con 

Papa China 

Ensayo de PlantaciÓn con las especies Cedrela -Cordia • 

J. CONVENIOS 

Se tienen los i!iguientes convenios: 

Secretar!a de Agricultura y Universidad del Tolima, para reali

zar trabajos de investigación en 108 terrenos de la Secretaría. 

Secretaría-INDElENA-FAO 

Se realizaron ?arcelas para estudio de la regeneración nat~rBl 

de las si,¡uieates especies : So.nde, Chaquiro, Jueaa Sella, Sor~ 

ga, Aceite María, Cuan~are Indio, Anime. En total Se estable

cieron 60 parce1ss con dimensiones de 40;< 40 m., cada una 

y a las cuales se le aplicaron diferentes intensidades de luz 

O '7., 25 %. 50 l., 75 '7., 100 4. lIasta el fllOmentO se tienen 

resultados de que la especie Chaquiro tiene una buena regenera

ciÓn uatural con intensidades de lu" que varían de '} a )() 1. • 
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CONSIDE!l.AC10NES GENE!l.ALES sonE LOS SUELOS DE LA COSTA 

PACIFICA ENTIIE JUENAVENTUM y TUMACO 

Por: Alonso &am!rez Velasquez 
Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) Palmira 

1 INTlODUCCION 

El presente trabajo resume algunas características de los suelos de la 

costa del Pacífico entre Buenaventura y Tumaco. Se tomO como base es-

eudios previos del Instituto Geografico "Agustín Codazzi" (IGAC) 'i del 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y contiene la descripci6n de 

los principales grupos de suelos con sus características, limitaciones 

y uso recomendable. 

II DISCUSION 

Existen muci.os cultivos nativos o introducidos que toleran lss con-

die iones de la zona del pacifico a mis de la poblaci6n forestal que 

por mucho tiempo ha constituído la dnica fuente de trabajo de los 1>2, 

bladorea de la regi6n. 

Existe, sin embargo, el peligro de que una mala explotaci6n de estas 

reservas termine por aeaoar con lo existente. Los suelos no son 

todos aptos para la agricultura. A este reng16n deben 
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dedicarse solo los alUviones convenientemente adecuados, y los s'.elos 

de terraza, de menor pendiente, siempre y cuando se tomen medidas ade-

cuadas para evitar la erosiÓn qUe es el mayor riesgo que se cierne so

bre estos suelos •. 

Los mandlares, o zona de influencia marins, son de relativa y casi n~ 

la utilUsclÓn agr1cola, s excepciÓn de los "firmes" que podrían utili 

zarse en culti\tos de "pan coger". En cuanto a los suelos de las coli 

nas, actualmente en bosques o parcialmente explotados, no son explota

ble. con ningdn tipo de \teóetación diferente a la poblaciÓn natural. 

La reforestación o explotación comercial de los bosques, no h8 inves

tigado lo suficiente para este tipo de condiciones y la renovaciÓn na

tural .. a dewostrado que no 8010 ea lenta y de incierto porvenir, 'Ilno, 

que una veZ eliminada la poblaciÓn natural, la nueva poblaciÓn es muy 

diferente a la primitiva. Al tumbar por parejo los bosques no solo se 

destruyen los suelos por su eÁposici6n a la erosiÓn, sino que tambien 

se altera el medio, J solo aquellas espec1ies que soportan las 

condiciones son capaces de subsistir. Desafortunadamente, estas e~pe--

ciea son laa de menor valor econÓmico. 

Cuando se h. tDn8do de utilizar estos suelos con cultivos de mayor ren

tabilidad y menor periodo veóetativo, se ha tropezado cou el inconve-

niente d~ una prOducción aceptable en la primera o primeras cosec;,as 

con una rApida disminuciÓn en las sUDsiguientes por el acelerado ago-
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amiento de las reservas nutritivas. Transcribo textualmente las palabras 

el doctor liOLDIUDGE quien ha dicho refiriéndose al manejo de estos sue-

os: .. hay un precepto ecolÓgico, expresiÓn de un hecho natural, segan el 

ual todo organismo vivo debe permanecer en perfecto equilibrio con su me 

10 ambiente, y la a.¡ricultura colombiana, especialmente, la que se prac· 

ica en las regiones tropic.les hómedas, se ha caracterizado. porque el ho!!,! 

re, en vez de trabajar con la naturaleza, ha trabajado y sigue trabajando 

~ntra ella. lteBuleado: vidas y esfuerzoB perdidos." • 

IS laderas de las formaciones de bosque tropical, o subtropical hdmedo a 

lUV1al, deben conservarse en su condiciÓn natural, o explotarse mediante 

n sano criterio de entresaque en el que solo se aprovechen aquellas eSe! 

Les que han logrado su completo desarrollo, en tal forma que sien¡pre 

~ista el bosque y éste se renueve o conserve expontfneamente. Esta cubier 

l arbÓrea de las pendientes obra a manera de esponja, regulando el caudal 

= las aguas y previene contra la erosiÓn y las inundaciones. 
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CULTIVO DE CAUCHO (~ bras1l1ensis) 

Por: Carlos H.Torres A. 
Instituto Colombiano de la ~eforma 
Agraria (INCOBA) 
Jefe Cultivos Permanentes 

El Hevea, arbol de caucho de las Euforbiaseas, se encuentra en estsdo 

silvestre en la América Tropical en la regidn Amazdnlca. 

En Colombia, a pesar de ser silvestre, solo hasta 1941, el Goulerno -

reaUz6 algunos trabajos en Turbo y Mutata, pero los abandond l.seia -

1950. En 1964, el INCORA iniei6 un programa de Fomento en el Caqueta. 

Este se justifica por la situacidn mundial; por la situación en Colom-

bia, por la ¿ran cantidad de mano de obra que requiere y por ser uua 

inversión segura y rentable. 

El INCOBA iniciÓ el cultivo con la implantacidn de viveros, jardtn -

clonal, campo de clonea introducidos al pata, sIembra en sitio defini-

tivo de 500 rias. y la escuela de sangr!a. 

En cuanto a la producci6n y beneficio se espera para el primer año la 

producción de 300 kg. por lIa.; para el segundo afio 420 kg. IHa., para 

el tercero 540 kg/Ha. ¡ para el cuarto año 720 kg/Ha.; para el quinto 

ado 900 ka/Ha. y para el aexto ado 1,000 kg/HA. estabilizAndose has--

ta el ano 25 de producción. 

Igualmente se espera en el presente año el montaje de la planta de ~ 
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cio. 

Teniendo en cuenta la justificaci6n dada para el cultivo, es indispenss

ble aumentar la producci6n para disminuir las importaciones. 

En cusnto a los costos por HA. son de $ 5b,200.00 desde la instalaci6n 

basta la producci6n; continuando con un costo de producci6n de $ ~,OOO.OO 

por HA. y una utilidad de $ 20,000.00 por HA. 
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EL ,AI.llOZ, CULTIVO . PllOMISOiUO EN LA LLANUllA DEL PACIFICO 

POll Osear Arregocés 
Centro Internacional de AgricuL 
tura Tropical (CIAT) Palmira --

El aumento de la producci6n de arroz que ha logrado Colombia se ha deb~ 

do a ' 

a, El uso de las nuevas variedadea que junto con la adopción de laa 

nuevas prActicas de cultivo han permitido elevar el promedio de 

rendimiento de 1,9 t/ha en 1966 a 4,1 t/ha en 1976. 

b. La utilizaci6n de mas tierraa para el cultivo de arroz, que aumen-

taron de 227.000 en 1960 a 381.000 en 1975, especialmente en 

Areas bajo riego. 

La presente charla tratarA eate aegundo aspecto. con énfasis en la Llanu 

ra del Pacífico, no con Animo de dictar normas sino como un tema de di.s-

cusi6n. sin descartar la posibilidad de establecer otros cultivos o de ra 

cionallzar la explotaci6n ~derera. 

La Llanura del PscIfico, comparada con otraa regiones presenta una pluv~ 

metr1a favorable y su producci6n abastecería el mercado de Cali y .uena--

ventura ademAs de producir excedentes para la exportaci6n. E»~. aona po-

dría re .. molszar el IIrea que ha desalojado la calla en el Valle del Cauca. 

Ks probable que en eata zona se encuentren numerosos ~ranjeros producien-
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do arro~ como en la Costa Atlántica pero que nan escapado a los censos 

de producciÓn. El cultivo del arroz en la Llanura del Pac(tico puede -

considerarae bajo los siguientes sistemas: 

a. Secano favorecido, especialmente en el sur de la región. 

Se define como arroz cultivado en suelos planos y fértiles con 

una capa freática alta y lluvia abundante; puede producir de 2 

a ;} ton/ha. 

b. Xainfed, en el centrovy-norte de la región . 

Definido como un arro~ en secano favorecido pero COD caballones 

para almacenar agua; con buenas prácticas de manejo puede pro~ 

c1r ;} a 4 ton/ha. 

c. Po~as. 

Psra laa pequenaa superficies podr1a considerarse en un principio, el 

sistema tradicional de "desmanee y quema"; siembra a "CHUZO" pero cam-·

biando las distancias de siembra y la variedad. AdemAs se podr1a intr~ 

ducir el control de enfermedades con "bomba de mochila". Para la cose·

cha se podr1a introducir el uso de la hoz y la trilla manual. 

Para las fincas medianas podría considerarse el uso de peque dos tracto

res (motocultivadorea) para la preparaciÓn del suelo, la siembra con a~ 

milla pregerminsda al voleo o el transplante. introduciendo nueva tecn 
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10g1a en la preparación de semillerOd y ulIando una vari.edad mejoro,¡a. 

El control de enfermedades se podría efectual cOn bombas de espalda lO!!. 

torizadas al igual que el control de malezas. La cosecha se podría e-, 

feetuar con hoz, trillando con la mllquina desarrollada en el CIAT. 

Para fincas grandes, teniendo en cuenta el costo de desUlOnte, se pueden 

seguir 108 sistemas de cultivo utilizados en otras zonas arroceras, u 

tillzando el fangueo. semilla pregerminada de variedades mejoradas ylo -

tranaplsnte. lajo el sistema de secano favorecido se llevarían a cabo -

las mismas prActicas de otras zonas de secano, introduciendo el uso -

de caballones para retener el agua de lluvia. 

3.2 Limitantes 

Enfermedades como la Pyricularia 

Existencia de infraestructura 

MercadeO 

Mano de obra 

3.3 ¡enefictos 

Desarrollo de una infraeatructura industrial 

Generación de emPleo. 

Inverai6n de capital estatal en cr4ditos agr1colaa 

Inversi6n de cspital privado en el cultivo y en la industria arrocera. 

DiversificaciÓn de la axportaci6n y entrada de diviaas. 
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METODOS CONVENCIONALES DE EXnACCION DEL COUlMNTE 

DEL ACHIOTE (Aba ore llana L.) 

Por: Carlos Piedrahita. J.Ceballos y 
H. Garc1a 
Universidad del Valle 

La Costa Pacifica presenta caracteristicas apropiadas para el cultivo del 

achiote como fuente de colorante vegetal. Uno de los prOblemas para el 

beneficio de este cultivo es el matado mis adecuado y econdmico para extr~ 

er el colorante de las semillas. 

11 objetivo de eate trabajo fue obtener un método de alto rendimiento y 

bajo costo para la extraccidn del colorante. Este trabajo se realizO en 

loa laboratorios de bioquímica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias • 

de Palmira. Se trabajO con aemilla secs (Conce.Humedad aproximado de 

16%) Y semilla reciAn cosechada (Cont. Humedad aprox.de 15%) y ae aplica· 

ron los siguientes tratamientos : 

SOLUCION TEMPEl.ATUM C 

NaOH 0,1 % 24 Y 98 

NaOH 0,2 l 24 Y 98 

Agua 24. 40. 60. 80, 98 

Alcohol etUico 50 % 24. 68 " \ 
A lcohol etílico 95 l 24. 68 

Hexano comercial 24 

Cloroforme comercial 24 
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Se estudiaron los siguientes métodos de procesamiento de las aem111as 

y las mezclas Con los solventes : 

l. Semilla molida y tamizada 

2. Semilla entera mezclada con el solvente y utilizando agitación 

3. Semilla molida mezclada con el solvente y utilizando agitación 

4. Semilla licuada junto con el solvente 

Despu!s de la extracción se separaba la soluciOn solvente-colorante j 

se llevaba a evaporación para obtener una pasta de colorante. 

Loa rendimientos de colorante se experaaron en forma de pssta y de colo

rante seco. 

En semilla aeca se obtuvo el mayor rendimiento con el tratamiento de 

NaOH 0.2 % Y 98 gradoa cent!~rado8. 

En semilla fresca el mayor rendimiento 8e obtuvO con el cloroformo cO-

mereial, pero el tratamiento es demasiado costoso y requiere mucho ciem 

po y cuidado, lo cual se descartO para ser aplicado a nivel de finca o 

pequena industria. El segundo mejor rendimiento lo presentó, para semi 

11a fresca y aeca el trata~iento de NaOa 0,1 % Y temperatura de ebul!i 

dOn (98 C) • 

Se recomienda continuar el eatudio con diferentes concentraciones de 

soda cadstlca y anllisia mds minuciosos de la pasta resultante. 
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UI'&IlMIUlADBi DE LA PAPA CHIllA EH LA COSTA PACUICA 

Por: luWa D. zarat •• Ivan. E! 
trada • r •• i. UDiv.r.i-
d.d Nacioaal raladra 

L&a ceedicioaa. a.bieAtal.. doada .a cultiva la papa china aa Coloabla 

... ba.tut. f_rabl .. al d •• arrollo d. aafal'llllldadaa. En lo. p.ta .. -

oa.d ••• ..,lota ce-arcl.baeDta al cultivo. .a haa d.tact.do uaa lart. 

Dab1da a 1.. ..c.... practical ~ltural.. 1' .. 11..... .. 1. .... '1 a l. 

proUfaraclcSn da aafar .... da. pat0a*llca. '1 prebl_. mlacloaado •• a-

parta lIa la pobre .. dal .utllo. la proncei_ ea vari .. loc.1:I.dad.. a. 

Hja ...... al .. tudio. 

t .. : 

l. 111 W IIOJAS 

1.1 AIIuIt ... '.11&1: 

eIU .. " por la lNactaria haudoMna. ap. J.a .f._dad afecta 

cla .. la &ODa. 
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1.% •• grill. o JUBaliaa 

laf .... da. cau.ada por al bOASo CapnodlulD '1'. • Se encuentra 

en r.laclda .i~i'tlc. coa 1.lacto. chup.dor.. tiido. y •• ca--

.... S. tipific. por URO p.llcula •• bcur. como holllR la cual 

cubro la lAmiua foliar, •• pecielmeate por .1 ba., Su control 

... la &Gua ,. 1011'. cOQ pr'ctica. cultural ••• c_ droaoj.. '1 

01 aclaroo .. l.. altio. afectado., 

1,3 Maacba Parda 

Eafer.l4aá c.u.... por .1 Claado.poriu. .p. . taIl.. l •• i.... -
•• color pudo ."circularo. o alargadaa, cOA bordo iu.gular -

caf' claro y amariUo laecia al _"o. too. da ...... _ •• , -

la 0Rf~ .. c_sUara c_ •• eundaria. 

% U EL CIWI) 

1.1 Pudrid_ Msra .. 1 coa. 

lafer.l4ad cauada por el hoD.iO ..... Uin1. .1'. _tw.lMAt. a 

.1 ... 1. •• lo. bo .. u .. , paro COQ la t.la, .taca 108 CGrIllO. da 

l. p.a cbilla a .. tado a.lto o cea .... ur •• _.al •• , Lo. t.-
ji40. pr ••• toa 1 .. 10 ... 811 f_ do U .... di.cOlltlauaa da co-

lor uaro. 

s. ,r_ta .1ta iDfecc:lda 811 la .... do C4rdoba. M1mic:l,io d. 

_..-tura, doIuIo loa &".10. _ ...,. pobr ••• p ......... 1 /Ir!, 
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_do. Y d.t.reataclo. totalmeata. Se •• bo t_r lII.did .. prev"!, 

tiva. cuaado .a cultiva en .u.lo •• ualto. y dreaacloa; .e daban 

d •• troir 1 .. plant •• enferma •• trat.r lo. cormo. con un. aolu-

el" da bicleroro da .ercurio al II y practicar una hueaa f.rtl 

lbaci.. '1 ancal.aai_to. 

Z.2 Pudrid .. 11 .... 

IDfenedad e"" .... por el borlgo Pxthi_ .p.. &1 cormo .teCIt!. 

do 'r .... t. 1 .. 10Dea grla1caa. ecuo... da forma varl.ble o elr~ 

c.l.r y da eolar penetranta. ..... preaentar.e prollf.racl" • 

da r.lee. y .. reblt ...... 1'. o plant •• jovane. y adulta.. P.· 

r •• 1 _erol. deba evitar .. el .xc ... da hllMdad. aritar herl

da. a da.a _'nico. _ laa plant •• y al tratllll1oto pravoel

vo dal _t.rial _ Ar .. an y ParDelan. 

2.3 Pudrici" Algedono .. 

lDfarMdad _.da por el hoago Setarot1_ 1Ip • .tecta prind-

p.1..ata • lo. hijualo. o pl.nt .. joveaa •• 1D1clalMnte .a ob-

aen. _l11l1111ento. luaso urehit.1I da1 cogollo y hoj •• nue-

va. y finalaelat. pudrid" .cuo... El mcaU. dal hongo .a pr!. 

HUta o forM de un cracio1ento blalUluae1Ao '1 algodonoao. 

El dIltrol c..,reada practicaa cultural.. '1 tkD1caa e_ drell!, 

je. racolacc1" da realduo •• a co.acha •• alacel" da .. t.rial -



d. prOpagac16a 7 efectuar .acalami.atoa. 

2.4 .... todo. 

So cooaidara •• car'cter potencial y a. ha encontrado un lf~ 

te .tRia. para varia. ..paci... S. han datactado loa d.tall~ 

d •• a coatiauaciOn: Ma1oidoss'lll. incopita. 'blenchorhm -

~. Ty1enchulua, Holiocotylencbua y Criconemoid ... 

3 nolL&IfAS rISIOGlllIOOS O 110 rAtiSlTAI.IOI 

So pro.ent .. prabl .... Dutricioaalaa frecuento. para doficl~ 

el .. 40 IÚtdgeDO Y ,.ta.f.o .... trecha relaciOll con 1 .. en~~ 

feraed.d.. paraaitaria. y con la pobr... •• loe au.lo. da la 

.... doD4Io .0 .. tabloze& .1 cultivo. 

.~-



RE/umEn 
1 Y rr SlmposÍD dI ultins Pnmlsorios 
J Ptrspectlns Agrícolas dlf Litoral hcíflco 
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