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PRÓLOGO 

Al echar un vistazo a los libros de contenido técnico y científico sobre las áreas específicas de 

las ciencias agrarias encontramos un fin común, profundizar en el fortalecimiento de diferentes 

procesos agropecuarios, basados en mejoramiento de diferentes técnicas que permitan 

aumentar la productividad y el contacto e interacción con el productor en el caso de la extensión. 

Al sumergirse en la lectura de este volumen, es de notar que por su contenido está dirigido 

especialmente a la comunidad académica e investigativa que buscan promover y desarrollar 

proyectos que marquen los procesos de innovación en el sector. 

Los autores que contribuyeron a construir el presente compendio consideran proyectos 

desarrollados y recopilados dentro de la “VII Jornada Técnico Científica “Sistemas de Producción 

Agropecuarios Sostenibles” evento que cada dos (2) años se ha venido fortaleciendo y 

convirtiendo en la Jornada que reúne, fusiona e interactúa la academia y la ciencia contenidas 

en las líneas específicas de investigación del Grupo de Investigación en Ganadería y Agricultura 

Sostenible (GIAS) de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Pamplona, la cuales 

corresponden a: 

1. Sistemas de producción e información tecnológica agropecuaria 

2. Extensión y desarrollo rural. 

3. Fisiología de cultivos y sanidad vegetal. 

4. Agricultura limpia. 

Este sin lugar a dudas es un documento particular, ya que es el primer tomo que se desarrolla 

en su estilo, al contener las memorias y artículos de poster del evento y el cual se busca resaltar 

los métodos y resultados obtenidos de diferentes proyectos productivos-científicos, todos éstos, 

desarrollados en diferentes regiones por jóvenes investigadores de pregrado y posgrado 

relacionados con el sector agropecuario, el cual vale la pena apoyar y continuar desarrollando 

en cada jornada una obra de tal magnitud. 

Al pasar las hojas y adentrarse en la lección podremos conocer desde el “Análisis de un inventario 

forestal del municipio de la Playa de Belén en Norte de Santander”; las “Estrategias para mejorar 

la producción de cacao (Theobroma cacao L.), en la zona de influencia de la central hidroeléctrica 

Sogamoso, Municipios Zapatoca y Betulia” en Santander hasta las “Características de suelos 

limitantes en el vigor de plantas de plátano (Musa AAB subgrupo plátano cv. Hartón) en el Sur 

del Lago de Maracaibo en la República Bolivariana de Venezuela. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es un pacto de la humanidad para erradicar la 

pobreza, promover el bienestar con equidad, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio 

climático a nivel mundial. Coherente con estos desafíos el Programa de Ingeniería Agronómica 

de la Universidad de Pamplona, convoca a una serie de expertos durante dos días, en octubre, 

para enriquecer el proceso de formación de los futuros agrónomos y acorde con las tendencias 

mundiales. Se espera que esta jornada genere ideas innovadoras que se traduzcan en una 

mayor conciencia de cambiar de actitud frente al impacto ambiental que estamos generando con 
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la agricultura y generemos alternativas de producción sostenibles que contribuyan al 

cumplimiento de los ODS y en especial a salvar el planeta, nuestro país y nuestros territorios. 

 

Yamit Gregorio García Carvajal 

Director Departamento Agronomía 

Ingeniero Agrónomo Especialista  

Facultad de Ciencias Agrarias  

Universidad de Pamplona 
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Introducción  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por 193 países en septiembre de 2015 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, del cual forma parte Colombia, establece 17 

objetivos claros con una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y 

ambiental (Naciones Unidas, 2018). 

La Constitución Política de Colombia de 1991, establece en los artículos 79 y 80 los lineamientos 

para una protección adecuada de los recursos naturales por parte de todos los ciudadanos. El 

artículo 79 señala que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber 

del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines (Constitución Política 

de Colombia, 1991). 

De igual forma, el Plan de Desarrollo Estratégico para el Departamento Norte de Santander 2016-

2019 establece entre sus principios la “SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”, entendida ésta como el 

uso racional de los recursos naturales, de forma tal que posibilite mejorar el bienestar de la 

población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras”. Así mismo, 

uno de los pilares estratégicos está relacionado con la PRODUCTIVIDAD considerando que “el 

territorio de Norte de Santander es una región con mucho potencial agropecuario pero que debe 

ser atendido apropiadamente a través de acciones e inversiones enfocadas a elevar la 

productividad del Departamento y mejorar la competitividad de la región (PECTIA, 2016, Plan de 

Desarrollo para Norte de Santander 2106-2019, 2016). 

El objetivo del presente informe es exponer los resultados de investigación obtenidos desde 

enero del año 2018 hasta junio de 2019 en el proyecto Plantar durante la validación de los 

modelos agroecológicos para el fortalecimiento de cultivos promisorios en seis municipios del 
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Departamento Norte de Santander. 

 

Desarrollo 

Ajuste participativo con los agricultores de los modelos agroecológicos propuestos 

inicialmente 

En varios de los sistemas agroforestales fueron cambiados cultivos por no ajustarse a las 

condiciones edafoclimáticas, la experiencia, la tradición o dificultades con el mercado del 

producto final de las fincas entre ellos los más relevantes fueron la palma de aceite en La 

Esperanza, el durazno y la lechuga en Mutiscua y el pepino en Ocaña. También se definió el tipo 

de forestal que se debía plantar en cada municipio (Tabla 1). 

Tabla 1 Comparación de los Sistemas agroforestales iniciales y los aprobados `por los agricultores 
en los talleres participativos   

Municipio Modelos agroecológicos iniciales  Modelos agroecológicos finales  

Arboledas 
 

1- Forestal-Limón-Ahuyama 1 - Cedro-Limón-Maíz 

2- Forestal-Aguacate-Maíz 2 - Cedro-Aguacate-Maíz  

3.Platano-Aguacate-Maiz 3 - Cedro-Aguacate-Frijol 

Convención 

1 -Forestal-Cacao-plátano 1 -Cedro-Limón-Maíz 

2 -Forestal-Limón-Maíz/frijol 2 -Cedro-Limón-Maíz/frijol 

3 -Forestal-Aguacate-Maíz/frijol 3 -Cedro-Cacao-plátano 

La Esperanza 

1 -Forestal-Aguacate- Maíz/frijol 1 -Abarco-Aguacate- Maíz/frijol 

2 -Forestal-Limón-Maíz/frijol 2 -Abarco-Limón-Maíz 

3 -Forestal-palma de aceite -frijol 3 -Abarco-cacao-plátano 

La Playa 

1 -Forestal-Aguacate-Maíz/frijol 1 -Roble-Aguacate-Frijol 

2 -Forestal-Limón-Maíz/frijol 2 -Roble-Aguacate-Maíz (R-A-M) 

3 -Forestal-Brevo-Maiz 3 - Roble-Brevo-Maíz (R-B-M) 

Mutiscua 

1-Foresta-Durazno-lechuga 1 - Aliso-Ciruelo-maíz (AL-CI-M) 

2 - Forestal-Ciruelo-zanahoria  2 - Aliso-Ciruelo-zanahoria (AL-CI-Z) 

3- Forestal- Mora- Tomate de 
árbol 

3 - Aliso- Mora- Tomate de árbol (AL-Mo-TA) 

Ocaña 

1 -Forestal-Limón-Maíz/frijol 1.- Nogal cafetero-Aguacate-Frijol (NC-A-F) 

2 -Forestal-Cacao-plátano 2- Nogal cafetero-Cacao-Plátano (NC-C P) 

3 -Forestal-Aguacate-
Maiz/Pepino 

3 - Nogal cafetero-Aguacate-Maiz (NC-A-M)) 

 

 

Validación de los modelos agroecológicos desde el punto de vista ambiental y 

agronómico. 

Población de los cultivos  
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Los ANOVAs mostraron diferentes resultados en cada municipio con relación al porcentaje de 

población de las parcelas entre modelos agroecológicos (Tabla 2). En Arboledas, La Playa y 

Mutiscua no se observó diferencia estadística entre los tres modelos en estudio dentro de cada 

municipio ni en la información de noviembre de 2018, no la de febrero de 2019 lo que refleja una 

respuesta similar de estos bajo esas condiciones edafoclimáticas específicas. Hay que señalar 

que se manifestaron en los datos de estos municipios altos coeficientes de variación que 

pudieron influir en que los ANOVAs no extrajeran con mayor fuerza alguna posible diferencia 

entre los modelos.  

Tabla 21. Resultados del ANOVA para la población durante los de los meses noviembre 2018 y 

febrero 2019 en los diferentes modelos por municipios del Proyecto.  

 Modelo Población noviembre Población febrero 

  Media  
transformada 
2arcoseno √%/100 

Media 
retransformada 

Media 
transformada 
2arcoseno 
√%/100 

Media 
retransformada 

A
rb

o
le

d
a

s
 

 1 CE-L-M 2,06a 73,5 1,83a 63,0 

2 CE-A-M 2,03a 72,0 1,87a 64,7 

3 CE-A-F 2,12a 76,0 1,84a 63,5 

CV (%) 43,33  57,77  

EE* 0,16  0,19  

C
o

n
v
e
n

c
ió

n
 

1 CE-L-M 2,09b 75,0 1,47b 45,0 

2 CE-A-M/F 2,01b 71.3 1,43b 43,0 

3 CE-C-P 3,08a 99,9 2,05a 73,0 

CV (%) 87,98  118,18  

EE* 0,21  0,15  

L
a
 E

s
p

e
ra

n
z
a

 

1 AB-A-M-F 1,89b 65,9 1,07b 26,0 

2 AB-L-M 2,48a 89,5 2,04a 72,5 

3 AB-C-P 2,92a 98,8 2,06a 73,5 

CV (%) 115,24  129,97  

EE* 0,16  0,14  

L
a
 P

la
y
a

 
1 R-A-F 1,85a 64,0 1,68a 55,5 

2 R-A-M 1,75a 59,0 1,49a 46,0 

3 R-B-M 2,15a 77,5 1,78a 60,5 

CV (%) 107,03  89,80  

EE* 0,17  0,20  

M
u

tis
c
u

a
 

1 AL-Mo-TA 2,29a 83,0 2,24a 81,0 

2 AL-CI-M 2,34a 84,5 2,43a 88,0 

3 AL-CI-Z 2,36a 85,5 2,28a 82,5 

CV (%) 105,82  111,66  

EE* 0,17  0,16  

O
c
a

ñ
a
 

1 NC-A-M 2,22ab 80,4 1,97a 69,5 

2 NC- A-F 2,02b 71,5 2,12a 76,0 
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3 NC- C- P  2,52a 90,7 2,19a 79,0 

CV (%) 175,14  117,36  

EE* 0,10  0,16  

CE: Cedro R: Roble Z: Zanahoria 

L: Limón B: Brevo NC: Nogal Cafetero 

M: Maíz            Mo= Mora AL: Aliso P: Plátano 

C: Cacao TA: Tomate de árbol A: Aguacate 

AB: Abarco CI: Ciruelo F: Frijol 

*. Letras desiguales en las columnas difieren para p<0,05 según prueba de Tukey 

 
 

El modelo Cedro -Cacao- Plátano fue el más destacado en Convención en cuanto a población 

durante el mes de noviembre de 2018 con relación a los modelos CE-L-M y CE-A-M/F, situación 

similar se presenta en el mes de febrero de 2019. 

Los modelos AB-L-M y AB-C-P presentaron mayores niveles de población y por lo tanto mayor 

adaptabilidad con relación a l modelo AB-A-M en el municipio La Esperanza tanto en el mes de 

noviembre de 2018, como de febrero de 2019. 

En Ocaña en el mes de noviembre de 2018 el modelo NC-C-P presentó mayor población que el 

NC–A-F, quedando el modelo NC-A-M intermedio entre estos dos, sin embrago en el mes de 

noviembre de 2019 no hubo diferencia entre los tres modelos del tres municipio. 

 

No se presentó diferencia estadística entre las poblaciones de plantas de los cultivos la parcela 

testigo y la parcela agroecológica en ningún municipio ni en la información de noviembre de 2018, 

ni la de febrero de 2019 (Tabla 3) lo cual se atribuye a que se sembraron los mismos cultivos, 

variedades en fechas de siembras similares y que el agricultor hizo las mismas labores en las 

dos áreas, a veces con mayor empeño en la testigo que denominaban de ellos.  

 

Tabla 3. Resultados del ANOVA para la población durante los de los meses noviembre 2018 y 
febrero 2019 en las parcelas agroecológica y testigo por municipios del Proyecto. 

 

 Parcelas 
 

Población noviembre Población febrero 
  Media 

transformada 
2arcoseno √%/100 

Media 
retransformada 

Media 
transformada 
2arcoseno 
√%/100 

Media 
retransformada 

A
rb

o
le

d
a

s
 

 Agroecológica  2,14a 77,0 1,88a 65,0 

Testigo 2,00a 71,0 1,82a 62,3 

CV (%) 42,98  57,41  

EE* 0,13  0,16  

C
o

n
v
e

n
c
i

ó
n

 

Agroecológica  2,40a 87,0 1,68a 65,5 

Testigo 2,38a 86,2 1,62a 52,5 
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CV (%) 51,58  53,76  

EE* 0,18  0,13  

L
a
 

E
s

p
e

ra
n

z
a
 

Agroecológica  2,42a 87,5 1,76a 59,5 

Testigo 2,44a 88,5 1,69a 56,0 

CV (%) 
39,61 

 
52,08 

 

EE* 
0,14 

 
0,13 

 

L
a
 P

la
y
a
 

Agroecológica  1,90a 66,0 1,65a 54,0 

Testigo 1,93a 68,5 1,65a 53,8 

CV (%) 49,31  67,43  

EE* 0,14  0,17  

M
u

tis
c
u

a
 

Agroecológica  2,28a 82,5 2,38a 86,3 

Testigo 2,38a 86,3 2,26a 81,6 

CV (%) 40,32  38,50  

EE* 0,14  0,13  

O
c

a
ñ

a
 

Agroecológica  2,28a 82,5 2,17a 78,0 

Testigo 2,23a 80,5 2,02a 71,5 

CV (%) 26,82  40,50  

EE* 0,09  0,13  

 

La población de los forestales, cultivos semiperennes y los transitorios, de forma general 

manifestó diferencia estadística en todos los municipios en el mes de noviembre, generalmente 

a favor de los cultivos semiperennes y los forestales sobre todo en La Playa, La Esperanza y 

Convención por la poca adaptación del frijol bola roja y el maíz puyita a las condiciones 

edafoclimáticas de las fincas en estas zonas, sin embargo esto ocurrió también en Arboledas 

(Tabla 4). En Mutiscua la mayor población en esa primera parte del ciclo fue para los 

semiperennes, después los forestales y por último los transitorios, pero en este último municipio 

no todos los transitorios se habían sembrado en el mes de noviembre.  

Tabla 2. Resultados del ANOVA para la Población durante los meses noviembre 2018 febrero 2019 
en los diferentes grupos funcionales de cultivos por Municipios del Proyecto. 

 

 Cultivos 
 

Población noviembre Población febrero 

  Media  
transformada 
2arcoseno √%/100 

Media 
retransformad
a 

Media  
transformad
a 
2arcoseno 
√%/100 

Media 
retransformad
a 

A
rb

o
le

d
a
s
 

Forestales  2,38a 86,5 2,37a 86,0 

Semipermanente
s  

2,66a 
94,5 

2,58a 
92,5 

Transitorios  1,16b 30,0 0,59b 8,5 

CV (%) 29,06  30,56  
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EE* 0,11  0,10  

C
o

n
v

e
n

c
ió

n
 

Forestales  2,96a 99,2 1,67b 55,0 

Semipermanente
s  

3,07a 
99,9 

2,44a 
88,3 

Transitorios  1,15b 29,5 0,85c 17,0 

CV (%) 35,95  36,41  

EE* 0,16  0,11  

L
a
 E

s
p

e
ra

n
z
a
 

Forestales  2,63a 93,7 1,68a 55,6 

Semipermanente
s  

2,65a 
94,0 

2,00a 
71,0 

Transitorios  2,00b 71,0 1,50a 46,5 

CV (%) 37,80  50,97  

EE* 0,17  0,16  

L
a
 P

la
y
a
 

Forestales  2,34a 84,8 2,17b 78,0 

Semipermanente
s  

2,48a 
89,6 

2,58a 
92,5 

Transitorios  0,92b 19,6 0,20c 1,0 

CV (%) 32,48  22,41  

EE* 0,11  0,07  

M
u

tis
c
u

a
 

Forestales  2,34ab 84,8 2,27ab  

Semipermanente
s  

2,78a 
97,8 

2,71a 
 

Transitorios  1,86b 64,3 1,98b  

CV (%) 37,13  36,44  

EE* 0,16  0,15  

O
c

a
ñ

a
 

Forestales  2,40a 87,0 1,60b  

Semipermanente
s  

2,50a 
90,0 

2,69a 
 

Transitorios  1,85b 64,0 2,00b  

CV (%) 23,66  34,48  

EE* 0,10  0,13  

*. Letras desiguales en las columnas difieren para p<0,05 según prueba de Tukey 

En el mes de febrero se presentaron disimiles situaciones en cada municipio y los resultados 
estadísticos así lo reflejaron, en algunos no se había sembrado el segundo ciclo de los 
transitorios, en otros no habían terminado su ciclo estos y en otros casos los cultivos forestales 
disminuyeron su población a causa del fuerte verano.  

Los resultados estadísticos reflejaron que en Arboledas las mayores poblaciones fueron para los 

cultivos forestales y semiperennes. En Convención la mayor población fu para los cultivos 

semiperenes, después los forestales y por último los transitorios que casi no estaban presentes, 

mientras que en La Esperanza no había diferencia entre las poblaciones de los tres tipos de 

cultivos, aunque esta varió entre 71% (semiperennes) y .46,5% (transitorios). 



 

 

15 

 

Memorias 
VII JORNADA TÉCNICO CIENTÍFICA 

“Sistemas de producción agropecuarios sostenibles” 
Pamplona, Teatro Jáuregui 

24 y 25 octubre de 2019 

 La mayor población de los cultivos del proyecto noviembre 2018, se obtuvo en las parcelas de 

los municipios Convención, La Esperanza y Mutiscua, aunque estos no difirieron de Arboledas y 

Ocaña y sí de la población observada en La Playa (Tabla 5).  

Tabla 53. Resultados Generales del ANOVA para la Población durante los de los meses noviembre 
2018 y febrero 2019 para todos los Municipios del Proyecto. 

 Población noviembre Población febrero 

Municipio 

Media  
transformada 
2arcoseno 
√%/100 

Media 
retransformada 

Media  
transformada 
2arcoseno 
√%/100 

Media 
retransformada 

1 Arboledas 2,07ab 74,0 1,85bc 64,0 

2 Convención 2,39a 86,08 1,64c 53,07 

3 La Esperanza 2,44a 88,02 1,50c 46,05 

4 La Playa 1,92b 67,0 1,65c 54,0 

5 Mutiscua 2,33a 84,03 2,32a 84,0 

6 Ocaña 2,25ab 81,04 2,10ab 75,1 

CV (%) 42,21  51,45  

EE* 0,10  0,10  

*. Letras desiguales en las columnas difieren para p<0,05 según prueba de Tukey 

Sin embargo, la mayor población de los cultivos del proyecto en febrero de 2019 cuando ya no 

siempre estaban presentes los cultivos transitorios se observó en el municipio Mutiscua, le siguió 

Ocaña, después Arboledas y por último si diferir de este último Convención Esperanza y La 

Playa.  

El ANOVA reflejó diferencia estadística para la población de los cultivos en las parcelas entre los 

modelos 18 modelos agroecológicos tanto en noviembre 2018 como en febrero de 2019 (Tabla 

6). 

 Tabla 6. Resultados Generales del ANOVA para la Población durante los de los meses noviembre 

2018 y febrero 2019 en los 18 Modelos para todos los Municipios del Proyecto. 

 Población noviembre Población febrero 

Municipio 

Media  
transformada 
2arcoseno 
√%/100 

Media 
retransformada 

Media  
transformada 
2arcoseno 
√%/100 

Media 
retransformada 

1  CE-L-M Arboledas  2,06c 73,4 1,83abc 63,0 

2 CE-A-M Arboledas  2,03c 72,0 1,87abc 64,7 

3 CE-A-F Arboledas  2,12bc 75,12 1,84abc 64,7 

4 CE-L-M Convención  2,09c 75,0 1,47bcd 45,0 

5 
CE-A-M/F 
Convención 

2,01c 
72,0 

1,43cd 43,0 

6 CE-C-P Convención 3,11a 99,0 2,04abc 72,5 

7 
AB-A-M-F La 
Esperanza  

1,91c 
66,8 

0,97d 21,7 
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8 AB-L-M La Esperanza 2,50abc 90,0 1,45bcd 44,0 

9 AB-C-P La Esperanza 2,92ab 98,8 2,10abc 75,2 

1
0 

 R-A-F La Playa  1,85c 
64,0 

1,68abcd 55,0 

1
1 

 R-A-M La Playa 1,75c 
59,0 

1,49bcd 46,0 

1
2 

 R-B-M La Playa 2,15bc 
77,6 

1,78abcd 60,0 

1
3 

AL-CI-M Mutiscua  2,29bc 
83,0 

2,24abc 81,0 

1
4 

AL-CI-Z Mutiscua  2,34abc 
84,8 

2,43a 88,0 

1
5 

AL-Mo-TA Mutiscua 2,36abc 
85,6 

2,28ab 82,0 

1
6 

NC-A-M Ocaña 2,22bc 
80,1 

1,97abc 69,5 

1
7 

NC-A-F Ocaña 2,02c 
71,7 

2,12abc 76,0 

1
8 

NC-C-P Ocaña 2,52abc 
90,6 

2,19abc 79,0 

CV (%) 40,63  50,41  

EE* 0,17  0,17  
CE: Cedro R: Roble Z: Zanahoria 

L: Limón B: Brevo NC: Nogal Cafetero 

M: Maíz Mo= mora AL: Aliso P: Platano 

C: Cacao TA: Tomate de árbol A: Aguacate 

AB: Abarco CI: Ciruelo F: Frijol 

*. Letras desiguales en las columnas difieren para p<0,05 según prueba de Tukey 

Los modelos de mayores niveles poblacionales fueron en noviembre 2018 CE-C-P Convención 

y  AB-C-P La Esperanza, aunque no difirieron de estos estadísticamente, AL-CI-Z Mutiscua, AL-

Mo-TA Mutiscua, NC-C-P Ocaña, o sea, que se incluyeron aquí como modelos exitosos los tres 

modelos que contienen cacao y plátano independiente del forestal y del municipio y dos de 

Mutiscua el de mora y tomate de árbol y el de ciruelo zanahoria.   

En el segundo momento donde predominaban en las parcelas los forestales y los cultivos 

semiperennes resultaron tener más población los modelos R-B-M La Playa, AL-CI-M Mutiscua, 

AL-CI-Z Mutiscua, AL-Mo-TA Mutiscua, NC-A-M Ocaña, NC-A-F Ocaña, NC-C-P Ocaña, AB-C-

P La Esperanza, CE-A-M/F Convención, CE-L-M Arboledas, CE-A-M Arboledas y CE-A-F 

Arboledas, que no difirieron estadísticamente entre sí. Aquí se incluyeron los tres modelos de 

Arboledas, los tres de Mutiscua, los tres de Ocaña, dos de La Esperanza y uno de La Playa.  

 
Los modelos 3 manifestaron mayor población que los modelos 1 y 2 desde el punto de vista 

estadístico en noviembre 2018 (Tabla 7), lo que se explica porque los modelos que incluían cacao 

y plátano de Convención, La Esperanza y Ocaña, y de mora y tomate de árbol en Mutiscua están 
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ubicados en ese orden y como se pudo ver anteriormente se destacan por tener por tener las 

mayores poblaciones de los cultivos.  

 

 
Tabla 7. Resultados generales del ANOVA para la población durante los de los meses noviembre 
2018 y febrero 2019 en los 3 modelos para todos los municipios del Proyecto. 

 Población noviembre Población febrero 

Modelo 
Media  
transformada 

Media  
retransformada 

Media  
transformada 

Media  
retransformada 

Modelo 1 2,07b 74,0 1,69b 56,0 

Modelo 2 2,11b 75,6 1,80ab 61,6 

Modelos 3 2,53a 91,0 2,04a 72,5 

CV (%) 41,87  53,01  

EE* 0,07  0,07  

*. Letras desiguales en las columnas difieren para p<0,05 según prueba de Tukey 

El análisis realizado en febrero 2019 también mostró una situación similar con mayor nivel 
poblacional para los modelos identificados como 3, con diferencia estadística con los identificado 
como 1, aunque los modelos 2 no difirieron de este. 
 
No se presentó diferencia estadística entre las poblaciones de plantas de los cultivos la parcela 

testigo y la parcela agroecológica de forma general en el proyecto, ni en la información de 

noviembre de 2018, ni la de febrero de 2019 (Tabla 8) lo cual se corresponde con la situación 

observada anteriormente con relación a que no se evidenciaba diferencia estadística a nivel 

municipal entre la dos parcelas atribuido a que se sembraron los mismos sistemas de cultivos, 

en fechas de siembras similares y que el agricultor hizo las mismas labores en las dos áreas, a 

veces con mayor dedicación  en la testigo con su sistema tradicional.  

 
Tabla 8. Resultados del ANOVA para la población durante los de los meses noviembre 2018 y  
febrero 2019 en las dos parcelas para todos los municipios del Proyecto. 
 

Parcelas 
 

Población noviembre Población febrero 

 Media 
transformada 

Media  
retransformada 

Media 
transformada 

Media 
retransformada 

Agroecológica  2,24a 81,0 1,88a 65,0 

Testigo 2,23a 80,7 1,80a 61,6 

CV (%) 42,87  53,50  

EE* 0,06  0,06  

*. Letras desiguales en las columnas difieren para p<0,05 según prueba de Tukey 

Un análisis de varianza entre los diferentes grupos funcionales de cultivos a nivel general en el 
proyecto arrojó mayor población para los forestales y los semipermanentes en noviembre de 
2018 con respecto a los transitorios (Tabla 9).   
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Tabla 9. Resultados del ANOVA para la población durante los de los meses noviembre 2018 febrero 
y 2019 en los tres grupos funcionales cultivos para todos los municipios del Proyecto. 
 

Cultivos 
 

Población noviembre Población febrero 

     

Forestales  2,51a 90,5 2,01b 71,3 

Semipermanentes  2,58a 92,5 2,31 a 83.9 

Transitorios  1,60b 51,5 1,21c 32,5 

CV (%) 37,87  47,28  

EE* 0,06  0,06  

*. Letras desiguales en las columnas difieren para p<0,05 según prueba de Tukey 

El análisis de varianza entre los diferentes grupos funcionales de cultivos a nivel general en el 
proyecto en febrero de 2019 arrojó mayor población para los semipermanentes con respecto 
perennes y mayor para estos con relación a los transitorios. Esto puse de relieve una disminución 
de los forestales debido al intenso verano donde se atendieron con el riego de forma priorizada 
los semiperennes.  

La clasificación automática por municipio para la población de las parcelas agroecológicas del 

proyecto Plantar en el mes de  noviembre 2018 por el método de árbol permitió agrupar a los 

municipios Arboledas y La Playa por menores sus niveles poblacionales en las parcelas y los 

municipios La Esperanza, Convención, Mutiscua y Ocaña en un segundo grupo con mayor nivel 

poblacional, lo que corrobora en cierta medida los resultados del ANOVA donde La Playa tuvo el 

menor resultado de población y Arboledas y Ocaña quedaban intermedios con relación al resto 

de los municipios (Figura 1). 

 

Figura 1. Clasificación automática por municipio para la población de las parcelas agroecológicas 
del proyecto Plantar en el mes de noviembre 2018 

1- Arboledas 2-Convención 3-La Esperanza 4-La Playa 5-Mutiscua 6-Ocaña 
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La clasificación automática por municipio en el mes de febrero 2019 por el método de árbol 

para la población de las parcelas agroecológicas del proyecto Plantar permitió agrupar a los 

municipios Mutiscua y Ocaña en un mismo nodo con valores poblacionales más altos en sus 

parcelas, Arboledas se separó en una rama con valores poblacionales intermedios, mientras 

que en un tercer nodo quedaron los municipios La Esperanza, Convención, y la Playa con 

porcentajes poblacionales menores. Estos resultados tiene cierta similitud con los del ANOVA 

donde La Playa, La Esperanza, Convención resultaron tener diferencia estadística con 

Mutiscua , municipio que fue seguido estadísticamente por Ocaña, y después por Arboledas 

(Figura 2) 

 

 

 
Figura 2. Clasificación automática por municipios para la población de las parcelas 

agroecológicas del proyecto Plantar en el mes de febrero 2019.  

1-Arboledas 2-Convención 3-La Esperanza 4-La Playa 5-Mutiscua 6-Ocaña 

 

La explicación de esta situación se explica por una buena respuesta de los cultivos semiperenes 

y forestales de modelos agroecológicos en Ocaña y Arboledas que ya no tenían cultivos 

transitorios comparables con los modelos de Mutiscua que tenía transitorios como tomate de 

árbol (frutal de ciclo de 3 años) y los cultivos de zanahoria y maíz que bajo las condiciones de 

clima más frio alargaron su ciclo. 
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La clasificación automática por el método de árbol para los modelos agroecológicos en el mes 

de noviembre 2018 permitió agruparlos en tres nodos para la población de las parcelas 

agroecológicas en los 18 modelos del proyecto Plantar (Figura 3). Los modelos de mayores 

niveles poblacionales en noviembre 2018 fueron CE-C-P Convención y  AB-C-P La Esperanza, 

aunque no difirieron de estos estadísticamente, AL-CI-Z Mutiscua, AL-Mo-TA Mutiscua, NC-C-P 

Ocaña, o sea, que se incluyeron aquí como modelos exitosos los tres modelos que contienen 

cacao y plátano independiente del forestal y del municipio y dos de Mutiscua el de mora y tomate 

de árbol y el de ciruelo zanahoria.   

 

 

 
Figura 3. Clasificación automática para la población de las parcelas del proyecto Plantar por modelo 
en el mes de noviembre 2018 

1 CE-L-M Arboledas 7 AB-A-M-F La Esperanza 13 AL-CI-M Mutiscua 

2 CE-A-M Arboledas 8 AB-L-M La Esperanza 14 AL-CI-Z Mutiscua 

3 CE-A-F Arboledas  9 AB-C-P La Esperanza 15 AL-Mo-TA Mutiscua 

4 CE-L-M Convención 10 R-A-F La Playa 16 NC-A-M Ocaña 

5 CE-A-M/F Convención 11 R-A-M La Playa 17 NC-A-F Ocaña 

6 CE-C-P Convención 12 R-B-M La Playa 18 NC-C-P Ocaña 

 

La clasificación automática por el método de árbol para los 18 modelos agroecológicos del 

Proyecto en el mes de febrero 2019 permitió agruparlos en cuatro nodos según la población de 

las parcelas (Figura 4).  En un nodo se ubicaron los tres modelos de Mutiscua y el modelo de 

NC-C-P de Ocaña con mayores medias de población. En otro nodo se ubicaron con medias 

ligeramente altas los otros dos modelos de Ocaña NC-A-M y NC-A-F, así como el modelo cedro-

cacao-plátano de Convención y el Abarco -cacao-plátano de La Esperanza. En un tercer nodo 
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se ubicaron los tres modelos de Arboledas y los modelos roble aguacate - frijol y roble brevo-

maíz de la Playa. En un cuarto nodo se ubicaron el resto de los modelos.  

 
Figura 4. Clasificación automática para la población de las parcelas del proyecto Plantar por modelo 
en el mes de febrero 2019. 

1 CE-L-M Arboledas 7 AB-A-M-F La Esperanza 13 AL-CI-M Mutiscua 

2 CE-A-M Arboledas 8 AB-L-M La Esperanza 14 AL-CI-Z Mutiscua 

3 CE-A-F Arboledas  9 AB-C-P La Esperanza 15 AL-Mo-TA Mutiscua 

4 CE-L-M Convención 10 R-A-F La Playa 16 NC-A-M Ocaña 

5 CE-A-M/F Convención 11 R-A-M La Playa 17 NC-A-F Ocaña 

6 CE-C-P Convención 12 R-B-M La Playa 18 NC-C-P Ocaña 

 

Desarrollo de los cultivos por parcela. 

A partir de las mediciones de las variables morfométricas en los cultivos y parcelas de los 

modelos agroecológicos se realizaron comparaciones de estas variables entre los cultivos en las 

parcelas agroecológicas y parcela testigo por modelo en cada municipio.  

Los análisis de varianzas realizados en los 18 modelos agroecológicos de los seis municipios 

entre los cultivos forestales, semiperennes y transitorios en los meses de febrero, marzo y abril 

pusieron en evidencia que en ningún caso había diferencias estadísticas entre la parcela testigo 

y la parcela agroecológica.  

Esto tiene su explicación en que en amabas parcelas de estableció un sistema agroforestal 

similar y que las diferencias en las dosis de fertilización de materia orgánica y empleo de las 

micorrizas no fueron suficientes para marcar una diferencia entre estas. 

En general los cultivos forestales sufrieron en los sistemas agroforestales debido a que no fueron 

atendidos con prioridad con el riego y otras labores como los semiperennes en los cuales los 

agricultores vieron un potencial de ingreso a más corto plazo.  
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Los cultivos transitorios presentaron problemas con las variedades que no siempre se adaptaron 

en el primer ciclo. En general en el segundo ciclo las variedades demandadas por los agricultores 

tuvieron una mejor respuesta, aunque algunos no sembraron predispuestos por los resultados 

del primer ciclo u otras situaciones como el abasto de agua.  

En Arboledas, el frijol fue el cultivo menos adaptado y en ocasiones el maíz tuvo problemas 

independientemente de que se sembrara la variedad porva clima medio o la puyita, lo que motivó 

que el modelo Cedro -Aguacate -maíz fuera el más exitoso, resultado el aguacate un cultivo de 

muy buen desarrollo.  

En Convención el modelo Cedro-Cacao-Plátano, se comportó muy bien, aunque el Cedro-Limón- 

Maíz fue exitoso sobre todo por el limón, los cultivos tuvieron en general buen desarrollo, pero el 

maíz y el plátano no siempre manifestaron buen nivel poblacional En el caso del maíz variedad 

singenta en el segundo ciclo resultó mejor que el maíz puyito del primero.  

En La Esperanza el modelo Abarco-Cacao-Plátano se comportó muy bien y también se consideró 

exitoso el modelo Abarco- Limón- Maíz, con bastante buen desarrollo y aunque el maíz tuvo 

problemas en el primer ciclo, las variedades regionales mostraron mejor adaptabilidad en el 

segundo ciclo como el maíz variedad salasareño. 

En la Playa los modelos se comportaron con bastante desarrollo y aunque el maíz tuvo 

dificultades en el primer ciclo en el segundo maíz zynko mostró más adaptabilidad, 

considerándose más exitosos los modelos Roble-Brevo-Maíz y Roble-Aguacate-Frijol.  

 

En Mutiscua, el maíz cimijaca clima frío, no en todas las fincas del modelo 1 mostraron buena 

germinación y desarrollo por lo que, aunque el ciruelo demostró gran adaptabilidad (porcentajes 

de población muy altos y buen desarrollo) en esas condiciones agroclimáticas, los modelos más 

exitosos en general fueron los del Aliso-Ciruelo-Zanahoria y Aliso-Mora-Tomate de árbol,  

 

En Ocaña lo cultivos transitorios presentaron problemas en el primer ciclo incluyendo el plátano 

dominico, pero mejoraron con la resiembra y con el empleo de variedades regionales de frijol 

(saragoza) y maíz (zynko) considerándose finalmente como más exitosos los modelos Nogal 

Cafetero-Cacao-Plátano y Nogal Cafetero-Aguacate-Frijol. El aguacate choquette fue una 

variedad de mucha adaptación bajo estas condiciones.  

 

Incidencia y dinámica de las plagas y enfermedades, correlación con datos 

meteorológicos. 

 

A continuación, se expone de forma resumida la incidencia de plagas y enfermedades en los 

cultivos de los modelos agroecológicos por municipio 

ARBOLEDAS 

Modelo Agroecológico Cedro-Limón-Maíz 
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En el modelo agroecológico Cedro-Limón-Maíz no se presentaron enfermedades, la presencia 

de plagas se evidenció en el cultivo de limón, mientras que en el maíz no hubo ninguna presencia, 

tanto para la parcela testigo como para la agroecológica. Solo dos agentes fitosanitarios que se 

identificaron el minador y la arañita tejedora (Tabla 10). 

Tabla 10. Presencia de plagas y enfermedades en el modelo 1 por cultivo del municipio de 

Arboledas 

Incidencia de agentes nocivos 

Cultivos / parcela testigo Cultivos/Parcela agroecológica 

Cedro Limón Maíz Cedro Limón Maíz 

 Minador 

(Phyllocnistis 

citrella) 

  Arañita tejedora 

(Tetranychus 

sp.) 

 

 Arañita tejedora 

(Tetranychus sp.) 

    

Fuente: Elaboración propia. 

El minador que atacó el cultivo de limón con un promedio de 5% de plantas afectadas tanto en 

la parcela testigo como en la agroecológica. Por su parte, la arañita tejedora presentó niveles 

muy bajos en el cultivo de limón. 

Modelo Agroecológico Cedro-Aguacate-Maíz 

A diferencia del primero modelo, en Cedro-Aguacate-Maíz, el cultivo de cedro tuvo presencia de 

varias plagas: lorito verde, arañita tejedora y pulgón en las dos parcelas, al igual que el cultivo 

de aguacate. En el maíz, como cultivo transitorio, se presentó cogollero en ambas parcelas. En 

este modelo no hubo presencia de enfermedades (Tabla 11). 

Tabla 11. Presencia de plagas y enfermedades en el modelo 2 por cultivo del municipio de 

Arboledas 

Incidencia de agentes nocivos 

Cultivos / parcela testigo Cultivos/Parcela agroecológica 

Cedro Aguacate Maíz Cedro Aguacate Maíz 

Lorito Verde 

(Empoasca 

spp.) 

Lorito Verde 

(Empoasca 

spp.) 

Cogollero 

(Spodoptera 

frugiperda) 

Lorito Verde 

(Empoasca 

spp.) 

Lorito Verde 

(Empoasca 

spp.) 

Cogollero 

(Spodoptera 

frugiperda) 

Arañita 

tejedora 

(Tetranychus 

spp.) 

Arañita 

tejedora 

(Tetranychus 

spp.) 

 Arañita 

tejedora 

(Tetranychus 

spp.) 

Arañita 

tejedora 

(Tetranychus 

spp.) 

 

Pulgón 

(Myzus 

persicae) 

Pulgón 

 (Myzus 

persicae) 

 Pulgón 

(Myzus 

persicae) 

Pulgón 

(Myzus 

persicae) 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

24 

 

Memorias 
VII JORNADA TÉCNICO CIENTÍFICA 

“Sistemas de producción agropecuarios sostenibles” 
Pamplona, Teatro Jáuregui 

24 y 25 octubre de 2019 

El cogollero del maíz fue una plaga de importancia en el cultivo, pero no sobrepasó el 18 % de 

incidencia y en las primeras etapas de desarrollo no teniendo mayores consecuencias en el 

comportamiento del maíz. 

El lorito verde, los pulgones y el minador tanto en el cedro como el limón no sobrepasaron el 5% 

de incidencia a pesar que el Instituto Colombiano Agropecuario, (ICA, 2012), reporta al minador  

Phyllocnistis citrella como un insecto de importancia económica para los cítricos. El daño de lorito 

verde se manifiesta mayormente en épocas secas y cálidas y la situación se agrava cuando la 

humedad del suelo es insuficiente (CIAT, 1980). Aunque los pulgones estuvieron con muy baja 

incidencia hay que seguirlos observando y manejando ya que sus ninfas y adultos causan 

deformaciones de las hojas, clorosis, marchitamiento, debilidad y muerte de las plantas y 

transmiten algunas enfermedades virosas (ICA, 2012). 

Modelo Agroecológico Cedro-Aguacate-Frijol 

En el modelo 3 Cedro- Aguacate-Frijol no hubo informe de plagas y enfermedades, siendo muy 

favorable su situación en este aspecto.  

CONVENCION  

Modelo Cedro-Limón Tahiti -Maiz Puyita (CE-L-M. 

En el modelo Cedro-LimónTahití-Maíz Puyita (CE-L-M), el cedro no presentó plagas y 

enfermedades en la parcela agroecológica mientras que en la parcela testigo se reportó la 

presencia de hormiga arriera (Atta sp.). En el cultivo del limón Tahití también se detectó la 

presencia de hormiga arriera (Atta sp.) y una escama sin identificar tanto en la parcela 

agroecológica y testigo.  En el cultivo transitorio maíz puyita (M) se detectó presencia del gusano 

cogollero (Spodoptera frugiperda) tanto en la parcela agroecológica como en la testigo. En 

general se observó como la plaga más importante en general fue la hormiga arriera (Tabla 12).  

Tabla 12. Presencia de plagas y enfermedades por cultivo en las fincas del modelo Cedro, Limón 
tahiti, Maíz puyita del municipio convención, Norte de Santander. 

Cultivos/Parcela agroecológica Cultivos/Parcela testigo 

Cedro Limón Tahití Maíz Puyita Cedro Limón Tahití Maíz Puyita 

 

Hormiga 

arriera 

(Atta sp.) 

Gusano 

cogollero 

(Spodoptera 

frugiperda) 

Hormiga 

arriera 

(Atta sp.) 

Hormiga 

arriera 

(Atta sp.) 

Gusano 

cogollero 

(Spodoptera 

frugiperda) 

 Escama   Escama Ninguna 

Fuente: Elaboración propia. 

El mayor nivel de incidencia lo presentó la hormiga arriera (Atta sp.) como plaga en la parcela 

testigo de cedro con una incidencia del 17% y entre 25,47% y 32% en el limón (Figura 5). En 

resto de las plagas en cedro y limón no sobrepasaron el 8 % de incidencia.  
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Figura 5. Dinámica de la incidencia de Atta spp. en el cultivo de Limón Taití del modelo 
Agroecológico  

El gusano cogollero Spodoptera frugiperda se presentó en el cultivo transitorio maíz puyita en la 

parcela agroecológica con una incidencia de 28% y en la parcela testigo de 22%. 

Modelo agroecológico Cedro-Aguacate-Maiz/Frijol (CE-A-M/F) 

En el modelo agroecológico Cedro-Aguacate-Maiz/Frijol (CE-A-M/F), se detectó en el cedro el 

Gusano taladrador (Hypsipyla grandella) en las parcelas agroecológica y testigo y la pudrición de 

raíz (Fusarium sp.) solo en la parcela testigo. En el Aguacate choquette se detectó a hormiga 

arriera (Atta sp.) y Phytophthora spp. tanto en la parcela testigo como agroecológica mientras 

que la pudrición de raíz (Fusarium sp.) solo se presentó en la parcela agroecológica. Para el 

cultivo transitorio maíz puyita solo se informó que se detectó el gusano cogollero (Spodoptera 

frugiperda) en las dos parcelas (Tabla13). 

 

Tabla 13. Presencia de plagas y enfermedades por cultivo en las fincas del modelo Cedro, Aguacate 
choquette, Maíz puyita/Frijol rosado del municipio Convención, Norte de Santander. 

Cultivos/parcela agroecológica Cultivos/parcela testigo 

Cedro 
Aguacate 

choquette 

Maíz 

puyita/Frijol 
Cedro 

Aguacate 

choquette 

Maíz 

puyita/Frijol 

Gusano 

cogollero 

(Hypsipyla 

grandella) 

Phytophthora 

Gusano 

cogollero 

(Spodoptera 

frugiperda) 

Gusano 

cogollero 

(Hypsipyla 

grandella) 

Phytophthora 

Gusano 

cogollero 

(Spodoptera 

frugiperda) 

0 0 0 0

10
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25 25
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Pudrición 

de raíz 

(Fusarium 

sp.) 

Pudrición de raíz 

(Fusarium sp.) 
  

Hormiga 

Arriera (Atta 

sp.) 

 

 
Hormiga Arriera 

(Atta sp.) 
    

Fuente: Elaboración propia. 

En las parcelas del sistema forestal de cedro (CE) agroecológica y testigo se presentaron casos 

de Gusano cogollero (Hypsipyla grandella) con incidencia de 30%. 

El gusano cogollero se presentó en el sistema transitorio maíz/frijol con una incidencia de 64%, 

en la parcela testigo con una incidencia de 42%, siendo estos valores importantes aunque la 

presencia de la plaga solo fue en los primeros 30 días del cultivo. 

La Hormiga Arriera (Atta sp.) de igual forma se presentó con una incidencia del 13% para la 

parcela agroecológica y 9,8% en la parcela testigo  

Phytophthora spp., alcanzó una incidencia de 71 y 92 % en diciembre y mayo en la parcela 

agroecológica de aguacate y 15% de incidencia en abril en la parcela testigo. Para el manejo de 

esta enfermedad se realizaron tanto mediadas alternativas como ceniza y cal para subir el pH, la 

aplicación de pasta bordelesa y podas cuando se presentaban chancros en los tallos, así como 

aplicaciones de fungicidas sistémicos, lo que permitió disminuir la incidencia de la enfermedad a 

cero en el mes de junio (Figura 6). 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Dinámica de la incidencia de Phytophthora cinnamomi  en el cultivo de aguacate del 
modelo Agroecológico cedro-aguacate choquette-maiz puyita/frijol rosado 

Por último, la pudrición de la raíz del aguacate (Fusarium sp.) se presentó solamente en el 

sistema de cedro en la parcela agroecológica con más baja incidencia de 50%. 

Modelo agroecológico Cedro-Cacao-Plátano (CE-C-P) 

En el modelo agroecológico Cedro-Cacao-Plátano hartón (CE-C-P). el cultivo forestal (CE) no 

presento ningún agente nocivo. El en cacao hicieron presencia en ambas parcelas la hormiga 

arriera y el gusano comedor de follaje, mientras que en la agroecológica se adicionó el falso 

medidor y en la testigo el gusano cogollero, el taladrador del tallo y Phytophthora spp. En el 

plátano estuvieron presentes las plagas la cochinilla blanca o platanera (Dismycoccus grassii), la 

sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) y la pudrición por Erwinia en ambas parcelas, sin 

embargo, en la parcela testigo además afectó el picudo negro (Cosmopolites sordidus) (Tabla 

14). 

Tabla 14. Presencia de plagas y enfermedades en el modelo agroecológico Cedro, Cacao, Plátano 
hartón. (CE-C-P). 

Cultivos/parcela agroecológica Cultivos/parcela testigo 

Cedro Cacao Plátano Cedro Cacao Plátano 

 Hormiga Arriera 

(Atta sp.) 

Sigatoka 

Mucosphaerella 

fijiensis 

 Hormiga 

Arriera (Atta 

sp.) 

Sigatoka 

 Gusano falso 

medidor 

(Trichoplusia ni) 

Erwinia spp  Gusano 

Cogollero 

Picudo negro 

 Grillo comedor 

de follaje 

Cochinilla 

blanca 

(Dsmycoccus 

grassii) 

 Phytophthora Cochinilla 

blanca 

(Dysmicoccus 

grassii) 

    Grillo comedor 

de follaje 

Erwinia en tallo 

    Gusano 

comedor del 

follaje 

Erwinia spp. 

    Taladrador del 

tronco 

 

Fuente: Elaboración propia 

El modelo agroecológico CE-C-P aunque presentó la incidencia de varias plagas, los niveles de 

ataque fueron nulos para el cedro y generalmente para el cacao, incluso la hormiga arriera que 

no se vio atacando el cedro y no sobrepasó en cacao el 11% de incidencia. La presencia de 

Phytophthora con un valor de incidencia del 10 % es una patología a tener en cuenta a futuro por 

las afectaciones que puede ocasionar a las mazorcas y para la cual hay que establecer medicas 

agronómicas de manejo de etapas tempranas del cultivo. 



 

 

28 

 

Memorias 
VII JORNADA TÉCNICO CIENTÍFICA 

“Sistemas de producción agropecuarios sostenibles” 
Pamplona, Teatro Jáuregui 

24 y 25 octubre de 2019 

Con relación, al cultivo transitorio (plátano) se inforimaron para sigatoka negra, Erwinia spp. y 

cochinilla blanca valores máximos de incidencia de 53,2 %, 17,37 5 y 15 %, respectivamente en 

la parcela testigo y valores máximos de incidencia de 59 %, 14,12 % y 4 %, para la sigatoka, 

Erwinia spp y Erwinia en tallo, respectivamente en la parcela agroecológica, que no causaron 

problemas serios, comportándose el clon Hartón bastante adaptable a estas condiciones.  

Con relación, al picudo negro en la parcela testigo se informó una incidencia baja solo del 17 %, 

este agente que es plaga común en todos los platanales y para la cual existe vasta experiencia 

para su manejo (ICA, 2003), incluso se incluyen varios medios biológicos que fueron manejados 

dentro del proyecto por los agricultores. 

ESPERANZA 

Modelo Agroecológico 1 (Abarco-Aguacate-Maíz) 

El abarco presentó Phytophthora sp. en la parcela testigo y pudrición de la raíz por Fusarium sp 

en la parcela agroecológica.  El aguacate presentó Phytophthora sp  en ambas parcelas y 

pudrición raíz por Fusarium sp y en la parcela testigo. La hormiga arriera Atta sp., hizo presencia  

en los cultivos de maíz y aguacate mientras que el gusano cogollero estuvo presente en el maíz 

de ambas parcela del modelo agroecológico   (Tabla 15). 

Tabla 15. Presencia de plagas y enfermedades en el Modelo 1 abarco-aguacate-maíz, por cultivo en 
el municipio La Esperanza 

Presencia de agentes nocivos 

Cultivos/Parcela testigo Cultivos/Parcela agroecológica 

Abarco Aguacate Maíz Abarco Aguacate Maíz 

Phytophthora 

sp. 

Hormiga 

arriera (Atta 

sp.) 

 

Cogollero 

Spodoptera 

frugiperda 

Pudrición 

raíz 

Fusarium 

sp 

Phytophthora 

sp. 

Hormiga 

arriera  

(Atta sp.) 

 Phytophthora 

sp. 

 .  Cogollero 

Spodoptera 

frugiperda 

 Pudrición raíz 

Fusarium  

sp. 

    

Fuente: Elaboración propia 

Modelo Agroecológico 2 (Abarco-Limón -Maiz) 

El abarco presentó pudrición de la raíz por Fusarium sp. tanto en la parcela testigo como en la 

parcela agroecológica, así como ataque de hormigas arriera en la parcela agroecológica y otra 

morfotipo de hormiga en la testigo. La hormiga arriera fue plaga común del limón y del maíz tanto 
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en la parcela agroecológica como la testigo. El gusano cogollero curiosamente no se registró en 

los cultivos de maíz en este Modelo Agroecológico.  Otros insectos que se presentaron en menor 

número en el cultivo de limón fueron los Trips Selenotrips sp., en ambas parcelas) y el minador 

hoja Phyllocnistis citrella en la parcela testigo (Tabla 16). 

Tabla 16. . Presencia de plagas y enfermedades en el Modelo 2 abarco-limón-maíz, por cultivo en el 
municipio La Esperanza 

Presencia de agentes nocivos 

Cultivos/Parcela testigo Cultivos/Parcela agroecológica 

Abarco Limón Maíz Abarco Limón Maíz 

Hormiga 

Formicidae 

Hormiga 

arriera  

(Atta sp.) 

Hormiga 

arriera  

(Atta sp.) 

Hormiga 

arriera  

(Atta sp.) 

Hormiga 

arriera  

(Atta sp.) 

Hormiga 

arriera  

(Atta sp.) 

Pudrición 

raíz 

Fusarium sp. 

Trips 

Selenotrips sp. 

 Pudrición 

raíz 

Fusarium 

sp. 

Trips 

Selenotrips 

sp 

 

 Minador hoja 

Phyllocnistis 

citrella 

  .  

Fuente: Elaboración propia 

 

Modelo Agroecológico 3 (Abarco-Cacao-Plátano) 

El abarco presentó pudrición de la raíz por Fusarium sp. tanto en la parcela testigo como en la 

parcela agroecológica, mientras que el cacao presentó Phytophthora sp. y pudrición de la raíz 

por Fusarium sp en ambas parcelas. Se registraron los insectos, picudos del plátano 

Cosmopolites sordidus y el gusano tornillo Castniomera humboldti, en los cultivos de plátano en 

ambas parcelas. La cochinilla blanca Pseudococcus sp., se presentó solamente en el cultivo de 

plátano de la parcela testigo (Tabla 17). 

Tabla 17. Presencia de plagas y enfermedades en el Modelo 3 abarco-cacao-plátano, por cultivo en 
el municipio La Esperanza. 

Presencia de agentes nocivos  

Cultivos/Parcela testigo Cultivos/Parcela agroecológica 

Abarco Cacao Plátano Abarco Cacao Plátano 
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Pudrición 

raíz 

Fusarium 

sp. 

Phytophthora 

sp. 

Picudo plátano 

Cosmopolites 

sordidus 

Pudrición 

raíz 

Fusarium 

sp. 

Phytophthora 

sp. 

Picudo 

plátano 

Cosmopolites 

sordidus 

 Pudrición raíz 

Fusarium sp. 

Gusano tornillo 

Castniomera 

humboldti 

 Pudrición raíz 

Fusarium sp. 

Gusano 

tornillo 

Castniomera 

humboldti 

.  Cochinilla 

blanca 

Pseudococcus 

sp. 

  Pudrición raíz 

Fusarium sp. 

  Pudrición raíz 

Fusarium sp. 

   

  Erwinia sp.    

Fuente: Elaboración propia 

La hormiga arriera Atta sp., se presentó en los tres Modelos, pero su ataque fue más fuerte en 

el Modelo 2, en las parcelas testigo en los cultivos de limón y maíz, y en los cultivos abarco, limón 

y maíz de la parcela agroecológica, siendo sus ataques más severos en los cultivos de limón de 

la parcela testigo y en la parcela agroecológica, lo que concuerda con la literatura científica sobre 

la preferencia del insecto por esta planta. Un análisis de la dinámica de Atta sp., en el limón del 

modelo agroecológico A-L-M, muestra la permanencia de este insecto haciendo daños durante 

los meses de febrero a junio con diferentes niveles de incidencia a pesar de las medidas 

implementadas (Figura 7). 
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Figura 7. Dinámica de la incidencia de Atta sp., en el cultivo de limón del Modelo Agroecológico 
Abarco-Limón-Maíz. 

Aunque el hongo fitopatógeno Phytophthora cinnamomi, se presentó en el Modelo Agroecológico 

1 (Abarco-Aguacate-Maíz) en el cultivo de aguacate en ambas parcelas, la agroecológica y la 

testigo, manifestó bajos niveles de incidencia con una tendencia a la disminución como 

consecuencia de las medidas de manejo y control implementadas (Figura 8).  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.  Dinámica de la incidencia de Phytophthora cinnamomi var. cinnamomi, en el cultivo de 
aguacate del Modelo Agroecológico 1 Abarco-Aguacate-Maíz. 

El fitopatógeno Fusarium sp., se registró en el cultivo de plátano en ambas parcelas la testigo y 

la agroecológica, siendo mayor su incidencia en el plátano de la parcela experimental, pero con 

una tendencia a la erradicarse en ambas parcelas en el mes de junio a partir de las medidas de 

manejo adoptadas (Figura 9).  
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Fuente: Elaboración propia. 
Figura 9. Dinámica de la incidencia de Fusarium sp., en el cultivo del plátano del Modelo 
Agroecológico 3 Abarco-Cacao-Plátano. 

LA PLAYA 

Modelo Agroecológico Roble- Aguacate- Frijol 

La incidencia de plagas y enfermedades se evidenció en los cultivos de aguacate y fríjol, mientras 

que en el forestal no hubo ninguna presencia, tanto para la parcela testigo como para la 

agroecológica. Las principales plagas que se identificaron fueron la hormiga arriera Atta sp. para 

el caso del aguacate y la babosa para el caso del fríjol (Tabla 18). 

Tabla 18. Presencia de plagas y enfermedades en el modelo roble aguacate frijol por cultivo del 
municipio La Playa 

Incidencia de agentes nocivos (%) 

Cultivos / parcela testigo Cultivos/Parcela agroecológica 

Roble Aguacate Fríjol Roble Aguacate Fríjol 

 Hormiga 

arriera (Atta) 

Babosa 

(Limaco) 

 Hormiga arriera 

(Atta) 

 

Incidencia de biorreguladores (%) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

También se presentaron biocontroladores como las mariquitas (Coleoptera:Coccinelidae) que 

aunque no se informaron las especies pudieron estar haciendo su efecto benéfico en ácaros e 

insectos plagas del frijol, que no pudieron no ser observadas por los técnicos de campo por estar 

en bajas poblaciones.   

En general los porcentajes de incidencia fueron bajas para todas las plagas y enfermedades con 

algo más de relevancia para la hormiga arriera que alcanzó en aguacate alrededor de un 25 % 
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de incidencia en el mes de noviembre tanto en la parcela testigo como en la agroecológica y la 

babosa en frijol de la parcela agroecológica con 50 %de incidencia, pero con baja intensidad del 

daño. 

Modelo Agroecológico Roble- Aguacate- Maiz 

En el cultivo de aguacate en la parcela testigo se presentó el mildiu polvoso y en el maíz se 

presentó cogollero (Spodoptera frugiperda) y la roya (Puccinia graminis), mientras que, en la 

parcela agroecológica, hubo presencia del mildiu polvoso y hormiga arriera en aguacate y el 

cogollero y el falso medidor en maíz. En el forestal no se informó presencia de plagas en ninguna 

de las dos parcelas, pero a diferencia del primer modelo, se presentó un biorregulador: mariquita, 

específicamente en la parcela testigo (Tabla 19).  

Tabla 19. Presencia de plagas y enfermedades en el modelo roble – aguacate – maíz por cultivo del 
municipio La Playa 

Incidencia de agentes nocivos  

Cultivos / parcela testigo Cultivos/Parcela agroecológica 

Roble aguacate Maíz Roble Aguacate Maíz 

 Mildio polvoso 

(Erysiphe 

polygoni) 

Cogollero 

(Spodoptera 

frugiperda) 

 Mildio polvoso 

(Erysiphe 

polygoni) 

Cogollero 

(Spodoptera 

frugiperda))  

  Roya 

(Puccinia 

graminis) 

 Hormiga 

arriera (Atta) 

Falso 

medidor 

(Trichoplusia 

ni) 

Incidencia de biorreguladores  

Mariquita 

(Coccinellidae) 

Mariquita 

(Coccinellidae) 

  Mariquita 

(Coccinellidae) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La presencia en el cultivo forestal y el aguacate la presencia de un biorregulador de la familia 

Coccinellidae, específicamente en la parcela testigo, así como en el aguacate de la parcela 

agroecológica es un aspecto muy favorable para este proyecto agroecológico. Estos 

biocontroladores pueden comer huevos de lepidópteros como los de Spodoptera frugiperda , que 

aunque presentes en el maíz no sobrepasaron el 35 y 45 % de incidencia en la parcela testigo y 

agroecológica respectivamente. 

Los niveles de incidencia de los otros agentes fitosanitarios en general fueron baja. El mildio 

polvoso en aguacate no sobrepasó el 12 % de incidencia y Atta sp. no sobrepasó el 24 %. 

Modelo Agroecológico Roble- Brevo- Maiz 
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En el tercer modelo roble-brevo-maíz, hubo baja incidencia de plagas y enfermedades ya que 

solo se presentó en el brevo la roya (Phakospora nishidiana) y el cogollero en el maíz Spodoptera 

frugiperda, esto en ambas parcelas, mientras que el roble no tuvo presencia de ningún agento 

nocivo tanto en la parcela testigo como en la agroecológica (Tabla 20).  

Tabla 20. Presencia de plagas y enfermedades en el modelo roble – brevo – maíz por cultivo del 
municipio La Playa 

Incidencia de agentes nocivos (%) 

Cultivos / parcela testigo Cultivos/Parcela agroecológica 

Roble Brevo Maíz Roble Brevo Maíz 

 Roya 

(Phakospora 

nishidiana 

lto) 

Cogollero 

(Spodoptera 

frugiperda) 

 Roya 

(Phakospora 

nishidiana 

lto) 

Cogollero 

(Spodoptera 

frugiperda) 

 

La roya en el brevo alcanzó incidencia máxima en las hojas de 44 % en la parcela testigo y 48% 

en la parcela agroecológica. El cogollero en maíz registro incidencias máximas de  21% en la 

parcela testigo y 30% en la parcela agroecológica lo que da una idea del bajo nivel de incidencia 

de las plagas en este modelo agroecológico..  

MUTISCUA 

Modelo agroecológico Aliso-Ciruelo-Maíz 

 

En el modelo agroecológico Aliso-Ciruelo-Maíz se registró la presencia de una plaga que 

predominó en los tres cultivos tanto en la parcela testigo como la agroecológica, el lorito verde 

Empoasca krameri), y aunque en el cultivo ciruelo se registró el mayor porcentaje de incidencia 

(Tabla 21) 

Tabla 21. Presencia de plagas y enfermedades en los cultivos para la parcela testigo y experimental 
del municipio de Mutiscua. 

Incidencia de agentes nocivos 

Cultivos/Parcela agroecológica Cultivos / parcela testigo 

Aliso Ciruela  Maíz  Aliso Ciruela  Maíz  

Lorito Verde 

(Empoasca 

kraemeri) 

Lorito Verde 

(Empoasca 

kraemeri) 

Lorito Verde 

(Empoasca 

kraemeri) 

Lorito Verde 

(Empoasca 

kraemeri) 

Lorito Verde 

(Empoasca 

kraemeri) 

Lorito Verde 

(Empoasca 

kraemeri) 

 Babosa 

(Limacidae) 

 

Babosa 

(Limacidae) 

 

 Babosa 

(Limacidae) 

 

Babosa 

(Limacidae) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Modelo agroecológico Aliso-Ciruelo-Zanahoria 

Para el modelo Aliso-Ciruelo-Zanahoria incidieron los pulgones en los cultivos aliso y ciruelo y 

las babosas en el cultivo zanahoria tanto para la parcela testigo como agroecológica.  En general 

hubo poca diversidad de plagas y con incidencia baja (Tabla 22) 

Tabla 22. Presencia de plagas y enfermedades en los cultivos para la parcela testigo y experimental 
del municipio de Mutiscua. 

Aliso Ciruela  Zanahoria  Aliso Ciruela  Zanahoria  

Pulgón 

(Aphididae) 

Pulgón 

(Aphididae) 

Babosa 

(Limacidae) 

Pulgón 

(Aphididae) 

Pulgón 

(Aphididae) 

Babosa 

(Limacidae) 

Fuente: Elaboración propia 

Modelo agroecológico Aliso-Ciruelo-Zanahoria 

Por otra parte, el modelo Aliso-Mora-Tomate de Árbol la plaga con mayor presencia fue la 

babosa, a la cual atacó los tres cultivos tanto en la parcela testigo como la agroecológica. En el 

aliso también se presentaron los pulgones en ambas parcelas, pero no sobrepasaron el 10 % de 

incidencia (Tabla 23). En el tomate de árbol estuvieron presentes también dos enfermedades 

importantes del cultivo como la el mildio polvoso (Oidium sp.) y la antracnosis causada por 

Colletrotichum gloesporioides.  

Tabla 23. Presencia de plagas y enfermedades en los cultivos para la parcela testigo y experimental 
del municipio de Mutiscua. 

Aliso Mora   Tomate de 

Arbol  

Aliso Mora   Tomate de 

Arbol  

Babosa 

(Limacidae) 

 

Babosa 

(Limacidae) 

 

Babosa 

(Limacidae) 

 

Babosa 

(Limacidae) 

 

Babosa 

(Limacidae) 

 

Babosa 

(Limacidae) 

 

Pulgón 

(Hemiptera: 

Aphididae) 

 Oídio Pulgón 

(Hemiptera: 

Aphididae) 

 Oídio 

  Antracnosis   Antracnosis 

Fuente: Elaboración propia  

 

Este modelo agroecológico tuvo una importante incidencia de babosas. Estas babosas 

constituyen un complejo de especies que abundan en los climas fríos y húmedos como el de 

Mutiscua y que, aunque tienen preferencia por algunos cultivos son cosmopolitas. El tomate de 

árbol fue el cultivo más afectado en su primera etapa, aunque con los tratamientos de Tierra de 

diatomeas, otros productos alternativos y el babosin se logró mantener las poblaciones a niveles 

bajos y evitar daños de importancia.  
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En tomate de árbol el mildio polvoso llegó a alcanzar hasta 50% de incidencia y la antracnosis 

hasta 25%, esto es un aviso con relación a la atención que hay que prestar a estas dos 

enfermedades bajo estas condiciones, la primera durante periodos secos y la segunda durante 

periodos húmedos o lluviosos sobre todo cuando el cultivo crezca y comience la cosecha.   

 

OCAÑA 

Modelo Agroecológico Nogal Cafetero-Aguacate-Maíz (NC-A-M) 

En el modelo agroecológico Nogal Cafetero-Aguacate-Maíz, se observó la presencia de gusano 

cogollero (Spodoptera frugiperda) en el cultivo de maíz tanto en la parcela agroecológica como 

la testigo. Adicionalmente, se observó la presencia de la hormiga arriera (Atta sp.) en el cultivo 

de aguacate de la parcela testigo (Tabla 24).  

Tabla 24. Presencia de plagas y enfermedades por cultivo en las fincas del modelo 1 Nogal Cafetero-
Aguacate-Maíz del municipio Ocaña, Norte de Santander. 

Cultivos/parcela agroecológica Cultivos/parcela testigo 

Nogal 

cafetero 

Aguacate Maíz Nogal 

cafetero 

Aguacate Maíz 

Ningu Ninguna Gusano cogollero 

(Spodoptera 

frugiperda J.E. 

Smith) 

Ninguna  Hormiga 

arriera  

(Atta sp.) 

(Hymenoptera: 

Formicidae) 

Gusano 

cogollero 

(Spodoptera 

frugiperda J.E. 

Smith) 

Fuente: Elaboración propia  

El nivel de la incidencia máximo del gusano cogollero en la parcela agroecológica fue de 20%, 

mientras que en la parcela testigo se encontró una incidencia de la hormiga arriera de 24,4%. 

Mientras tanto, en el cultivo de maíz de la parcela testigo hubo una incidencia de 20% del gusano 

cogollero.  

 

Modelo 2 Nogal Cafetero-Cacao-Plátano (NC-C-P) 

En el modelo agroecológico Nogal Cafetero-Cacao-Plátano (NC-C-P) solamente se evidenció la 

presencia del picudo del plátano (Cosmopolites sordidus) tanto en la parcela agroecológica como 

la testigo (Tabla 25). 

 
 
Tabla 25. Presencia de plagas y enfermedades por cultivo en las fincas del modelo 2 Nogal Cafetero-
Cacao-Plátano (NC-C-P) 

Cultivos/parcela agroecológica Cultivos/parcela testigo 
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Nogal 

cafetero 

Cacao Plátano Nogal 

cafetero 

Cacao Plátano 

Ninguna Ninguna Picudo del plátano 

(Cosmopolites 

sordidus) 

Ninguna  Ninguna Picudo del 

plátano 

(Cosmopolites 

sordidus) 

Fuente: Elaboración propia  

 
El picudo del plátano es considerado una de las plagas más importantes del banano y plátano 

en muchos países tropicales y subtropicales. En el país se encuentran el picudo negro de plátano 

(Cosmopolites sordidus) y   el picudo rayado (Metamasius hemipterus) y el picudo amarillo 

(Metamasius hebetatus), que ocasionan daños en los cultivos, generalmente a nivel del 

pseudotallo y puede generar hasta el 60% de pérdida en peso de racimo (ICA, 2003), aunque 

están bien establecidas las medidas de manejo a nivel nacional. 

Modelo 3 Nogal Cafetero-Aguacate-Frijol (NC-A-F) 

En el modelo NC-A-F, no se encontró presencia de plagas y enfermedades en el sistema forestal 

(NC) tanto para la parcela testigo como para la agroecológica. Sin embargo, se reportó la 

presencia de hormiga arriera (Atta sp.; (Hymenoptera: Formicidae) en el cultivo de aguacate (A) 

en ambos tratamientos. Adicionalmente, se observó incidencia de pulgones o áfidos (Aphis 

spiraecola Patch; Hemiptera:  Aphididae) en la parcela testigo. Por su parte, el cultivo de frijol 

mostró incidencia de Babosa (Deroceras reticulatum Müller) y Roya (Uromyces phaseoli var. 

typica Arth) en ambos tratamientos (Tabla 26).  

Tabla 26. Presencia de plagas y enfermedades por cultivo en las fincas del modelo Nogal Cafetero-
Aguacate-Frijol del municipio Ocaña, Norte de Santander. 

Cultivos/parcela agroecológica Cultivos/parcela testigo 

Nogal 

cafetero 

Aguacate Fríjol Nogal 

cafetero 

Aguacate Fríjol 

 Hormiga 

arriera  

(Atta sp.) 

(Hymenoptera: 

Formicidae) 

Babosa 

(Deroceras 

reticulatum 

Müller) 

 Hormiga 

arriera  

(Atta sp.) 

(Hymenoptera: 

Formicidae) 

Babosa 

(Deroceras 

reticulatum 

Müller) 
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  Roya 

(Uromyces 

phaseoli var. 

typica Arth) 

 Pulgones 

(Homiptera:  

Aphididae)  

Aphis 

spiraecola 

Patch  

Myzus 

persicae 

(Sulzer) 

Myzus ornatus 

Laing 

(Homoptera: 

Aphididae) 

Roya 

Uromyces 

appendiculatus 

(Pers.) Unger 

Fuente: Elaboración propia  

 

La hormiga arriera constituyó la principal plaga en el cultivo del aguacate en ambos tratamientos, 

con una incidencia de 20% en la parcela agroecológico y 23,3% de incidencia en la parcela 

testigo. Adicionalmente, en la parcela testigo se observó una incidencia de babosas del 20% en 

el ataque de pulgones. El cultivo de frijol, por su parte, presentó una incidencia de babosas de   

22% y en la parcela agroecológica mientras que en la testigo la incidencia fue de 21%. En cuanto 

al ataque de roya del frijol, en el tratamiento agroecológico se observó 20% de incidencia en el 

testigo de 26,6%. Todo esto refleja que en este modelo los niveles de plagas no fueron altos. 

En los modelos NC-A-F y NC-A-M la mayoría de los ataques de plagas y enfermedades se 

observaron durante los meses de noviembre y diciembre, con excepción de los pulgones en el 

cultivo de aguacate cuya incidencia ocurrió en el mes de febrero para la parcela testigo. De igual 

forma, en esta parcela también se observó la presencia de hormiga arriera durante ese mes. En 

el modelo NC-C-P la incidencia del picudo se observó durante los meses de diciembre y febrero.  

Validación social de los modelos agroecológicos con los agricultores (taller participativo 

con matriz DAFO para conocer el nivel de aceptación de los modelos por los agricultores 

en el municipio).  

Se desarrollaron los seis talleres municipales de validación social y evaluación de impactos con 

los agricultores. Las DODAS obtenidas por municipios arrojaron siempre mayores fortalezas que 

debilidades y mayor o igual cantidad de oportunidades que amenazas. Eso permitió cruzar las 

matrices FODAs para conformar las estrategias municipales. En general se totalizaron 71 

fortalezas, 41 oportunidades, 34 debilidades y 34 amenazas verificándose supremacía para las 

fortalezas y oportunidades dentro el proyecto (Tabla 27), lo cual da una medida de los criterios 

favorables que dieron los agricultores sobre el proyecto y los modelos agroecológicos.  
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Tabla 27. Cantidad de fortalezas, oportunidades,  debilidades y  amenazas identificadas en los 
talleres municipales. 

Municipios  Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Arboledas 11 4 4 4 

Convención  12 8 8 7 

La Esperanza  8 3 5 2 

La Playa 14 9 5 6 

Mutiscua 15 9 6 8 

Ocaña 11 8 6 7 

Total 71 41 34 34 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado se elaboraron participativamente las estrategias y el plan de acción en cada 

municipio que tuvieron como fundamental proyección la de trazar las pautas pasa garantizar la 

sostenibilidad de lo alcanzado, buscar nuevas fuentes de financiamiento y formas de 

asociatividad. Entre las preocupaciones generalizadas quedaron el acompañamiento técnico y la 

inserción en cadenas de mercado. 

En más de un 80 % los beneficiarios de Plantar  consideraron que se habían cumplido las 

expectativas del proyecto  y se había logrado un fortalecimiento individual para diseminar los 

conocimientos aprendidos (Figura 10). 

 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 10. Valoraciones sobre el impacto individual  

El 72 % de los participantes en los talleres no habían tenido experiencias con proyectos similares 

y en más de un 92 % consideraron que se había a mejorado la calidad de vida a nivel personal 

y familiar luego de la ejecución del proyecto que la comunidad había aumentado las capacidades 

a través de los procesos de transferencia de conocimiento y asistencia técnica de modo 

sostenible, que la comunidad había  comprendido y compartido las lecciones aprendidas frente 

81%

90%

18%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cumplimiento de expectativas del
proyecto

Fortalecimiento individual

BAJA MEDIO ALTO



 

 

40 

 

Memorias 
VII JORNADA TÉCNICO CIENTÍFICA 

“Sistemas de producción agropecuarios sostenibles” 
Pamplona, Teatro Jáuregui 

24 y 25 octubre de 2019 

al proyecto y que estaban dispuestos a participar en un  futuro en nuevos proyectos como plantar 

(Figura 11). 

 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 11. Valoraciones sobre el impacto colectivo  

Más del 93 % de los beneficiarios calificaron entre bueno y excelente el nivel de organización del 

proyecto, la calidad de los insumos y el tiempo de ejecución del proyecto (12).  

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 12. Valoraciones sobre el desarrollo del proyecto 

Los resultados de la validación social corroboran la validación de los modelos agroecológicos 

desde el punto de vista agronómico y ambiental, y demuestran los impactos positivos de los 

sistemas agroforestales en las fincas a pesar de que no todos los modelos fueron totalmente 

exitosos dadas por el nivel de adaptación de especies y variedades en cada una de las 

condiciones edafoclimáticas.  
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La percepción tan favorable de los beneficiarios con respecto a las nuevas tecnologías 

agroecológicas evaluadas da una medida del impacto social del proyecto que tuvo como iniciativa 

de trabajar en un intercambio de saberes hacia el logro de una producción agrícola más 

sostenible de los cultivos promisorios del Norte de Santander con la utilización de las TICs y 

técnicas de avanzada  de agricultura de la precisión como las imágenes multiespectrales para la 

toma de decisiones de los agricultores.      

Conclusiones 

1. Todos los modelos agroecológicos impactaron positivamente en las fincas por su propia 
concepción de sistema agroforestal,  el acompañamiento de las TICs y las técnicas de 
agricultura de precisión; no obstante algunos modelos fueron más exitosos  que otros 
bajo cada condición edafoclimática sobre todo desde el punto de vista de la población 
lograda,  el desarrollo de las plantaciones y la producción  de cosecha inminente,  
destacándose en Arboledas el modelo Cedro-Aguacate Maíz , en Convención  el Cedro-
Limón- Maíz, En la Esperanza Abarco- Limón- Maíz, en la Playa el Roble-Brevo-Maíz y 
Roble-Aguacate-Frijol, en Mutiscua Aliso-Ciruelo-Zanahoria y Aliso-Mora-Tomate de 
árbol, y en Ocaña Nogal Cafetero-Cacao-Plátano y Nogal Cafetero-Aguacate-Frijol. 

 
2. En general se presentaron bajos niveles de incidencia de las plagas en los cultivos de los 

sistemas agroforestales siendo las más generalista la hormiga arriera y las babosas, y los 
cultivos con más incidencia, el maíz con el gusano cogollero, el tomate de árbol con las 
babosas, la antracnosis y la cenicilla y el plátano con la sigatoka y la Erwinia. 

 
3. El proyecto impactó positivamente desde el punto de vista social en las familias y en las 

fincas, por la capacitación y la transferencia de conocimientos sobre agroecología y el 

empleo de productos biológicos, que permitieron a los agricultores introducirse  en 

tecnologías más limpias y sostenibles de producción agrícola con el apoyo de las TIC, 

aumentando la competitividad, produciéndose  mejoras de la calidad de vida de los 

productores y sus familias, al quedar implementados los cultivos de los tres modelos 

agroecológicos por municipio, sirviendo de ejemplo para la comunidad municipal, 

departamental y hasta nacional. 
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Resistencia vegetal como herramienta en el manejo integrado de plagas.  Caso arañita 
verde bimaculada 
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Ingeniero Agrónomo, M.Sc., Ph.D., Asesor internacional grupo corporativo TQC 

 

Resumen 

En la actualidad están aceptadas seis herramientas de manejo integrado de ácaros “MIA”, dentro 
de las cuales el manejo de la resistencia y la tolerancia del hospedero es la de menos aplicación, 
al menos en lo referente a Colombia.  La araña bimaculada Tetranychus urticae Koch (1836), 
como especie polífaga, es una de las plagas clave en la agricultura mundial y es sabido que todo 
vegetal, por evolución conjunta, está en condiciones de defenderse por medio del metabolismo 
secundario.  Es así como el objetivo de este trabajo ha sido evaluar una formulación con base 
en glucosamina, como inductor del metabolismo secundario, para el manejo de poblaciones de 
ácaros en cultivos de fríjol (variedad: Ica Cerinza) y rosa (variedad: Charlotte).  En este artículo 
se presenta una revisión bibliográfica de la fisiología en la relación planta:ácaro, junto a dos 
trabajos llevados en condición controlada en invernadero.  Los resultados de campo muestran 
controles  superiores al 60% a partir de los ocho días de la inducción metabólica, sin manifestar 
efectos negativos en los materiales vegetales evaluados, lo que viabiliza la sexta herramienta del 
MIA en la producción agrícola. 

PALABRAS CLAVE: Elicitores. Manejo integrado. Glucosamina.  Antibiosis.  No Preferencia. 

 

Abstract 

Currently are accepted six tools in integrated mite management “IMM”, within which the handling 
of resistance and tolerance of the host is the least used regarding Colombia.  Two spotted mite 
Tetranychus urticae Koch (1836), as polyphagous specie, is a key pest worldwide in agriculture, 
and is well known that all plant, by evolution, can warding off attack by their natural enemies by 
secondary metabolism.  In this way, the goal has been to evaluate glucosamine based formulation 
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(KlingQuel Raíces, a trade mark), as secondary metabolism inductor, to control mite populations 
on bean (variety: Ica Cerinza) and roses (variety: Charlotte).  In this paper it is presented a 
theoretical framework on the plant:mite relationship, together with two trials carried out under 
controlled environment in greenhouses.  In field tests, efficiencies were recorded up to 60%, after 
eight days of metabolic induction, without negative effects on plant materials, making feasible the 
application of the above mentioned sixth tool of MIA, in crop production. 

KEY WORDS:  Elicitors. Integrated Management. Glucosamine.  Antibiosis.  No Preference. 

 
Introducción 

La palabra asediar significa importunar, molestar o incomodar con alguna pretensión.  Es así 
como en este trabajo, bajo la anterior acepción, el blanco del asedio es la arañita bimaculada 
Tetranychus urticae Koch (1836), mientras que la pretensión ha sido lograr su decline 
poblacional, con el concurso de la planta hospedera.  Durante los últimos años se ha venido 
trabajando sobre Manejo Integrado de Ácaros (MIA), lo cual consiste en incluir herramientas 
compatibles para mantener poblaciones a niveles que no impacten económicamente las 
producciones.  La hormoligosis, entendida como el proceso fisiológico por medio del cual se 
estimula reproductiva y metabólicamente una población de ácaros, una vez ha sido expuesta a 
factores estresantes (xenobióticos o ambientales), fue quizás la justificación histórica del MIA, 
cuyos componentes según Hoy (2011) son: 

 control químico,  
 control cultural, 
 control biológico, 
 monitoreo de plaga y benéficos, 
 normas regulatorias, y 
 manejo de la resistencia y la tolerancia del hospedero.   

El sexto componente ha sido el menos implementado, debido a la dilucidación tan reciente de 
los mecanismos de activación de defensa de la planta, como al escaso entendimiento que se 
tiene de la relación planta:ácaro. 

El objetivo de este artículo es revisar los avances científicos en el campo de la fisiología de los 
ácaros, la fisiología de la planta y la relación planta:ácaro, para dar herramientas para inducir 
resistencia y alistar la planta para la tolerancia.  Se presentan resultados de control por medio de 
activadores de defensas contra herbívoros, in vivo, bajo experimentos diseñados 
estadísticamente.   

Se han detectado dos limitantes en la introducción de estas nuevas tecnologías: 

 la discriminación de funciones en los manejos nutricional, fisiológico y fitosanitario que se 
da en muchas organizaciones, las cuales deben converger forzadamente en el sexto 
componente del MIA, lo que exige el concurso y la coordinación de los responsables de 
las tres disciplinas mencionadas, 

 La diferencia de los conceptos fitoterapéutico y profiláctico.  En el segundo caso, se busca 
disminuir la densidad de ácaros/planta, prevenir incrementos súbitos de poblaciones, sin 
ofrecer resultados de muerte de individuos en horas.  Los manejos de resistencia y 
tolerancia, deben ser evaluados en lapsos que incluyan dos a tres ciclos poblacionales 
de la plaga que se busque asediar, lo cual en el caso de T. urticae compromete periodos 
de al menos 45 días para valorar este tipo de componente en una estrategia MIA. 
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El alcance más importante que desencadenará esta clase de trabajos es la disminución en la 
tasa de aplicación de agroquímicos y la prevención de selección de poblaciones resistentes. 
 
1 Revisión de literatura 
1.1. Algunos aspectos fisiológicos en Tetranychidae 

El éxito de los ácaros como parásitos de plantas se debe a tres atributos aparentemente 
inexpugnables: (1) son criaturas muy prolíficas, (2) tienen ciclos de vida cortos y (3) tienen la 
capacidad para sobre alimentarse de sus hospederos.  A continuación se revisa la última 
característica.   

Todos los Tetranychidae se alimentan por digestión preoral externa, usando un estilóforo a 

manera de sorbete, que les permite penetrar hasta 100 micras (en adelante m), que equivale a 
una quinta parte de la longitud de su cuerpo y a la longitud de dos células vegetales típicas 
(Nobel, 2013).  Se sabe que en promedio una arañita bimaculada succiona entre 18 a 22 células 
por minuto (Hoy, 2011), lo que a nivel de balance alimentario implica que en diez días promedio 
un individuo destruye un centímetro cuadrado de follaje.  Entonces, diez adultos acaban con un 
foliolo de 10 cm2 en ese lapso, aunque usualmente esto no sucede pues previo a la destrucción 
total se presenta abscisión foliar.  En condiciones de baja humedad relativa, la evaporación 
disminuye la calidad del jugo y el consumo puede aumentarse en varios órdenes de magnitud.  
El vegetal se ve afectado por pérdida de tejido fotosintético, por aumento de la transpiración y 
por radiación directa sobre tejidos sensibles.  La barrera mecánica contra la herbivoría por ácaros 
es la cutícula y la lignina, ambos metabolitos secundarios.  La pared celular, que en promedio 

puede tener un espesor de 0.5m, no representa un obstáculo para el estilóforo, a menos que la 
pared secundaria esté fuertemente lignificada (metabolismo secundario). 
Sobre la distribución de los principales sistemas fisiológicos, en el volumen total de un individuo, 
se puede hacer la siguiente estimación aproximada.  A nivel de sistema digestivo y excretor, 
éstos ocupan cerca del 50 por ciento del volumen total del adulto.  Una hembra destina cerca del 
25 por ciento de su espacio interno para el aparato reproductor.  En tercer lugar, está la masa 
nerviosa central, que es atravesada por el esófago.  De acuerdo a lo anterior, el cuerpo de un 
ácaro ha evolucionado para alimentarse y reproducirse, de una manera desproporcional con 
respecto a la gran mayoría de animales, incluidos sus compañeros de Phyllum: los insectos.  El 
sistema nervioso, sobre el cual se enfoca gran parte del arsenal para control químico, no supera 
el 12 por ciento del volumen total de un imago. 
El balance hídrico es uno de los problemas fisiológicos más serios en los ácaros, en parte debido 
a su alta relación superficie:volumen (Hoy, 2011).  El agua que pierde un ácaro, en orden de 
importancia se da por: difusión, secreción de fluidos digestivos, defecación, excreciones, 
producción de feromonas y fluidos defensivos,  producción de células y líquidos reproductivos.  
La aplicación de polvos abrasivos, solventes, surfactantes (siliconados) o detergentes, diluyen 
los lípidos del integumento exponiendo a los individuos a muerte por deshidratación.  Al aplicar 
esta clase de sustancias, lo mismo sucede en la planta, la cual pierde ceras cuticulares lo que 
aumenta la transpiración, quedando expuesta a rebrotes de ácaros y otras plagas, sobre todo de 
aparato bucal raspador o chupador, o a epidemias microbiales.   Cuando hay exceso de 
humedad, por suculencia del líquido digestivo preoral, los ácaros pueden eliminar agua hasta el 
equivalente del 25 por ciento de su peso, en 30 minutos.  Los individuos en diapausa son poco 
sensibles a la deshidratación (Hoy, 2011; Walter and Proctor, 2013). 
Con respecto a los sistemas circulatorio y nervioso, Tetranychus spp.  posee un sistema 
circulatorio abierto, dependiente de contracciones musculares dorsales para fluir, además tiene 
un sistema colinérgico completo para función nerviosa y respuesta sináptica. 
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La alta resistencia a acaricidas (en 2 a 4 años), se debe entre otras a las siguientes 
características de las especies: (1) la generaciones arrhenotókicas y haploides, eliminan genes 
no deseables en la población (susceptibilidad a agroquímicos), (2) la alta tasa de endocría lleva 
a expresiones homocigóticas resistentes en cuestión de una generación y (3) la gran actividad 
enzimática para detoxificación.   
El genoma de T. urticae fue descrito recientemente (Grbić et al, 2011).  Se descubrió que esta 
especie tiene tres veces más genes asociados a actividad proteolítica que los insectos.  Se 
determinaron 32 glutation-S transferasas, enzimas de detoxificación, muy superiores en número 
a las de los insectos, crustáceos y nematodos que pueden llegar máximo a catorce.  Mas del 50 
por ciento de los genes asociados a la citocromo p450 son usados para detoxificación por 
xenobióticos, además los factores de transcripción están conectados a los metabolitos de la 
planta hospedera; algo sin precedentes, pues en el caso de los humanos, sólo una tercera parte 
del arsenal de citocromos P450 trabaja en detoxificación.  Para mayor complejidad, la especie 
ha recibido por transferencia genética lateral, genes de síntesis de carotenoides provenientes de 
Zygomycetes, siendo hasta la fecha de la publicación de Grbić et al (2011) el único animal capaz 
de sintetizar carotenoides, grupo químico importante en el manejo del estrés oxidativo y 
protección general contra radicales libres. 
 

1.2  Metabolismo secundario en vegetales 

Las plantas terrestres, como organismos sésiles, han estado expuestas a múltiples enemigos 
durante más de 700 millones de años de existencia, y los ácaros las acompañan desde hace 
aproximadamente 400 millones de años.  Para defenderse, los vegetales han desarrollado rutas 
metabólicas secundarias, las cuales se pueden dividir en tres grupos por el tipo de metabolito 
que generan: fenilpropanoides, isoprenoides (terpenos) y compuestos orgánicos nitrogenados 
(Heldt and Piechulla, 2011; Scott, 2008; Walters, 2011; Walters et al, 2008).  

La ruta metabólica del Shikimato es la responsable de la síntesis de fenilpropanoides, aunque en 
menor proporción la ruta del ácido malónico aporta también a su producción.  Para su activación, 
es necesario el concurso de cerca de una docena de enzimas, cuya transcripción genética está 
gobernada por factores ambientales, nutricionales y bióticos, que cuando fallan generan 
síndromes en las plantas (Dávila et al, 2013).  Esta ruta, es la responsable de la producción de 
aminoácidos aromáticos como el triptófano, materia prima para sintetizar auxinas y generar 
crecimiento (Chandler, 2015).  Además, a partir de la fenilalanina y la tirosina, se producen los 
compuestos fenólicos entre los cuales se destacan: por su toxicidad directa para ácaros, las 
cumarinas y los lignanos; por su efecto antialimentario, la suberina, la cutina y los taninos; como 
barrera física, la lignina (Tabla 1). 
Los terpenos son sintetizados por las vías del acetato-mevalonato (citosol) y del methyl-erythritol 
fosfato (plastidios), desde un grupo químico básico conocido como el isopreno (de ahí que la 
denominación isoprenoides sea más correcta).   Algunos de los compuestos con actividad de 
defensa contra ácaros son: menthol y derivados como repelentes, la azaridactina como biocida, 
las fitoecdisonas como miméticos de la hormona de la ecdisis y las saponinas que alteran la 
función del integumento (Tabla 1). 
Los compuestos orgánicos nitrogenados, son sintetizados a partir de aminoácidos.  Entre los más 
comunes están: los aminoácidos no proteicos que alteran el metabolismo de los herbívoros, los 
inhibidores de proteasas y amilasas que afectan la digestión, los glicósidos cianogénicos que 
liberan cianuro e inhiben respiración a nivel mitocondrial, las lectinas que son proteínas de 
acomplejamiento de carbohidratos y los alcaloides como la nicotina que produce alteraciones 
digestivas y paros respiratorios (Tabla 1). 
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Los fenilpropanoides son universales, pues toda planta vascular los produce.  Los isoprenoides 
son los metabolitos más abundantes, aunque su producción está limitada por taxones.  Los 
compuestos nitrogenados son muy específicos.  Con lo anterior, la vía del Shikimato es útil para 
inducir defensas en toda especie vegetal. 
Un punto importante en el diseño de un inductor, para uso comercial, es corregir el costo de 
asignación energética y de metabolismo primario, lo cual debe considerarse tanto en la 
elaboración de productos por los fabricantes, como en el uso por los productores o, más 
responsable, en la prescripción por medio de la asistencia técnica profesional.  En trabajo 
reciente (Burgos et al, 2015), demostraron cómo los inductores de defensas contra Phytophthora 
infestans (Mont.) de Bary 1876, al aplicarse solos disminuyen la producción en el cultivo de papa 
respecto a un testigo sin aplicación, en ausencia de la enfermedad.  Los autores encontraron que 
tanto el fosfito, la glucosamina, el ácido gama amino butírico y el ácido salicílico, deprimen 
significativamente la producción de materia seca en el mencionado cultivo, lo cual alerta sobre la 
necesidad de seleccionar correctamente los inductores para uso en programas de manejo 
integrado. 

1.3.  Relación planta:ácaro bajo enfoque profiláctico 

Existen dos formas en la que las plantas responden el ataque de los ácaros: por estrategia de 
resistencia y por alistamiento para la tolerancia. 

1.3.1.  Estrategias defensivas 

En cada ciclo de vida las plantas crean estructuras y mecanismos naturales, por evolución, que 
determinan el grado de susceptibilidad o resistencia a un enemigo natural.  Estas estructuras y 
mecanismos, cuando se expresan en cada progenie, conforman la resistencia constitutiva de las 
plantas. 

Tabla 1.  Principales metabolitos secundarios asociados a defensa contra ácaros (*) 

Tipo de Metabolito Nombre Efecto reportado en 
Ácaros 

Fenilpropanoides Suberina y Cutina Barrera anti herbivoría 

Cumarina Toxina por ingestión 

Lignano Toxina por ingestión 

Tanino Bloqueo de enzimas 
digestivas 

Lignina Barrera anti herbivoría 

Isoprenoides (terpenos) Mentol y derivados Deterrentes 

Fitoecdisonas Reguladores del crecimiento 

Saponinas Alteración balance hídrico 

Piretrinas Efecto biocida a nivel 
nervioso 

Compuestos nitrogenados Aminoácidos no proteicos Alteración metabólica 

Inhibidores de proteasas Alteraciones digestivas 

Inhibidores de amilasas Alteraciones digestivas 

Glycósidos cianogénicos Daño a respiración 
mitocondrial 

Lectinas Inmovilización de 
carbohidratos 

Alcaloides Varios 

(*) Adaptado por el autor, de Heldt and Piechulla (2011). 
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Por otro lado, la resistencia que se adiciona por estímulo de un enemigo natural se conoce como 
resistencia inducida, cuando ésta es sólo localizada se define como respuesta hipersensitiva 
(quemazones), y cuando es expresada en toda la planta y tiene larga duración se define como 
resistencia sistémica adquirida (SAR, por sus siglas en inglés).   Las estrategias vegetales de 
defensa con respecto a artrópodos herbívoros, se evidencian por dos fenómenos: (1) no 
preferencia o antixenosis cuando se afecta, por características físico-químicas de la planta, la 
biología o el comportamiento del ácaro y (2) antibiosis, cuando los cambios físico-químicos del 
vegetal alteran la tasa de sobrevida, la fecundidad o el desarrollo del ácaro (Hoy, 2011; Dávila & 
Dávila, 2018).  Desde el punto de vista del metabolismo secundario, se puede decir que causan 
efectos de no preferencia: la cutina, la lignina, los taninos y el mentol con sus derivados.  La 
cumarina, los taninos, los compuestos cianogénicos y las fitoecdisonas tienen efecto de 
antibiosis. 
Toda sustancia que no tenga efecto directo sobre el enemigo natural del cultivo, que produzca 
un cambio fenotípico que redunde en mejor defensa de la planta, se considera una activador de 
defensas (Sticher et al., 1997).  De esta manera las plantas al coevolucionar con sus plagas, han 
desarrollado sistemas bioquímicos para identificar moléculas a nivel de membrana por medio de 
proteínas o por cambios en la estructura lipídica.  Algunas de las sustancias que tienen este 
efecto son:  las fracciones de quitina, la glucosamina y los oligogalacturónidos.  Además, el calcio 
ha sido un elemento importante en la respuesta al estrés biótico en las plantas, pues la nutrición 
mineral es un subcomponente del manejo de la resistencia y la tolerancia, cuando se visualiza 
desde la señalización (Dávila, 2014).  
El género Tetranychus cuenta con especies que “manipulan” las defensas de los vegetales, 
bloqueando las rutas  de protección tanto aquella dependiente del ácido salicílico (proteínica), 
como del ácido jasmónico (lipídica), lo cual justifica el uso de activadores de defensas como 
complemento al MIA (Sarmento et al, 2011).  El desarrollo de defensas en el ácaro, en contra de 
las defensas de la planta, es un proceso exitoso para la plaga en cultivos como flores donde se 
mantienen siembras durante largos periodos, en los mismos lugares, y donde se combinan 
variedades de plantas resistentes con susceptibles. 

1.3.2.  Alistamiento para la tolerancia 

Se entiende por tolerancia, la habilidad de la planta para reparar o soportar el daño causado por 
el ácaro (Hoy, 2011).    Las plantas se alistan para la tolerancia de tres formas: 

 incrementando la tasa fotosintética,  
 aumentando la toma de nutrientes a los tejidos no vulnerados y 
 alterando los patrones de almacenamiento de productos elaborados. 

La primera forma de alistamiento se debe trabajar en dos frentes: la optimización de la captura 
de energía lumínica y la fijación de CO2 por intermedio de la enzima Rubisco.  La segundo implica 
una activación de la función radicular, en lo relacionado a la rizodeposición y la absorción de 
nutrientes.  La tercera forma de alistamiento es muy importante en perennes, donde las fuentes 
primarias de almacenamiento son tallos  y raíces. 
Mediante la liberación de alcoholes cíclicos, tipo inositol, las plantas hacen sumidero en tallos y 
raíces, lo que además limita la cantidad de carbohidrato y aminoácido libres, quedando el ácaro 
con un sustrato nutricional de menor calidad.   Una vez alistada la planta por descarga de 
asimilados desde el floema a depósitos en tallo (reserva de leña) y raíces, puede suceder, bajo 
dos condiciones extremas, los siguientes eventos: 

 Hay ataque de herbívoros y pérdida de área foliar.  Se convierte el floema subterráneo en 
floema de carga (fuente) y se genera crecimiento de nuevo tejido heterotrófico aéreo o 
rebrote, el cual se transforma en floema de descarga (sumidero), así se recupera 
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rápidamente la planta; es decir, las reservas alimentan la planta mientras se genera tejido 
fotosintéticamente activo (autotrófico). 

 No hay ataque de herbívoros.  El superávit de sustancias elaboradas genera 
rizodeposición, permitiendo a la planta adaptar física, química y biológicamente la zona 
radicular, se controla la población de nematodos y se activa la emisión de basales, 
macollamiento, etc., ganando productividad en el corto y mediano plazo.  El tejido aéreo 
sigue siendo floema de carga (fuente) y los tallos en crecimiento y la raíz se comportan 
como floema de descarga o sumideros. 
 

1.3.3 Modelamiento epidemiológico 

El uso de estrategias defensivas, que involucran varias rutas metabólicas, permite declinar 
poblaciones de herbívoros y bajar severidad de enfermedades: ambos efectos de forma 
simultánea.  Este fenómeno, se asocia a un mecanismo probabilístico en el cual el ataque de 
plagas y enfermedades, como variables aleatorias a modelar, no cumple el supuesto de 
independencia.  En vista de ello, existen modelos de interdependencia recientemente 
propuestos, donde se puede inferir sobre vectores bivariados Y=(Y1, Y2), que incluyen conteos 
(ácaros por ejemplo, Y1) y proporciones continuas (severidad de enfermedades, Y2), donde el 
supuesto de normalidad en las dos marginales y la independencia no se satisface.  La inferencia 
a la que se llega cuando se usan modelos de análisis de varianza normales e independientes 
para modelar la media y la varianza asociadas a Y1 y Y2, comparados con los modelos de 
interdependencia para Y, llevan a posiciones inferenciales contrastantes, siendo claro que los 
modelos interdependientes son más apropiados ya que captan las posiciones marginales en los 

parámetros 1 y 2, las asimetrías marginales en los parámetros de dispersión 𝜎1
2 y 𝜎2

2, como la 
forma funcional de la relación epidemiológica, que se da entre la plaga y la enfermedad, en el 

parámetro de dependencia , véase Dávila (2015). 
Los análisis de sobrevida son apropiados para modelar los efectos de antibiosis; además, la 
presión de herbivoría y las tasas de oviposición también se modelan para validar el efecto de 
herramientas MIPE tendientes a manejar la resistencia y tolerancia de la planta al a ataque de 
herbívoros; una aplicación al modelamiento de la esperanza de vida de ácaros, su decline 
poblacional y la merma en la tasa de posturas puede consultarse en  Dávila & Dávila (2018). 

2. Materiales y métodos 

A continuación se presentan los detalles metodológicos de dos pruebas de campo, una en fríjol 
(Phaseolus vulgaris L.), variedad Ica Cerinza, y la otra en rosa (Rosa sp.), variedad Charlotte. 

2.1.  Inducción metabólica en fríjol para manejo de araña bimaculada 

Con el pie de cría de T. urticae del laboratorio Agroidea, se procedió a montar un ensayo sobre 
plantas de fríjol.  El objetivo de la prueba fue evaluar el efecto profiláctico del producto 
KlingQuel® Raíces, sobre adultos de arañita bimaculada.  Mediante aspersión dirigida con 
aerógrafo, se midió la mortalidad de adultos a los ocho (8) días de aplicado el producto, “sin uso 
de coadyuvante”.  En un diseño completamente aleatorizado, con cuatro repeticiones, se 
asignaron los tratamientos: 

1. T0:  Testigo sin aplicación, 
2. T1:  KlingQuel® Raíces a concentración de 0.5 mL/L, 
3. T2:  KlingQuel® Raíces a concentración de 1.0 mL/L. 

La unidad experimental la conformaron cuatro plantas con 50 adultos de T. urticae por planta, 
total 200 adultos por unidad.  Las variables respuesta fueron el número de adultos vivos por 
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planta y de esto el porcentaje de control con respecto al testigo, siguiendo la fórmula de 
Henderson & Tilton. 

2.2.  Inducción metabólica en rosas para manejo de araña bimaculada 
En conjunto con el centro de BIO-SISTEMAS de la universidad Jorge Tadeo Lozano, se montó 
un diseño completamente aleatorizado, con 20 repeticiones.  La unidad de medición consistió en 
un pinza trampa de 20 mm (Figura 1), con 5 adultos de T. urticae, provenientes de una población 
resistente en su interior.  Un día después de infestación se aplicó el producto KlingQuel® Raíces 
a dosis de 1.0 mL/L de agua.  Pasados ocho días se hizo una segunda aplicación.  Los 
monitoreos se hicieron a diario y se midió la eficiencia de control, aplicando la fórmula de 
Henderson & Tilton.  La prueba sería anulada si la mortalidad en el testigo absoluto superara el 
20%. 

 

 

Figura 1.  Pinza trampa con cinco adultos provenientes de una población resistente. 

 

3. Resultados y discusión 

3.1.  Resultados en fríjol 
Como resultados se destacan (Figura 1 y Tabla 2) que al día octavo, el testigo contó con 49 
adultos vivos por planta (uno muerto), mientras que el T1 (KlingQuel® Raíces 0.5 mL/L) y el T2 
(KlingQuel® Raíces 1.0 mL/L), tuvieron un conteo final de seis adultos vivos por planta (44 
muertos en T1 y T2).  Para el caso del cálculo por Henderson & Tilton, tanto T1 como T2 tuvieron 
un porcentaje de control del ochenta y ocho por ciento (88%). 

 

Figura 1. Pinza trampa utilizada como unidad experimental 

 

La aplicación del producto se realizó únicamente sobre una cama, un día después de la infestación 

de los foliolos, la otra cama sirvió como testigo absoluto. El producto se preparó a la dosis sugerida 

por el fabricante y fue aplicado foliarmente mediante el uso de una bomba de espalda, 

garantizando un buen cubrimiento (Figura 2). Cada 3 días y con ayuda de una lupa se evaluó la 

supervivencia de los individuos por foliolo, tanto para el testigo como para el tratamiento. Pasados 

8 días de la primera aplicación, se realizó una segunda aplicación del producto a la misma dosis 

(1.0 cc/L) y se siguió evaluando  la mortalidad de los individuos por 8 días más. El área de ensayo 

fue debidamente demarcada para evitar errores (Figura 3). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Aplicación foliar del producto en evaluación 

Figura 3. Demarcación de tallos y camas 
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Tabla 2.  Porcentajes de control para los tratamientos según Henderson & Tilton, en fríjol 
(variedad: Ica Cerinza). 

Tratamiento Descripción Control porcentual 

T1 KlingQuel® Raíces 0.5 mL/L 88% 

T2 KlingQuel® Raíces 1.0 mL/L 88% 

 

El producto KlingQuel® Raíces, aporta elicitores para activación  de metabolismo secundario y 
alcoholes cíclicos para generar sumidero basipétalo.  Por el tipo de resistencia que genera, las 
evaluaciones se trasladaron hasta los ocho días de aplicado.  Se sabe que la concentración de 
metabolitos secundarios se aumenta a partir de las 72 horas de activada la planta, por tanto el 
efecto sobre T. Urticae puede verse sólo a partir del día sexto, entonces por rigor experimental 
se evaluó hasta el día octavo.  Los trabajos que se han hecho en cultivos comerciales de flores, 
no son presentados por razones de confidencialidad con las empresas del sector. 

 

3.2.  Resultados en rosas 

Los resultados de eficacia se presentan en la Tabla 3 y la curva de decline poblacional aparece 
en la Figura 2.  Como puede observarse, no hay efecto de choque pues es el cultivo de rosas, 
con su metabolismo, el que produce la baja en individuos por no preferencia y antibiosis.  La 
mortalidad se incrementa a partir del día octavo, llegando a máximo control versus testigo al día 
15 después de aplicado el producto.  Como observación particular, se detectó que las posturas 
eran colocadas sobre la trampa y no sobre el tejido vegetal, en el tratamiento profiláctico.   

 

49

6 6

1

44 44

0

10

20

30

40

50

60

Testigo KlingQuel Raíces 0.5 mL/L KlingQuel Raíces 1.0 mL/L

Figura 1.  Conteo de adultos por planta ocho días de aplicado

Vivos Muertos



 

 

52 

 

Memorias 
VII JORNADA TÉCNICO CIENTÍFICA 

“Sistemas de producción agropecuarios sostenibles” 
Pamplona, Teatro Jáuregui 

24 y 25 octubre de 2019 

Tabla 2.  Porcentajes de control para los tratamientos, según Henderson & Tilton, durante 15 
días en rosa (variedad: Charlotte). 

Tratamiento Eficacia (%) 

KlingQuel 
Raíces 

1.0 mL/L 

Días después de aplicado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.0 2.0 2.5 3.0 4.6 6.2 9.8 13.5 33.9 44.5 50.0 55.6 64.2 68.7 73.5 

 

 
 

3.2.  Discusión 

En las experiencias que se tienen, es consistente el control a partir del día octavo de la aplicación.  
La glucosamina tiene dos fases de respuesta fisiológica en la planta, respecto al tiempo posterior 
a contacto con las proteínas de membrana vegetales.  Lo anterior permite caracterizar una fase 
de respuesta temprana, que va entre las 12 a 48 horas de aplicación, y una fase de respuesta 
tardía que por lo general se manifiesta a partir del tercer o cuarto día (Amborabé et al, 2008). 
En la primera fase hay estrés oxidativo, que se manifiesta por la formación de peróxido de 
hidrógeno en el apoplasto.  La célula elicitada pasa por despolarización de su membrana 
plasmática; hay pérdida de cloro, potasio y agua, por un lado, mientras se absorbe calcio, 
hidrógeno y peróxido, este último por medio de acuaporinas, lo que convierte el estrés oxidadtivo 
en señalización oxidativa, sin pérdida de energía.  Lo anterior a nivel de balance energético 
celular implica que, por medio de la proteína de membrana (homóloga oxidativa), sale un electrón 
al exterior celular el cual ingresa en forma de peróxido.    En esta primera fase, el cultivo puede 
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mostrarse agobiado por pérdida de turgencia, síntoma claro de la activación metabólica para la 
respuesta defensiva y que es totalmente recuperable y no presenta daño directo al cultivo.  Hay 
dos rutas importantes que son puestas en funcionamiento, las dependientes del salicilato y del 
jasmonato y la enzima superóxido dismutasa juega un papel importante en esta fase; por tanto, 
los cofactores cobre y zinc son determinantes en el éxito de la glucosamina, como activador de 
la señalización oxidativa. 
Desde el punto de vista del MIA, la segunda fase es la que nos ofrece el resultado del decline 
poblacional.  Por medio de la ruta del Shikimato, se producen los fenilpropanoides, en lapsos no 
inferiores a 72 horas posteriores al efecto elicitor de la glucosamina (Tabla 1), de ahí que el 
control se evidencia a partir del día octavo, pues deben pasar cerca de tres días da la fase inicial 
y otro tanto en la síntesis metabólica de esta segunda fase (Heldt and Pieculla, 2011).  Una forma 
de verificar la síntesis de metabolitos secundarios, en campo, es por la rectitud de tallos en las 
rosas, pues la sinuosidad disminuye drásticamente gracias a los depósitos de lignina, que a la 
vez es una barrera en la digestión preoral de T. urticae (Hoy, 2011). 

4. Conclusiones y recomendación 

Dentro de las herramientas del manejo integrado de ácaros (MIA), la inducción de resistencia y 
la tolerancia eran conceptos teóricos de difícil aplicabilidad, hasta la aparición de las nuevas 
tecnologías de formulación de activadores bioquímicos para respuesta defensiva.  Las pruebas 
in vivo, en condición controlada, permiten concluir la eficacia de la inducción de defensas contra 
T. urticae, que ofrece el producto KlingQuel® Raíces, el cual interactúa con la planta para que 
ésta sea quien produzca las sustancias deletéreas para la plaga. 

Dos puntos de importancia práctica para recomendar son la interferencia entre rutas de 
señalización y la asignación de los costos metabólicos por la expresión defensiva.  En el primer 
caso, se sabe que la SAR, inducible por la ruta del ácido salicílico, puede tener sinergismo o 
antagonismo con la ruta asociada al jasmonato/etileno.  Un buen inductor deberá activar estas 
vías de mensaje defensivo de forma sinérgica o independiente, pero no antagónica, lo cual se 
debe valorar monitoreando ácaros y Oomycetes en los tratamientos profilácticos.  Con respecto 
a la asignación de costos por activación de defensas, la combinación de activación con 
alistamiento a la tolerancia debe ser la punta de lanza en el MIA.  No es apropiado inducir 
protección sin acumular reservas, pues sólo una planta con stock de metabolitos primarios puede 
llegar a perder tejido fotosintético sin disminuir su desempeño. 
Finalmente, el trabajo futuro será hacer seguimientos para validar el alistamiento a la tolerancia 
y poder incluir el uso de productos comerciales, con enfoque profiláctico, en la activación de 
defensas  y la preparación de los cultivos para soportar daños.  No menos importante es el reto 
para técnicos e investigadores, que consiste en diferenciar las herramientas profilácticas de las 
fitoterapéuticas, no solo conceptualmente sino en el monitoreo de campo, pues la profilaxis va 
orientada al decline de poblaciones de la plaga y la fitoterapia está dirigida a aniquilar individuos.  
Una vez los líderes de los manejos fitosanitario, nutricional y fisiológico apliquen y transfieran 
coordinadamente estas tecnologías, se podrá recomendar la sexta herramienta del manejo 
integrado de ácaros y otras plagas de importancia agronómica. 
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Protección a los polinizadores desde la agricultura: una estrategia institucional 
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El Instituto Colombiano Agropecuario, en pro de la inocuidad  agroalimentaria y en acercamiento 

entre el gremio de productores agrícolas y los apicultores, viene desde 2017 realizando eventos 

de sensibilización en el manejo y uso de plaguicidas por parte de los agricultores y los beneficios 

que ofrece la apicultura al proceso productivo. 

Según FAO, la polinización ejercida por la entomofauna presente, representa económicamente 

beneficios entre $ 235 y 577 mil millones de dólares de la producción anual de alimentos que 

dependen  de la contribución directa de los polinizadores. En la producción de Almendras el 

100%, el 90% en Manzanas, 90% en Arándanos, el 48% en Duraznos, el 27% en Naranjas, el 

16% en Algodón y el 5% en Soya. 

Además de los factores abióticos de polinización natural , los polinizadores identificados como 

los mamíferos y el uso de polinización inducida en cultivos, el aporte de las aves, y de los 

animales más intervenidos en la agricultura, como son los artrópodos principalmente de la clase 

insecta, (Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, e Hymenoptera en caso de los formícidos). 

La mayor importancia en el orden Hymenoptera como son los géneros Apis, Andrena, Coiletes, 

Halictus, entre otros. La muerte de las colmenas. Según la FAO, cada año se desperdician 1.300 

millones de toneladas de alimentos y algunos hasta un 35% de los alimentos disponibles. El 

incremento en la producción de alimentos y el crecimiento económico generan un alto costo al 

medio ambiente. Aikaterini (FAO), hace alusión a los cambios que deben hacerse en los sistemas 

alimentarios para producir más alimentos de manera sostenible.  Los enfoques de la FAO, en 

Principios y avances sobre  la Polinización como servicio ambiental para la agricultura sostenible, 

señala el fortalecimiento  de la sostenibilidad productiva (agropecuaria, forestal, pesca y 

acuicultura) es lo más eficaz para reducir la pobreza y lograr la seguridad alimentaria en el 

mundo. 

FAO Plantea cuatro líneas de enfoques, correspondientes a tres líneas de acción regionales, la 

primera línea de seguridad alimentaria y nutricional, línea 2, Agricultura familiar y desarrollo 

Territorial Rural y la línea 3 de acción Manejo Sostenible y cambio climático. En el Enfoque 1 

Adopción de BPA., Enfoque 2, Fortalecimiento de la Gobernanza, Enfoque 3, Elaboración, 

Adopción y aplicación de instrumentos internacionales. Enfoque 4, utilización de datos, 

estadísticas y análisis para la toma de decisiones. Estrategia Institucional, 1. La identificación del 

riesgo. En el mundo y en Colombia, la muerte de Colmenas debido a: Por el Comercio 

Internacional debido al tráfico de los Parásitos y Patógenos, ácaros, virus, bacterias, hongos y 

protozoos. 

Estudios como el Diagnóstico de patógenos causantes de enfermedades de impacto en la 

apicultura y Determinación de Mitotipos de africanización den tres regiones de Colombia, 

elaborado por candidato a título de PhD en Ciencias Veterinarias y salud animal de la Universidad 

Nacional de Colombia con sede en Bogotá (2017). 

Mal Nutrición. Ocasionada por la explotaciones de monocultivos, Cambio Climático, la 

sobrepoblación mundial que supera los 7.000 millones de habitantes del planeta, la agricultura 



 

 

56 

 

Memorias 
VII JORNADA TÉCNICO CIENTÍFICA 

“Sistemas de producción agropecuarios sostenibles” 
Pamplona, Teatro Jáuregui 

24 y 25 octubre de 2019 

intensiva, los cuales reducen la capacidad de ejecución de tareas de aprendizaje de las abejas 

(Jauman et al. 2013). 

En el año 2000 Nates y Gonzáles, refieren que en Colombia la situación no es diferente, ya que 

al igual a muchas partes del mundo especies de A. melífera, se han venido disminuyendo las 

poblaciones y la situación de los apicultores es cada vez más crítica. 

Hace unos 20 años las poblaciones de cinco especies de Melipona como M. ebúrnea, M. 

feluginosa, M. compresipes, M. grandis, M. melanopleura, evaluadas en la cordillera oriental de 

Cundinamarca, en la actualidad es difícil su localización de nidos de estas especies. Otras 

especies solamente se encuentran en el museo, ya que especies como M. punticollis, M. 

merrillae, M. cramptoni, M. paraensis, Euglossa sapphirrina, Eufresea lùcida. 

El efecto letal de las aplicaciones de plaguicidas y metales pesados, principalmente: Fipronil y 

Neonicotinoides que afectan considerablemente la cognición de las abejas, los cuales inactivan 

las neuronas de los “moushrooms bodies” (cerebro) lo cual afecta también  la memoria (Abejas, 

abejorros y abejas solitarias); además afectan la navegación, y la memoria visoespacial, 

reducción del aprendizaje olfativo, y la muerte cerebral de las abejas.Los elementos pesados 

como el manganeso y selenio, que ocasionan forrajeo precoz, déficit del aprendizaje asociativo, 

alteración del aprendizaje olfativo y afectación de la memoria a largo plazo. 

Pruebas de laboratorio realizadas en muertes de colmenas se determinaron en año  2018 que 

las principales moléculas de plaguicidas fueron Fipronil (6), Hexaclorobenceno (1), Clorpirifos 

(1), Propamocarb (1)  y Triflumuron (1). 

2. GESTION DEL RIESGO. Política Pública. En la cadena abejas y la apicultura (Resolución 

2012), El Ministerio de Agricultura y la Universidad Nacional de Colombia, iniciaron el 

acercamiento con las asociaciones de productores como, Feadeabejas, Asoapicum, Adam, 

Coapica, Abejas y Miel Ltda., coordinados por el ICA, ANLA y Instituto Nacional de Salud y 

AGROSAVIA. 

El ICA, atiende las solicitudes de derechos de petición, tiene representación activa en la cadena, 

y desarrolla acciones de acuerdo a su misión institucional, con su grupo de trabajo encabezado 

por las Dras Andrea A. Ramos Portilla PhD Entomología y Margy Villanueva Lic. Biología, Msc  

Microbiología  Médica y otros colaboradores con el apoyo técnico de 32 seccionales en territorio 

nacional.   De los registros de Plaguicidas el Instituto de Salud Pública otorga la certificación 

toxicológica, ICA registra y certifica las pruebas de eficacia y  ANLA quien otorga las 

autorizaciones ambientales. La resolución 2012, fue radicada en el 2017 “Por medio de la cual 

se reglamenta la protección de las abejas, el fomento y desarrollo de la apicultura  en Colombia, 

y se dictan otras disposiciones, (Fomento de la apicultura), Se publicó en diciembre de 2017. 

ANLA como principio de protección  de las abejas, prohíbe el uso del FIPRONIL, en cultivos a 

campo abierto tales como, Aguacate, Cítricos, Pasifloráceas y Café. El ICA proyecta la resolución 

de registro de apiarios, donde se establecen los requisitos para el registro pecuario como 

establecimiento de especies no tradicionales y el registro de productores de abejas. La resolución 

N° 0003714 de 17 octubre de 2015, establece las enfermedades de declaración obligatoria. 

Dentro de los Aspectos Técnicos, se consideran las de reconocimiento de la importancia de la 

Polinización en la Agricultura, su efecto por ejemplo en los rendimientos y calidad en la 

producción de cítricos,  Reconocimiento de la biodiversidad de polinizadores  y la biodiversidad  

de nuestra flora apícola.  

La estrategia se fundamenta en el acercamiento y comunicación entre los apicultores y los 

agricultores,  en su mutuo apoyo en la producción del servicio ambiental de las abejas y la 

producción de alimentos para las mismas.  Se diseñan estrategias amigables desde la  
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convivencia en la agricultura, como son: 1.disminuir el uso de plaguicidas mediante la 

implementación de la BPA, el MIP,  2. Ejecutar acciones preventivas, como la satisfacción de 

necesidades básicas de los cultivos como calidad sanitaria de las semillas, luminosidad, agua, 

nutrientes, sustratos.  Mantener la habilidad de la planta para superar las condiciones de estrés, 

mediante el mantenimiento del balance hormonal. Mejorar la salud del suelo, Labranza mínima, 

coberturas vegetales y uso de microorganismos eficientes.  Aumentar la Biodiversidad, mediante 

reservorios vegetales (relictos), control alterno o intercalado de arvenses, conservación de 

especies vegetales como refugios con plantas nectaríferas y poliníferas,  establecimiento de 

cultivos asociados a arvenses poliníferas (Leguminosas), construcción de “Hoteles para avispas, 

abejas solitarias y controladores biológicos”.  3. Determinar acciones de monitoreo de las 

poblaciones de plagas.   4. Usar tácticas de intervención adecuadas y oportunas, físicas, 

biológicas, etológicas, biotecnológicas, químicas y legales, prefiriendo las menos impactantes 

para la salud y al ambiente. 

Si la decisión es aplicar pesticidas, tener en cuenta Ingrediente activo, leer bien etiquetas, la 

formulación del producto, la dosis, épocas y momentos de aplicación. 

El ICA en la Comunicación del riesgo, adelanta desde 2017, actividades de sensibilización y 

comunicación del riesgo, debido a las múltiples solicitudes de ciudadanos por la muerte de 

colmenas; se articula con los gremios el uso y manejo de agroquímicos y protección de las 

abejas, mediante actividades como: conferencias, atención de eventos, uso de plegables, 

evaluación de focos; se  coordina interinstitucionalmente con Universidad Nacional, Universidad 

de Magdalena,  ANDI en Cámara de Protección de Cultivos, AGROSAVIA, Secretaria de 

Agricultura de Caldas.  

Se han atendido entre 2017 y 2018, 2697 beneficiarios, en 96 eventos, en 11 seccionales del 

ICA, actualizando a técnicos agropecuarios públicos y privados, estudiantes, agricultores y 

apicultores. ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros para proteger a los polinizadores? 
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Análisis del inventario forestal del municipio de La Playa, Norte de Santander 

1Dixon Fabián Flórez Delgado, 2Leónides Castellanos González, 3Alfonso Eugenio apacho 

Mogollón 

1Docente, Departamento de Zootecnia. Grupo de investigación GIAS.  Universidad de Pamplona, 

dixon.florez@unipamplona.edu.co; 2Docente, Departamento de Agronomía.  Grupo de 

investigación GIAS.  Universidad de Pamplona, lclcasell@gmail.com; 3Docente, Departamento 

de Zootecnia.  Grupo de investigación GIAS.  Universidad de Pamplona.  

aecapacho@unipamplona.edu.co 

 
Resumen 
Objetivo 
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados del análisis del inventario forestal en el 
municipio de La Playa, Norte de Santander.  
Metodología 
Se realizó un levantamiento de especies forestales en un total de 15 predios. Se efectúo un 
muestreo dentro de los predios de manera visual para calcular los índices de biodiversidad para 
el municipio.  
Resultados 
Se encontraron 54 especies pertenecientes a 42 géneros y 32 familias botánicas, donde 
sobresale la Fabaceae y la Melastomataceae. Se identificaron 523 individuos en total, con un 
valor medio de 34,8 árboles por predio. Es de resaltar que se encontró un predio con 52 
individuos mientras que otro estuvo representado únicamente por ocho.  Se constató que la 
especie más abundante fue uvito negro Lantana camara L., con 47 individuos, seguida de 
guayabo arrayán Calycolpus moritzianus (O. Berg) Burret con 34 y pajarito Baccharis trinervis 
(Cham.) Pers. con 32, Vismia bacciferafue (L.) Triana & Planch la más ampliamente distribuida, 
registrándose en 8 de los 15 predios evaluados, mientras que C. moritzianus, Psidium sp., 
Myrsine cf. Pellucida, L. cámara, H. americanus y C. reticulata sólo se identificaron en 6 predios. 
La riqueza específica global fue de 13 especies, con diferencias entre predios en la contribución 
o proporción relativa a este índice. Con un valor medio de 8,86 y desviación estándar de 2,94, el 
número máximo de especies en un predio fue de 13 mientras que se registró un valor mínimo de 
4. Al analizar el municipio como unidad global, el índice de equidad de Shannon-Wiener fue 3,47, 
el de diversidad de Margalef 3,35 y el de dominancia de Simpson obtuvo un valor de 0,040, lo 
cual indica que las comunidades forestales evaluadas presentan diversidad moderada y 
dominancia baja. 
Conclusiones 
A nivel global los predios estudiados en La Playa presentan baja riqueza específica, baja 
abundancia, diversidad media según índice de Margalef y Shannon-Wiener y baja dominancia 
de Simpson. 
Palabras clave: abundancia, composición florística, biodiversidad, diversidad, dominancia, 
equidad, riqueza específica.  
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Estrategias para mejorar la producción de cacao Theobroma cacao L., en la zona de 
influencia de la central hidroeléctrica Sogamoso, Municipios Zapatoca y Betulia 

1Héctor Gregorio Mejía Rueda. 2César Villamizar Quiñonez. 3Gladys Montañez Acevedo 

1Estudiante Maestría en Extensión y Desarrollo Rural, Universidad de Pamplona, Vía a 

Bucaramanga Km1. Pamplona, Norte de Santander Colombia. Correo: hgmr-200@hotmail.com, 
2 Docente, Departamento de Agronomía. Grupo de investigación GIAS. Universidad de 

Pamplona, Grupo de Investigación GIAS. csrvillamiar@unipamplona.edu.co, 3 Docente, 

Departamento de Matemáticas.  Grupo de investigación GIAS. Universidad de Pamplona.  

gmontaneza@gmail.com 

Resumen 

Objetivo 
El objetivo de la investigación fue realizar un plan de estrategias que mejoren la producción de 
cacao Theobroma cacao L., involucrando a productores, líderes, extensionistas, representantes 
de entidades gubernamentales y particulares en la ejecución del proyecto. 
Metodología 
Con el propósito de obtener una muestra representativa de los cultivos del sector, se aplicó un 
muestreo probabilístico. Para recolectar la información se aplicó una encuesta semiestructurada 
y se realizaron grupos focales, donde se diagnosticó la situación actual y algunos limitantes en 
la producción de cacao. 
Resultados 
Los resultaron permitieron obtener algunos datos importantes, tales como: El 34% del área de 
investigación  son de cultivos de cacao, donde predominan la variedad híbrido y clonado.  El 
rendimiento es mayor en el cacao híbrido. El mayor inconveniente es el bajo precio del cacao y 
el alto costo en los insumos. El costo promedio de producción de un kilo de cacao varía entre 
$3.500-$4.500 pesos y el precio de venta oscila entre $6.500-$7.000 pesos.  El problema 
fitosanitario en el cultivo del cacao es la moniliasis; la mano de obra es escasa en la zona. La 
principal fuente de ingresos del 67%  de los productores proviene del cultivo de cacao, sin 
embargo, desarrollan otros cultivos, como cítricos, café, yuca, pastos. La demanda de la mayoría 
de los agricultores es por capacitación técnica  y de agroindustria.  Un 70% están afiliados a la 
Cooperativa de mercado Agropecuario Ltda., del sector.  A través de una matriz DOFA, se 
cuantificaron las fortalezas y las debilidades y se propuso un plan de estrategias innovadoras 
que involucran la parte social, ambiental, tecnológica, agroindustrial y comercial a ejecutarse a 
mediano y largo plazo. 
Conclusiones 
La producción de cacao en la región de estudio obedece a modelos agroforestales, que requieren 
apoyo integral de las instituciones del sector para darle valor agregado y diferenciar al producto. 
Por ello fue necesario diseñar un sistema de extensión que permita superar las limitantes 
encontradas y conduzca a mejorar la producción de cacao en la región. 
Palabras clave.  limitantes de producción, extensión, modelo agroforestal.  
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Revisión ambiental inicial a una plantación de palma aceitera. Caso: hacienda La Glorieta, 
Santa Bárbara, municipio Colón, estado Zulia 

1Gustavo Adolfo García Morales 

1Docente, Departamento de Agronomía.  Universidad de Pamplona.  Vía a Bucaramanga Km 1, 

Pamplona. Norte de Santander. 

Resumen  

Objetivo 
Proponer la Revisión Ambiental Inicial (RAI) para el manejo integral del cultivo de palma aceitera 
(Elaeis guineensis Jacq.), Hacienda La Glorieta, municipio Colón, estado Zulia, Venezuela. 
Metodología 
Modalidad proyecto factible y diseño de investigación no experimental, tipo transeccional. La 
población de estudio estuvo conformada por docentes y estudiantes de la Universidad del Sur 
del Lago (UNESUR), productores y comunidad. La recolección de datos empleó la técnica de la 
encuesta y como instrumento el cuestionario, utilizando una escala de estimación tipo Lickert, 
con validación de juicio de expertos. Aplicando prueba piloto se determinó una confiabilidad alfa 
de Cronbach, de 0.95, 0.91 y 0.82, muy alta, para docentes, estudiantes y productores, 
respectivamente, y 0.78, alta, para la comunidad. 
Resultados 
Según definición de la variable objeto de estudio, Revisión Ambiental Inicial (RAI), herramienta 
de la gestión ambiental (GA), se analizaron tres dimensiones: (a) Pertinencia del proceso de 
revisión ambiental inicial en una plantación de palma, para la cual 50% de las población en los 
diferentes estratos concuerdan que el cultivo de palma puede producir alteraciones a los 
elementos del medio ambiente tales como: suelo, agua, aire, flora y fauna, (b) Aspectos para 
elaborar la revisión ambiental inicial de una plantación de palma, donde 80% de los docentes y 
el 100% para los estratos restantes consideran necesario conocer la caracterización del medio 
ambiente en el cual se desarrolla la palma, y (c) Etapas necesarias en la revisión ambiental inicial 
de una plantación de palma, 50% de la población entre otros aspectos, consideran que tiene 
conocimiento respecto al desarrollo del cultivo de palma aceitera y la relación del mismo con el 
medio ambiente en que se desenvuelve. 
Conclusiones 
Finalmente se concluye la pertinencia del diseño de una revisión ambiental inicial al cultivo de 
palma aceitera. De allí que se justifica el diseño y la elaboración de una propuesta de revisión 
ambiental inicial para este cultivo. 
Palabras claves: manejo integral, impacto, cultivo, población. 
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Nivel de empleo de prácticas agroecológicas en 90 fincas con proyección a la producción 
agroecológica en el Norte de Santander 
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1Docente, Departamento de Agronomía. Grupo de Investigación GIAS. Universidad de 

Pamplona.  Vía a Bucaramanga Km1.  lclcastell@gmail.com, 2Ingeniero  Asohofrucol.  
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Resumen 

 
Objetivo 

El objetivo de este trabajo es valorar el nivel de implementación de prácticas agroecológicas 

usadas por los agricultores de 90 fincas con proyección a la producción agroecológica en el Norte 
de Santander. 
Metodología 

Se seleccionaron seis municipios del Departamento Norte de Santander; Arboledas, Convención, 
La Playa, La Esperanza, Ocaña y Mutiscua. En cada municipio se seleccionaron 15 fincas y sus 
familias. Se realizó una encuesta con un cuestionario de 27 preguntas sobre el empleo en las 
fincas de prácticas agroecológicas. 
Resultados 

Más del 70% de los agricultores seleccionados en los seis municipios de Norte de Santander 
realiza labranza mínima o cero. El 64 % de los entrevistados respondió que utiliza distintas 
estrategias para el manejo de plagas. Los residuos de las cosechas son utilizados en las fincas 
principalmente como abono (30%), un 16,7 de los agricultores lo amontona y un 13% lo lleva al 
compostaje.  En general menos de la mitad de los agricultores entrevistados que tiene sistema 
de riego. El 43,3 % todavía realiza riego por gravedad, el cual es menos eficiente. Las prácticas 
menos empleadas son los entomófagos, los entomopatógenos y los antagonistas.  Es muy bajo 
en general el uso de semillas nativas y los biofertilizantes. 
Conclusiones  

La mayoría de los agricultores de las 90 fincas emplean la labranza cero y el laboreo mínimo, 
aplican el manejo integrado, aprovechan los residuos de cosecha, posee sistema de riego de 
algún tipo y utilizan semilla incorporada.  En general las prácticas más empleadas son la 
protección de los nacederos, el policultivo, la rotación de cultivos y el manejo integrado de plagas. 
El municipio de Ocaña se destaca por emplear en mayor medida las prácticas agroecológicas y 
Arboledas por el de menor nivel de implementación. 
Palabras clave: agroecología, labranza, conservación de suelos, manejo de plagas. 
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Caracterización socioagroeconómica de 15 fincas incorporadas al proyecto PLANTAR, en 
el municipio de Arboledas, Norte de Santander 
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Resumen 
 
Objetivo 
El objetivo de la investigación fue realizar una caracterización socioagroeconomía de las familias 
en 15 fincas del municipio de Arboledas, en Norte de Santander donde se desarrolla el Proyecto 
Agroecológico Plantar. 
Metodología 
Para realizar la caracterización, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: contexto 
socioeconómico del desarrollo agropecuario; las perspectivas tecnológicas para el sector en el 
ámbito mundial y nacional (tendencias en investigación); la gobernanza e institucionalidad del 
sector, el marco regulatorio y la conformación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
Agroindustrial (SNCTA). 
Resultados. 
La economía agrícola de Arboledas se basa principalmente en el cultivo de caña panelera y su 
procesamiento, del cual depende el 33,33% de las familias productoras y utilizan entre 1 y 2 ha 
para realizar esta actividad productiva. El otro cultivo de importancia económica es el café, que, 
por vocación y tradición, representa la mayor fuente de ingresos para el 40% de las familias que 
utilizan entre 1 y 2 ha para realizar sus actividades en este sistema productivo. Respecto al 
ingreso de las familias, el 66,67 % en el municipio Arboledas tienen ingresos mensuales 
superiores a $1 134 000 y el resto perciben ingresos en un rango entre $850.000 - $1´134.000, 
lo que refleja un nivel medio a alto de ingreso. En relación con la tenencia de la tierra se determinó 
que el 100% de los productores incluidos en el proyecto son propietarios de su parcela. 
Conclusiones 
En general para todas las actividades del sector agrícola de Arboledas, existe una tendencia en 
los últimos años de aumentar las áreas cultivadas. Sin embargo, este aumento no es tan 
significativo en la mayoría de los productos, como si lo es en los pastos, lo cual evidencia que la 
transformación de bosques en potreros es la actividad que de manera más rápida contribuye con 
la ampliación de la frontera agrícola y el uso inadecuado de los recursos naturales. Lo anterior 
concuerda con la mayoría de áreas de conflictos de la tierra es debido al uso inadecuado. 
Palabras clave: agroecosistema, ingresos, cultivos principales, tenencia de la tierra. 
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Resumen 

 

Objetivo 

Diseñar un plan estratégico económico local y sostenible con pequeños productores ganaderos 

del municipio de Santiago, Departamento Norte de Santander. 

Metodología 

Se desarrolló una investigación no experimental de corte transversal que empleó la 
encuesta y el cuestionario del tipo ordinal- politómico, con pregunta semiabierta como 
técnica e instrumento para la recolección de la información. Se interpretó la información 
obtenida en campo con análisis estadístico descriptivo. Para la validez del instrumento 
se utilizó el juicio de expertos, finalmente se hizo la triangulación de actores y 
planteamiento de estrategias económicas a través de la herramienta de planificación 
DOFA. 
Resultados 

La caracterización del sistema de producción  indica que éste  es manejado por pequeños 
y medianos productores, con predios con actividades pecuarias con tamaños inferiores 
a las 25 hectáreas, el papel de las mujeres en la asociación no es muy representativo, 
solo el 14% de las asociadas es mujer, en cuanto a la producción de leche, en la mayor 
parte de las fincas se produce entre 3 a 5 litros por animal y en el tema de  
comercialización, solo 20 productores venden la leche a la Pasteurizadora La Mejor, los 
demás lo hacen a través de intermediarios consiguiendo precios muy inferiores.  Con los 
resultados obtenidos se plantearon diez estrategias que permitirán mejorar las falencias 
en la parte técnica y de comercialización así como las condiciones socioeconómicas de 
los productores de Asogasan. 
Conclusiones 

Se concluye que técnicamente es importante que se trabaje de manera diferenciada de 
acuerdo con las zonas de producción. En las fincas más cálidas que se implementen 
sistemas silvopastoriles y se aumente el área sembrada en pasto de corte, así mismo se 
inicié procesos de concientización de la importancia del banco de proteínas y la mejora 
genética de los bovinos, entre otras. Se pudo observar el casi nulo desarrollo de políticas 
agropecuarias en esta zona del Departamento. 
Palabras clave: desarrollo agropecuario municipal, políticas, sostenibilidad, pastos  
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Resumen  
Objetivo 
Construir un plan estratégico de desarrollo, desde la perspectiva de los productores de mora del 
municipio de Ragonvalia en Norte de Santander, usando la caracterización de 28 unidades 
productivas asociadas en la Cooperativa Agropecuaria de Ragonvalia - COAGRONVALIA. 
Metodología. 
La información recolectada se obtuvo a partir de la aplicación de una encuesta semiestructurada 
a productores; usando una matriz de observación de roles, con ella se construyó el mapeo de 
actores institucionales y aliados clave en la ejecución del proyecto y los talleres participativos 
permitieron concertar con los/as productores/as las diversas estrategias de trabajo. 
Resultados 
Los resultados identificaron tres tipos de actores: actores centrales, primarios y secundarios 
desagregados en sector público, sector privado y sociedad civil. La caracterización del sistema 
de producción indicó que es manejado por pequeños y medianos productores, con predios con 
actividades agrícolas y pecuarias, utilizan dos variedades de mora denominadas: mora de 
castilla, y mora uva. La aplicación de talleres participativos permitió realizar un análisis de 
fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y concertar líneas de acción como el 
fortalecimiento organizacional con énfasis en la capacitación, actualización y seguimiento de los 
registros, el posicionamiento de la imagen, redes de comercialización y marca del producto 
agrícola y/o agroindustrial, la incorporación de procesos de innovación como un eje central 
diferenciador de las unidades productivas agrícolas y la adquisición de habilidades técnicas en 
cursos de formación para diversificar la producción agrícola y agroindustrial y generar sinergia 
en la comercialización. 
Conclusiones 
La consolidación del plan requiere del trabajo coordinado entre los/as productores/as, las 
instituciones del sector público y la participación del sector privado, con perspectivas de mediano 
y largo plazo, con énfasis en el fortalecimiento organizacional, la capacitación y en procesos de 
innovación, que le permitan darle valor agregado y diferenciar sus productos. 
Palabras clave: desarrollo sostenible, territorio, planeación estratégica, mapa, eslabones, 
cadena de valor, economía campesina, actores clave, Coagronvalia 
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Resumen 

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la preferencia y perjuicio de morfoespecies de babosas en 
diferentes cultivos y pérdidas económicas que causan a la fresa (Fragaria × ananassa Duch.) en 
el municipio Pamplona, Norte de Santander. 
Metodología 
Se realizaron visitas a las veredas Chíchira, El Escorial, El Rosal, El Totumo y Monteadentro, 
entrevistando a veintiséis productores. Se ingresó a cincuenta cultivos para la cuantificación de 
la incidencia y severidad del perjuicio causado por las babosas y se recolectaron especímenes 
para su posterior identificación y caracterización de la preferencia por determinado cultivo. 
También se condujo un experimento en el cultivo de fresa en la vereda El Rosal, con cinco 
tratamientos y cuatro repeticiones aleatorias dentro de la misma parcela, variando las 
poblaciones de moluscos en cada tratamiento para cuantificar las pérdidas de rendimiento, 
pérdida monetaria y la obtención de modelos matemáticos de las relaciones en función de la 
población de babosas. 
Resultados 

Se identificaron cinco morfoespecies de babosas afectando los cultivos Pamplona, 
pertenecientes a las familias Agriolimacidae, Arionidae y Milacidae: entre ellas las morfoespecies 
Milax sp.1, Arion sp.1, Deroceras sp.1, Deroceras sp .2, Deroceras sp.3, con mayor incidencia en 
los cultivos de papa negra, papa criolla y zanahoria, y con la presencia de todas en el cultivo de 
fresa. En la fresa se evidenció una pérdida monetaria superior las 50 000 000 COP/ha, siendo 
importante solo con la presencia de dos o más individuos por planta. 
Conclusiones 
Las babosas causaron perjuicios en los nueve cultivos muestreados, con mayor preferencia en 
papa negra, papa criolla, zanahoria y alverja, resaltando el nivel de daño que ocasionan las 
babosas en los frutos del cultivo de fresa- Las pérdidas por babosas en fresa en estas 
condiciones pueden ascender al 40% de la producción. 
Palabras clave: moluscos, daño, modelos matemáticos. 
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Resumen 

 
Objetivo 
El objetivo del trabajo fue evaluar el ciclo biológico de la polilla del repollo Plutella 
xylostella (L.), en el Centro de Investigación en Sanidad Vegetal y Bioinsumos (CISVEB) 
y en el Laboratorio de Sanidad Vegetal, de la Universidad de Pamplona.   
Metodología 
La colecta de los estados inmaduros y adultos de P. xylostella y sus enemigos naturales 
se hizo en los huertos de repollo experimentales (CISVEB); mientras que la parte 
experimental en el Laboratorio de Sanidad Vegetal, bajo temperatura de 16,9°C a 18,9°C, 
HR 73,8 %. Se inició una cría de Plutella sp., para realizar las observaciones y toma de 
datos sobre el ciclo bilógico. Se aplicó la Ley de Dyar, para separar los instares larvales. 
Resultados 
La duración promedio del ciclo de vida fue de 57,06 días, pasando por huevo con 
duración de 9,11 ± 1,242 días; estado larval fue de 19,54 ± 2,620 días, y la duración de 
pupa fue de 9,93 ± 1,698 días.  Se determinaron cuatro instares larvales aplicando la Ley 
de Dyar; la anchura promedio de las cápsulas cefálicas fue de: 0,144 mm larva I; 0,253 
mm larva II; 0,405mm larva III; 0,599 mm larva IV. La oviposición de las hembras fue de 
43,66 huevos con una duración de 28 ± 8,08 días. Se determinaron los parasitoides de 
huevos Trichogramma sp., el parasitoide de larvas Diadegma insulare (Cresson) y los 
depredadores Harmonia axyridis (Pallas), Hippodamia convergens Guérin-Méneville y 
Chrysoperla sp. 
Conclusiones 
El ciclo de vida de P. xylostella bajo las condiciones agroclimáticas de Pamplona es influenciado 
significativamente en su duración. Se colectaron controladores biológicos importantes. El trabajo 
permitirá un mejor manejo integrado del insecto en cultivos de repollo. 
Palabras clave: polilla del repollo, biología, instares, controladores biológicos. 
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Resumen 
 
Objetivo 
Se planteó como objetivo evaluar la mortalidad y el efecto repelente causado por extractos de 
hojas y semillas de nim A. indica, contra la broca del café H. hampei, en la variedad Castillo, en 
la Granja Experimental Villa Marina, de la Universidad de Pamplona.  
Metodología 
Se empleó un diseño experimental completamente aleatorizado con siete tratamientos: Semillas 
33% (S-33), Semillas 66% (S-66), Semillas 100% (S-100), Hojas 33% (H-33), Hojas 66% (H-66), 
Hojas 100% (H-100) y Control con cuatro repeticiones. Los extractos se prepararon a partir de 
una solución madre compuesta por 2 kg de semillas maceradas en 20 L de agua y una solución 
madre compuesta por 2 kg de hojas maceradas en 20 L de agua. A partir de estas soluciones 
madre se prepararon las disoluciones al 33% y 66% de hojas y semillas. Las unidades 
experimentales consistieron en ramas productivas con granos entre dieciséis y veinte semanas 
de desarrollo. Tratada cada unidad experimental y colocada una manga entomológica, fue 
infestada con diez hembras de broca. Se evaluaron durante quince días los granos brocados y 
mortalidad. Para el análisis de los datos, se aplicó un análisis de varianza de una vía (ANOVA), 
se empleó una prueba de Tukey para la comparación de medias, cuando este resultaba 
significativo. 
Resultados 
Se determinó que los tratamientos (S-66), (S-100) y (S-33) solo permiten 11,15%, 12,50% y 
14,50% de granos brocados respectivamente, mientras que el Control presenta el 55% de granos 
brocados. Los tratamientos (S-66), (H-33) y (S-100) causaron los más altos porcentajes de 
mortalidad con 49%, 44,5% y 41,50%, mientras que el Control presentó solamente 9% de 
mortalidad.  
Conclusiones 
Los tratamientos a base de extractos acuosos de semillas de Nim presentaron los mejores 
resultados. El uso de bioplaguicidas en el agroecosistema del cultivo del café es viable. A partir 
del primer día, se observaron los efectos inmediatos en mortalidad y repelencia, esto debido 
principalmente al alto contenido de azadirachtina que actúa como repelente y fagodisuasivo. 
Palabras clave: control fitoquímico, mortalidad, repelencia, Nim 
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Resumen 

 

Objetivo 
El objetivo de este trabajo fue determinar el impacto de la implementación de tres modelos 
agroecológicos sobre la macrofauna del suelo, en el municipio La Esperanza. 
Metodología 
La macrofauna fue colectada in situ, tomando tres monolitos por finca, de 30×30×30 cm, 
aleatoriamente, para un total de 15 por modelo, realizados antes y después de implementarlos. 
Los tres modelos agroecológicos fueron Abarco-Aguacate-Maíz (A-A-M), Abarco-Limón-Maíz (A-
L-M) y Abarco-Cacao-Plátano (A-C-P).  Los individuos colectados se almacenaron en frascos 
con alcohol hasta su determinación con la ayuda de un estereoscopio y claves dicotómicas. Los 
Índices de biodiversidad se calcularon con el Programa Past 3.26. 
Resultados 
La abundancia de la macrofauna antes de establecer los modelos agroecológicos fue 1009 
individuos y después de establecidos disminuyó a 309 individuos, con un promedio de 71 en el 
modelo Abarco-Aguacate-Maíz, 63 en el modelo Abarco-Limón-Maíz y 67,80 individuos en el 
modelo Abarco-Cacao-Plátano.  La Riqueza de especies antes de implementar los modelos 
agroecológicos fue de 14,60; 13,00 y 15,80; mientras que después de establecidos los modelos 
fue 11,69; 11,20 y 11,00 respectivamente en cada modelo.  El índice de Margalef referido a la 
diversidad fue siempre superior a 11 en los tres modelos tanto antes como después de su 
establecimiento. El índice de Shannon estuvo por debajo de dos, lo que indica una equidad muy 
baja en los tres modelos antes de establecer los mismos, mientras que después que fueron 
establecidos la diversidad subió a la categoría de media.  El índice de Simpson presentó 
dominancia baja en los modelos A-A-M y A-C-P, pero en el modelo A-L-M, fue de 0,24 que la 
ubica como una dominancia media. 
Conclusiones 
La abundancia de la macrofauna disminuyó con el establecimiento de los tres modelos 
agroecológicos en las fincas del municipio La Esperanza al igual que la Riqueza de especies. El 
índice de Margalef se mantuvo alto, antes y después, lo que indica una alta diversidad. La 
equidad subió de baja a media después, mientras que siempre hubo una dominancia baja, 
subiendo en el modelo A-L-M, después de establecer el mismo. 
Palabras clave: invertebrados, abundancia, riqueza, índices de biodiversidad 
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Resumen  
 
Objetivo 
El objetivo del trabajo fue evaluar la riqueza y abundancia de los artrópodos asociados al huerto 
de caducifolios del Centro de Investigación de Sanidad Vegetal y Bioinsumos (CISVEB), de la 
Universidad de Pamplona. 
Metodología 
Para la captura de los artrópodos se emplearon métodos de trampeo, como trampas McPhail, de 
luz, de caída, jama, golpeteo y captura manual; en una parcela de 240 m² con 16 árboles de 
durazno, 10 de ciruelo y nueve de manzano, en el CISVEB. Los individuos colectados se 
almacenaban en frascos con alcohol hasta su determinación con la ayuda de un estereoscopio 
y claves dicotómicas. La información colectada se validó con el programa iNEXT.  
Resultados 
Se encontró un total de 8.799 individuos en los tres cultivos de caducifolios, en el cultivo de 
ciruelo se colectaron 3.722 individuos, seguido el durazno con 2.410 y luego el manzano con 
1.796, con diferencias significativas entre los cultivos en la Abundancia. El cultivo con mayor 
Riqueza fue durazno con 87 especies seguido de ciruela con 80 y por último el manzano con 45, 
comparado con el de durazno que duplico la cantidad de especies, sin embargo, la diferencia 
entre los cultivos de durazno y ciruelo, es mínima. La comunidad de artrópodos fue de 178 
especies, 16 órdenes y 69 familias. El índice de Margalef fue 44,87 lo que indica que la 
Biodiversidad y Riqueza encontrada en el huerto de caducifolios del CISVEB es alta, ya que 
sobrepasa el valor de 5,0. Fue colectada una especie nueva para la ciencia, Grotea 
santandereana. 
Conclusiones 
La diversidad obtenida es muy alta debido a la poca intervención antropogénica. Diptera fue el 
más diverso con 22 familias, en segundo lugar, Coleoptera con 16 familias y en tercer lugar los 
órdenes Hymenoptera y Lepidoptera con 11 familias cada una. El cultivo con mayor riqueza fue 
el de durazno y el de mayor abundancia fue el cultivo de ciruelo. 
Palabras clave: abundancia, riqueza, índices de biodiversidad. 
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Resumen  
 
Objetivo 
El objetivo de la presente investigación fue evaluar el antagonista Trichoderma spp., contra dos 
enfermedades radiculares de Lactuca sativa L. Var. Inybacea (hort) y capitata L., en el municipio 
de Pamplona. 
Metodología 
Se obtuvieron cepas de dos hogos causantes de enfermedades radiculares en Lactuca sativa L. 
en la Escuela Normal y de cepas nativas de microorganismos benéficos en un suelo de un este 
cultivo en la vereda Alto Grande del municipio de Pamplona. La evaluación de la acción 
antagónica y el hiperparasitismo de Trichoderma spp., contra cada hongo patógeno, se realizó 
mediante el enfrentamiento en cultivo dual. Se evaluó el efecto bioestimulor de Trichoderma spp., 
en dos ensayos en los predios del Colegio Normal Superior de Pamplona en las variedades 
Inybacea (Hort) y Capitata L. midiendo variables morfométricas y fitosanitarias. 
Resultados 
Se identificaron los síntomas relacionados con la presencia en el cultivo de lechuga de: 
Sclerotinia sclerotiorum Libert. de Bary., Fusarium oxysporum Schltdl., Fusarium moniliforme 
Sheld. Estos se enfrentaron con Trichoderma harzianum Rifai, Trichoderma asperellum Samuels, 
Lieckfeldt & Nirenberg y Trichoderma viride Pers ex S. F Gray, observándose inhibición de 
crecimiento y competencia por espacio. Se evidenció solapamiento de T. harzianum vs. F. 
oxysporum. T. harzianum, colonizó totalmente el micelio de F. oxysporum, llegando a una 
esporulación sobre este. El efecto bioestimulante de Trichoderma spp., se evidenció en ambas 
variedades de lechuga tanto en su rendimiento como calidad fitosanitaria 
Conclusiones  
Todas las cepas estudiadas T. asperellum (obtenida en la presente investigación), T. harzianum, 
y T. viride., tienen efecto antagónico in vitro, por competencia de espacio y nutriente frente a los 
patógenos identificados en los predios de la Normal Superior de Pamplona. T. harzianumi, se 
caracterizó por realizar un hiperparasitismo, frente al patógeno F. oxysporum, a diferencia de T. 
asperellum y T. viride. 
Palabras clave: Antagonista, biocontrol, lechuga 
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Resumen  

Objetivo 
El objetivo de este trabajo fue el de analizar el efecto controlador "in vitro" de dos cepas, nativas 
de Trichoderma sp., sobre el crecimiento de Botrytis sp. 
Metodología 
Se tomaron muestras de suelo de cultivos de Fresa Fragaria ananassa variedad Festival con la 
ayuda de los agricultores de la vereda Monteadentro del municipio de Pamplona, a partir de las 
cuales se aislaron dos cepas nativas del microorganismo benéfico Trichoderma spp. 
Adicionalmente, se muestrearon frutos de fresa lesionados con el fin de obtener aislamientos del 
hongo fitopatógeno Botrytis sp. Las cepas aisladas, fueron conservadas en laboratorio. La 
evaluación de la acción antagónica de Trichoderma spp., contra Botrytis spp., se realizó mediante 
el enfrentamiento en cultivo dual en PDA. La competencia por el sustrato.  Será verificada 
haciendo uso de la escala de clase de 5 grados, según lo descrito por Bell et al. (1982). El 
porcentaje de inhibición del crecimiento radial (PICR), se determinará usando la fórmula descrita 
por Martínez et al. (2008). La evaluación del hiperparasitismo sobre el hongo patógeno se midió 
con la distancia de solapamiento de las colonias.  
Resultados 
Las cepas autóctonas de Trichoderma spp., denominadas T2 y T3, fueron bioensayadas contra 
Botrytis sp., de lo anterior se presentaron halos de inhibición de crecimiento y competencia por 
el espacio. Se evidenció solapamiento de Trichoderma sp vs. Botrytis spp., el cual colonizó 
totalmente el micelio de Botrytis sp., llegando a una esporulación sobre el fitopatógeno.  
Conclusiones  
Todas las cepas estudiadas de Trichoderma spp., presentaron efecto antagónico in vitro, por 
competencia de espacio y nutriente frente al fitopatógeno aislado del cultivo de fresa en los 
predios de la Finca el Cascajal de la vereda Monteadentro de Pamplona.   
Palabras clave: antagonismo, biocontrol, bioensayo. 
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Resumen  

Objetivo  

El objetivo de la investigación fue evaluar las posibilidades de implementación de una tecnología 
artesanal de Trichoderma spp., como método de control biológico para enfermedades fúngicas 
que afectan los cultivos de lechuga en Pamplona.   

Metodología  

Se llevó a cabo una primera etapa en el laboratorio de microbiología donde se aislaron tres cepas 
de Trichoderma spp. provenientes de la Normal, de la vereda el Alto, del cepario de la 
Universidad de Pamplona. Se sembraron en agar PDA para evaluar el crecimiento y eficacia de 
la misma. Se recolectaron lechugas enfermas de la finca de la Escuela la Normal y se 
transportaron al laboratorio para estudiar sus enfermedades. Finalmente se identificó a 
Sclerotinia como principal afectación en este tipo de cultivos. Se realizaron enfrentamientos 
duales con Trichoderma spp. para evaluar su poder antagónico frente a este patógeno. Para la 
producción del bioinsumo se evaluaron dos sustratos, el arroz y la cebada y finalmente se 
seleccionó el de mejor rendimiento y producción de conidios.  

Resultados  

Las tres cepas de Trichoderma spp. mostraron una alta efectividad frente a Sclerotinia, uno de 
los problemas fúngicos más relevantes en el sitio de estudio. La adaptación y el rendimiento en 
el sustrato para la producción del bioinsumo fue optima, finalmente se escogió el arroz donde se 
obtuvieron recuentos de 108 ufc frente a 106 ufc en la cebada.   

Conclusiones  

Trichoderma spp. demuestra ser un muy buen controlador biológico que puede combatir 
enfermedades fúngicas de manera natural, evitando el uso de agroquímicos, los sustratos 
utilizados son efectivos para el crecimiento y recuperación de este microorganismo.  

Palabras clave: control biológico, bioinsumo, producción artesanal, antagonista  
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Resumen 
 
Objetivo 
Se trazó como objetivo evaluar la eficacia de Beauveria bassiana Balsamo, en laboratorio contra 
larvas de mosca del mediterráneo en frutos de durazno recolectados en el municipio de 
Pamplonita, Norte de Santander. 
Metodología 
Se recolectaron frutos de durazno afectados por larva de mosca del mediterráneo Ceratitis 
capitata Wiedemann en fincas del municipio de Pamplonita y fueron llevados al laboratorio de 
microbiología de la Universidad de Pamplona. Se seleccionaron 80 larvas activas y se 
distribuyeron en 4 tratamientos (3 con cepas diferentes de B. bassiana) y un tratamiento testigo. 
En una caja de Petri se aplicó una suspensión de 108 conidios/mL de B. bassiana donde se 
ubicaron las larvas durante 15 minutos. Luego se depositaron las larvas en las cavidades de los 
frutos de forma equitativa incubándose en vasos de precipitado de vidrio. Pasados cinco días se 
verificó el número de larvas muertas, número de larvas vivas y estadio en cada tratamiento. Las 
larvas muertas se colocaron en medio de cultivo PDA para recobrar el entomopatógeno. 
Resultados: 
Las tres cepas de B. bassiana causaron muerte de las larvas de mosca del mediterráneo con 
mortalidades entre 75 y 95 %. Se recobró el hongo entomopatógeno en el 75 % de las larvas 
muertas  
Conclusiones 
La producción de conidios y la efectividad de las cepas de B. bassiana resultan promisorias para 
el desarrollo de bioinsecticidas que podrían ser utilizadas en campo para reducir las poblaciones 
de la mosca del mediterráneo y el uso y dependencia de agroquímicos. 
Palabras clave: Ceratitis capitata, entomopatógeno, control biológico. 
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Resumen 
 
Objetivo 
El objetivo de este trabajo fue realizar una caracterización fisicoquímica de los suelos en 
diferentes fincas en el municipio Ocaña, Norte de Santander. 
Metodología 
Se tomaron muestras compuesta de suelos (15 a 20 submuestras) de forma aleatoria a la 
profundidad de 30 cm en 15 fincas de 2 ha cada una en el municipio Ocaña, Norte de Santander. 
Se analizaron diferentes variables físicas y químicas de los suelos. Se aplicó un análisis de la 
varianza de un factor y una prueba de comparación de medias de Tukey con el paquete 
estadístico SPSS. 
Resultados 
De acuerdo con los resultados encontrados, tanto los macroelementos como los microelementos 
presentaron una variabilidad espacial muy alta, la cual se ve reflejada en la enorme diferencia 
entre el valor mínimo y el valor máximo y un alto coeficiente de variación, por encima del 80%, 
observado para cada una de las variables químicas de los suelos. El pH de los suelos resultó de 
fuerte a extremadamente ácido. Las concentraciones de potasio, calcio, magnesio, azufre y 
fósforo fueron altas según las tablas de referencia para estos elementos. Los valores de 
magnesio fueron mayores a los de calcio lo que pudiera generar ciertos problemas en la 
absorción de calcio en los suelos. La capacidad de intercambio catiónico encontrada en los 
suelos fue alta. Esta es una variable que se asocia con la textura, el tipo de arcilla y el contenido 
de materia orgánica del suelo.  
Conclusiones 
De acuerdo con los resultados se concluye que en general los suelos poseen buena fertilidad 
pero que dado los bajos valores de pH se deben adoptar medidas que conlleven al aumento del 
pH de los suelos de manera que no se presenten problemas con la disponibilidad de algunos 
nutrientes.  
Palabras clave: variabilidad espacial, macroelementos y microelementos, fertilidad, cultivos. 
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Resumen 
 
Objetivo 
El objetivo de este trabajo fue comparar dos fuentes de abonos orgánicos, lombricompost y un 
abono a base de gallinaza versus la fertilización química sobre el cultivo de arveja Pisum sativum 
L.  
Metodología 
El cultivo se llevó a cabo sobre un suelo Typic Humitropept, medianamente fértil, con pH 
ligeramente ácido, 4,24% de materia orgánica y contenidos de fósforo de 15,1 ppm, calcio 17,1 
meq/100 g de suelo, magnesio 1,09 meq/100 g de suelo y potasio 0,29 meq/100 g de suelo, en 
el municipio Pamplona, Norte de Santander. Para ello se realizó un diseño experimental de 
bloques completamente al azar con seis tratamientos y tres repeticiones: T0: sin fertilización; T1: 
lombricompost (100% dosis); T2: lombricompost (50% dosis) + fertilización química Triple 15  
(50% dosis); T3: abono orgánico ABOB (100% dosis); T4: ABOB (50% dosis) + Triple 15 (50% 
dosis); T5: Triple 15 solo (100% dosis); T6: Triple 15 (50% dosis). Se evaluó: altura de la planta 
(AP) a los 30, 60 y 90 días después de la siembra; número de días a floración (NDF); número de 
vainas por plantas (NVP); longitud de vainas verdes (LVV) y rendimiento (R) en kg/ha.  
Resultados 
El T2 presentó la mayor AP. No hubo diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) en 
NDF, esta es una variable que fue poco sensible a los diferentes tratamientos evaluados. El NVP 
fue mayor en T5. La LVV fue menor en T0, pero igual entre tratamientos. No hubo diferencias 
entre tratamientos para R, pero la mejor respuesta fue para T4 y T1. La AP se correlacionó con 
NVP y R. Aunque no hubo diferencias estadísticas en el rendimiento entre los tratamientos, la 
mejor respuesta fue en T4 y T1.  
Conclusiones 
La baja respuesta a la fertilización orgánica quizás esté relacionada con el nivel de fertilidad 
inicial del suelo donde se desarrolló el cultivo, el cual estuvo por mucho tiempo en descanso y 
tuvo una importante acumulación de materia orgánica y nutrientes.  
Palabras clave: lombricompost, fertilización, cultivos 
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Resumen 
 
Objetivo 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia de cinco sistemas de cultivo (bosque (B), 
pasto natural (PN), fresa (F), tomate de árbol (TA) y arveja (A) sobre algunas propiedades 
fisicoquímicas y biológicas de los suelos en el municipio Pamplona, Norte de Santander. 
Metodología 
En una finca de la vereda Monteadentro, municipio Pamplona, Norte de Santander se tomaron 
25 muestras de suelo a una profundidad de 0-10 cm y se determinó: densidad aparente, textura, 
porcentaje de humedad; pH, conductividad eléctrica, carbono orgánico total y la respiración basal 
del suelo.  Se aplicó un análisis de la varianza de una vía (ANOVA), cuando éste resultó 
significativo (p<0,05) se empleó una prueba de Tukey para la comparación de medias. 
Resultados 
El pH de los suelos del bosque resultó de ácido a moderadamente ácido y fue estadísticamente 
mayor con respecto a los cultivos, mientras que entre cultivos no hubo diferencias. El porcentaje 
de humedad volumétrica fue estadísticamente más alto en el pasto y la fresa con respecto a los 
demás cultivos estudiados y los valores más bajos en el bosque natural.  La textura de los suelos 
en los diferentes sistemas de cultivo fue franco arcillo arenoso. La densidad aparente fue menor 
en el bosque con respecto a los cultivos. El carbono orgánico total fue significativamente (p<0,05) 
más alto en el bosque con un valor promedio de 7,86%, mientras que entre los cultivos no hubo 
diferencias.  La respiración basal fue menor en el tomate de árbol y bosque, mientras que en el 
pasto, fresa y arveja mayor. 
Conclusiones 
Los sistemas de cultivos influyeron sobre la mayoría de las variables de suelos evaluadas.  La 
menor respiración en el bosque y tomate de árbol refleja un sistema de reciclaje de carbono más 
estable que los otros cultivos. 
Palabras clave: respiración basal, carbono orgánico total, bosque, pasto, fresa, tomate de árbol, 
arveja 
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Resumen 

Objetivo 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar los niveles de cadmio en suelos de nueve 
fincas de la vereda la Esmeralda en San Vicente de Chucuri, Santander.  
Metodología 
Se tomaron muestras de suelos a dos profundidades 0-20 cm y 20-40 cm, y se les determinó 
algunas características físicas y químicas como textura por el método del hidrómetro, pH y 
conductividad eléctrica por el método potenciométrico en una relación agua y suelo 2:1, materia 
orgánica mediante pérdidas por ignición, fósforo disponible por Bray II y cadmio total por el 
método de digestión con ácido nítrico concentrado. Se realizó estadística descriptiva a los datos, 
se aplicó un análisis de la varianza de una vía (ANOVA), cuando éste resultó significativo 
(p<0,05) se empleó una prueba de Tukey para la comparación de medias. Para relacionar 
variables se desarrolló y un análisis de correlación lineal de Pearson. 
Resultados 
El pH de los suelos de las nueve fincas analizadas resultó fuertemente ácido, la conductividad 
eléctrica baja, el porcentaje de materia orgánica alta, la concentración de fósforo y cadmio fue 
baja, especialmente la de cadmio la cual estuvo por debajo de los límites máximos permitidos en 
la normativa internacional. 
Conclusiones 
Debido a la baja concentración de cadmio encontrada se concluye que los suelos de la vereda 
La Esmeralda del municipio San Vicente de Chucuri, por lo tanto, el cacao allí producido es apto 
para la producción comercial con fines de exportación.  
Palabras clave: contaminación, metales, cultivos 
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Resumen 
 
Objetivo 
El objetivo de la investigación fue caracterizar la microfauna del suelo en 15 fincas antes y 
después de la implementación de tres modelos agroecológicos en el municipio de Mutiscua, 
Norte de Santander. 
Metodología 
Se recolectaron muestras del suelo, tomando de la finca 10 puntos al azar, en los cuales se 
recolectaron 10 submuestras (100 g) cerca de la zona de gotera de las plantas más dominantes, 
cada muestra se tomó a una profundidad de 20 cm y posteriormente se depositaron en un 
recipiente de plástico, con el fin de homogenizar las submuestras y tomar una muestra de 500 g 
representativa de la microfauna de la finca.  Las muestras fueron transportadas al laboratorio 
para posteriormente hacer su extracción. Se analizó el impacto sobre la microfauna antes y 
después de la implementación de los modelos en las fincas. 
Resultados 
Se registran valores medios de abundancia de 10,80 individuos por finca antes de implementar 
el modelo y valores medios de 9,80 luego de implementados. En el modelo 1° (Aliso – Ciruelo – 
Maíz), se presenta un aumento significativo de individuos en la finca La Hoyada del Corazón, 
pasando de 17 a 50. El modelo 2° (Aliso – Ciruelo – Zanahoria), en dos fincas se presentó una 
disminución significativa de individuos, caso contario sucedió con otras cuatro que presentaron 
un aumento. En el modelo 3° (Aliso – Mora – Tomate de Árbol), se destaca la finca el Manzano 
con abundancia de 15 a 62 individuos. 
Conclusiones 
Se refleja un aumento de abundancia de la microfauna, aunque esto no fue similar en todas las 
fincas y modelos.  Solo se evidencia un incremento de la riqueza de especies al implementar el 
modelo agroecológico 3° (Aliso–Mora–Tomate de Árbol). Sin embargo, a nivel municipal la 
diversidad de especies disminuye a la mitad en el año 2019 con respecto a 2018. 
Palabras clave: microbiota, policultivo, modelo agroecológico. 
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Resumen 
 
Objetivo 
El objetivo de la investigación fue caracterizar la mesofauna del suelo en 15 fincas en el municipio 
de Convención, Norte de Santander 
Metodología 
Para el desarrollo de la investigación se tomaron de manera aleatoria dos monolitos de 10 cm de 
largo, por 10 cm de ancho y 10 cm de profundidad, para un total de 30 monolitos en el municipio, 
cada muestra se depositó en una bolsa ziplock, marcada y etiquetada con los datos 
correspondientes del predio, posterior a esto se colocó cada una de las muestras en un embudo 
de Berlese- Tyllgren por 72h.  La identificación de los individuos se realizó con ayuda de claves 
dicotómicas para ácaros, se llegó al nivel taxonómico de orden. Para determinar los patrones de 
distribución de especies encontradas en cada predio, se elaboraron curvas de rango de 
abundancia. Posteriormente, con los datos obtenidos de abundancia y riqueza se calcularon 
otros índices de biodiversidad. 
Resultados 

De acuerdo al estudio se registraron en las 15 fincas censadas del municipio de 
Convención 249 individuos, distribuidos en 5 grupos de taxonómicos.  El grupo 
taxonómico Collembola fue el más abundante representado por un 64,66% de los 
individuos, seguido por Miriapoda, Symphyla con un 26,10% de los individuos, el grupo 
Arachnida tuvo una representación de 7,63% de los individuos, y por último el grupo Acari 
un 1,61%. 
Conclusiones 
De acuerdo al censo de la mesofauna, refleja muy baja diversidad de especies y riqueza (Riqueza 
Específica (S) y diversidad (índice de Margalef).  Con respecto a la Equidad (Shannon-Wiener) 
se refleja que en la zona se presentan los mismos individuos de las poblaciones en los diferentes 
puntos de colecta.  Con respecto a la Dominancia de Simpson, el resultado para el sitio muestra 
que la variabilidad es muy baja de las especies.  El resultado se adapta a la metodología 
empleada con el muestreo aleatorio, e indicando que el grupo taxonómico Collembola presenta 
mayor dominancia en el área de estudio. 
Palabras clave: orden, dominancia, individuos. 
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Resumen 
 
Objetivo 
El objetivo de este trabajo fue evaluar algunas características de los suelos limitantes en el vigor 
de plantas de plátano en diferentes unidades de producción ubicadas en el eje central del Sur 
del Lago de Maracaibo, Venezuela. 
Metodología 
Se seleccionaron lotes de plantas de plátano de alto y bajo vigor (AV y BV, respectivamente) 
según criterio del productor y se delimitaron parcelas de 1000 m2. En estas parcelas, se 
seleccionaron 20 plantas con racimos próximos a cosecha y se determinaron los parámetros de 
vigor: número de manos por racimo, circunferencia de la planta madre y altura del hijo de 
sucesión. Se realizaron calicatas para tomar muestras de suelo en cada horizonte y se 
determinaron características físicas y químicas: textura, humedad, densidad aparente, pH, 
conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno total y amonio. Para el análisis estadístico 
de los datos se aplicó un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba de Tukey para separación 
de medias.  
Resultados 
Los parámetros de productividad fueron significativamente más altos en AP con respecto a BP. 
No se observaron diferencias estadísticamente significativas para las características físicas y 
químicas de los tres horizontes evaluados, con excepción del porcentaje de arcilla y materia 
orgánica, el cual resultó mayor en AP, para el primer horizonte. 
Conclusiones 
El porcentaje de arcilla fue mayor en AV, afectando positivamente las variables de vigor de 
plantas de plátano. El porcentaje de materia orgánica fue superior en el primer horizonte de suelo 
en AV y BV. Esto puede ser atribuido a que en la superficie es donde ocurre una mayor 
deposición de restos vegetales.  
Palabras clave: factores edáficos, productividad. 
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Resumen 
Objetivo 
El objetivo de esta investigación fue cuantificar la cantidad de hongos, bacterias y actinomicetos 
presentes en el suelo asociado al cultivo para establecer la relación entre ellos y el criterio de 
vigor: alto (AV) y bajo vigor (BV) en las plantas de plátano cv Hartón en el sur del lago de 
Maracaibo, Venezuela. 
Metodología 
Se seleccionaron siete lotes de plantas de 2 ha las cuales se dividieron en dos parcelas de 1 ha. 
Los lotes fueron clasificados por las características de vigor siguiendo los parámetros número de 
manos por racimo, circunferencia de la planta madre y altura del hijo de sucesión en 20 plantas 
próxima a la cosecha. Para el estudio se recolecto 1 kg de suelo y raíces, recolectadas en tres 
plantas recién florecidas de cada uno. El aislamiento se realizó por la técnica de dilución hasta 
la concentración de 10-5, sembrando 0,5 mL de esta alícuota en platos Petri contenidos con medio 
enriquecido no selectivo, el material fue incubando a 28°C±2 por 5 días. Posteriormente, se 
cuantificó las unidades formadoras de colonias (UFC) y purificó para identificar el género de 
hongos. 
Resultados 
No se observó diferencias estadísticas entre el vigor estudiado y las UFC de los grupos hongos 
y bacterias; aunque se encontró una tendencia mayor en lotes de BV (1,30 y 9,99) que en AV 
(1,29 y 9,74). Se tipificó los géneros de hongos Fusarium, Penicillium, Trichoderma y Aspergillus. 
Este último se encontró en mayor abundancia en BV probablemente asociado por el pH del suelo. 
Mientras que las UFC de actinomicetos fue significativamente mayor en AV que BV (0,88 y 0,51). 
Conclusiones 
El 100% de los géneros aislados corresponde a hongos comunes que se desarrollan en 
diferentes sustratos, frecuentemente encontrados en el suelo y solo uno de ellos señalado como 
patógeno del cultivo del banano (Fusarium spp.) El pH del suelo en lotes de alto y bajo vigor de 
plantas de plátano, influye en la cuantificación de unidades formadoras de colonias de hongos y 
bacterias. 
Palabras clave: Hartón, productividad agrícola, microorganismos. 
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CONCLUSIONES  

1. Es necesario darle continuidad a este tipo de evento que permite conocer los avances en 

ciencia, tecnología e información para mantener actualizados y motivados a nuestros 

estudiantes, docentes y productores. Se acuerda programar el próximo de carácter 

internacional con mayores espacios para la presentación de trabajos de grado de 

estudiantes de diversas regiones del país y del mundo. 

2. En el evento participaron ponentes de diferentes países Cuba, Venezuela, Brasil y 

Colombia, aportando propuestas en pro del desarrollo sostenible. Se presentaron 22 

posters, 15 de pregrado y 7 de posgrado. Las memorias se publicarán con ISBN y 

contienen los resúmenes de ponencias y posters. 

3.  Las perspectivas del sector agropecuario para el próximo cuatrienio giran en torno a la 

contribución de los ODS, pero en especial a las directrices del Plan de Desarrollo que 

busca reducir la pobreza multidimensional a 600 mil colombianos, ofrecer 

acompañamiento técnico a 500 mil y vincular a 300 en modelos de agricultura por 

contrato. 

4. Dentro de los retos para la implementación de políticas de extensión y desarrollo rural 

territorial, se enfatiza en promover el desarrollo endógeno, estimular las transformaciones 

institucionales y productivas, contribuir al cierre de las brechas y propiciar el 

fortalecimiento de las capacidades para la toma de decisiones y la generación de 

sinergias que contribuyen a la cohesión territorial, mediante el desarrollo del Sistema 

Nacional de Innovación (SNIA) y el desarrollo de competencias a los profesionales del 

sector para construir soluciones desde la mirada de los habitantes del territorio. 

5. Las perspectivas de la automatización de los procesos agrícolas y  la agricultura digital 

4.0, demanda que los futuros ingenieros agrónomos aborden en su formación temas 

como la inteligencia artificial, los SIG y el manejo de Big Data. 

6. Los ponentes presentaron sus propuestas con enfoques y estrategias que apuntan al 

mejoramiento de la calidad de vida de los productores, a la reducción del impacto 

ambiental con enfoques innovadores para el manejo sostenible de los cultivos. 

7. En relación con los sistemas de producción innovadores para el trópico cálido y seco, se 

destaca la propuesta para dinamizar un modelo agro empresarial en las regiones de clima 

cálido y seco, periféricas al municipio de Cúcuta, con el cultivo del Marañón que incluya 

la agroindustria para darle valor agregado al producto. 

8. En el área de fisiología vegetal, se destaca la necesidad de, conocer y vincular a los 

procesos productivos en el trópico, la relación suelo-planta-clima, para definir el manejo 

del sistema de producción y hacer un eficiente uso de los recursos. 

9. Para el manejo del estrés en plantas se presentaron los avances en los equipos de 

medición para estudiar su fisiología y en los mecanismos de defensa con énfasis en los 

mecanismos de bioestimulación. 

10. Para reducir el uso del agua en la agricultura, se presentaron diversas estrategias, que 

incluye el uso de software especializado, señalando que para reducirlo es imprescindible 

una adecuada planificación de la actividad productiva que contempla: contar con un a 

información agroclimática moderna (en línea y predictiva), el uso de material genético 
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adaptado al agro ecosistema, mejorar las condiciones del suelo y capacitar el talento 

humano que opera el sistema.  

11. Implementar Manejos Integrados de Plagas más agroecológicos que generen espacios 

en donde tanto la investigación pública y privada, como la extensión puedan interactuar 

con el productor para transmitir información actualizada, generando acciones conjuntas 

a corto y mediano plazo, con el objeto de lograr una agricultura más limpia, sostenible y 

amigable con el ambiente.    

12.  El proyecto Plantar, impactó positivamente desde el punto de vista social en las familias 

y en las fincas, por la capacitación y la transferencia de conocimientos sobre agroecología 

y el empleo de productos biológicos, que permitieron a los agricultores introducirse en 

tecnologías más limpias y sostenibles de producción agrícola con el apoyo de las TIC. 

13. En relación con los aspectos sociales de la cacaocultura colombiana, se destaca la 

promoción de cacaos especiales para nichos de mercado de alta gama como cacao fino 

por su sabor y aroma con reconocimiento a la mujer rural, a través de “María del campo”. 

Complementa esta estrategia los proyectos especiales para ellas y acciones de 

investigación y acompañamiento técnico para renovar 70.000 mil hectáreas, solucionar el 

tema del cadmio e incrementar las exportaciones.   

14. La protección de los polinizadores desde la agricultura: una estrategia institucional, es 

una presentación del ICA para conocer la alta biodiversidad de agentes polinizadores que 

existen en nuestros ecosistemas y señala las medidas preventivas y legales que debemos 

manejar como responsables de la producción agrícola haciendo énfasis en la reducción 

de pesticidas, el uso de alternativas de manejo de plagas sin pesticidas, la promoción de 

la biodiversidad y la protección de sus hábitats ( mamíferos, aves, artrópodos).  

15. La resistencia de plantas a patógenos y herbívoros presenta el caso de los bioprotectores, 

utilizando moléculas orgánicas biodegradables que generan choques osmóticos 

selectivos en los patógenos e insectos y estimulan los mecanismos de defensa y la 

absorción de nutrientes de las plantas.   

16. El manejo del recurso hídrico en la agricultura debe hacerse desde un enfoque integral 

fundamentado en una adecuada planificación conforme a los máximos y mínimos 

históricos en el aporte del agua lluvia, previendo que el clima será más extremo por el 

cambio climático, así como la disponibilidad de acuíferos, las condiciones 

socioeconómicas del productor, los cultivares y su respectivo manejo agronómico. En 

este sentido lograr un mejoramiento en el uso eficiente del agua en aspectos ingenieriles, 

ambientales, socioeconómicos y agronómicos permitirán hacer sostenible la producción 

agrícola y mitigar los efectos del cambio climático, con la finalidad de proveer de alimentos 

a una población creciente. 

17. El taller organizado para conocer los retos que enfrenta el programa de ingeniería 

agronómica en su propósito de la formación integral de sus egresados, se destacan varios 

aspectos a mejorar, a saber: fortalecimiento de la infraestructura y calidad para el acceso 

a internet a nivel de salones y laboratorios, la modernización y mantenimiento de equipos 

de laboratorio y cómputo, el nombramiento de docentes de planta, el aumento en el 

número  y calidad de las salidas de campo, la necesidad de realizar intercambio de 
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experiencias con otras universidades y contar con salones multimedia para un mayor 

aprendizaje mediante TICs.  

 

COMPROMISOS 

1. Se acuerda programar las próximas Jornadas, de carácter internacional con mayores 

espacios para la presentación de trabajos de grado de estudiantes de diversas regiones 

del país y del mundo. 

2. Promover la investigación en el programa mediante la investigación en aula. Los semilleros 

de investigación y los trabajos de grado investigativos. 

3. Vincular al sector empresarial al evento, para promover espacios de concertación y feria 

de tecnologías de punta. 

4. Organizar las memorias del evento con ISBN y difundirlas mediante medios electrónicos o 

página web.    

 


