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Resumen
La ibia (Oxalis tuberosa) es el tercer tubérculo más cultivado en los Andes después de la papa y
el olluco, siendo, hasta ahora, un cultivo poco estudiado. Debido a que presenta un alto potencial
en lo que se refiere a la producción y transformación por su alto valor alimenticio. La
Vicerrectoría de Investigación y Transferencia de la Universidad de La Salle ha desarrollado un
proyecto denominado “Caracterización agronómica, fisicoquímica y procesamiento de una
variedad colombiana de ibia (Oxalis tuberosa) para aprovechar sus beneficios alimentarios y
antimicrobianos”, del cual hace parte este estudio cuyo objetivo fue determinar el desarrollo de la
ibia (Oxalis tuberosa) en condiciones de monocultivo en una zona urbana al norte de Bogotá,
D.C., Se evaluaron las fases de crecimiento, desde siembra hasta cosecha, y se evaluó la
producción de biomasa y número de tubérculos al momento de cosecha. La metodología consistió
en la siembra de 162 tubérculos en fase de prebrotamiento mediante el desarrollo de prácticas
agronómicas de normal aplicación por parte de los pequeños productores, con la finalidad de
obtener un producto de buena calidad e inocuidad, a bajo costo. Durante el proceso se extrajeron
muestras de plantas para registrar altura, número de tallos, peso. Con esto se demostró la
factibilidad de conducir el cultivo de la ibia en condiciones de agricultura urbana, la duración de
sus etapas de crecimiento, la extensión de su período vegetativo, así como su producción en
pequeñas extensiones.
Palabras clave: Oxalis tuberosa; tubérculos andinos; agricultura urbana; oca, ibias; cultivos
andinos; biodiversidad andina.
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Abstract

The ibia (Oxalis tuberosa) is the third most cultivated tuber in the Andes after potatoes and
olluco, being, until now, a little studied crop. Because has a high potential in terms of production
and transformation due to its high nutritional value. The Vice-rectory for Research and Transfer
of the University of La Salle has developed a project called "Agronomic, physicochemical
characterization and processing of a Colombian variety of ibia (Oxalis tuberosa) to take
advantage of its food and antimicrobial benefits", of which this study is part of The objective was
to determine the development of ibia (Oxalis tuberosa) under monoculture conditions in an urban
area north of Bogotá, DC, the growth phases were evaluated, from planting to harvest, and the
biomass production and number of tubers were evaluated. Harvest time the methodology
consisted in the sowing of 162 tubers in the pre-sprouting phase through the development of
agronomic practices normally applied by small producers, in order to obtain a product of good
quality and innocuousness, at low cost. During the process, plant samples were extracted to
record height, number of stems, weight. With this, the feasibility of conducting the cultivation of
ibia in urban agriculture conditions, the duration of its growth stages, the extension of its
vegetative period, as well as its production in small areas was demonstrated.
Key words: Oxalis tuberosa; Andean tubers; urban agriculture; oca, ibias; Andean crops; Andean
biodiversity.
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1. Introducción

La Universidad de La Salle, a través de la línea de investigación en Biodiversidad, cuyo objetivo
es generar escenarios de reflexión sobre los problemas de la fauna y flora existentes en Colombia,
es partícipe del compromiso prioritario de adelantar estudios sobre el aprovechamiento sostenible
de los recursos agrícolas andinos y su preservación, desde los genes hasta los ecosistemas.
Las raíces y tubérculos andinos tienen una especial ubicación dentro de la flora productiva de la
región andina y continúan siendo fuente de alimentación en los territorios de alta montaña de
Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia. Sin embargo, los cambios culturales en el sector rural están
desplazando el consumo de tan importantes alimentos.
Por ello, el pronóstico a mediano plazo es que pueda presentarse una erosión genética de estas
especies, al ir desapareciendo su material de propagación por el no aprovechamiento de las
mismas. Este es el caso de la ibia Oxalis tuberosa, la cual se trata de un tubérculo comestible de
la región andina, que ha sido el epicentro de domesticación de muchos cultivos y de otras
tuberosas andinas como la papa (Solanum tuberosum) sub especie andígena, la ruba u olluco
(Ullucus tuberosus) y el cubio (Tropaeolum tuberosum) (National Research Council, 1989).
Frente a la posibilidad de rescatar las especies vegetales nativas de los andes, es imprescindible
conocer su real comportamiento frente a los posibles nuevos escenarios de cultivo. Por lo que al
conocer el comportamiento de esta y otras especies en entornos urbanos y periurbanos podría ser
una estrategia para la preservación de estas especies de la biodiversidad en las urbes alto andinas
de Colombia, y podría abrir el camino a investigaciones que permitan establecer la base para
contemplar la posibilidad de impulsar este cultivo en el país, basado obviamente en la innovación
de la cadena agro productiva (distribución, transformación, etc.)
Este tubérculo es nombrado también OCA, que es el nombre quechua de una planta oriunda de
los Andes, que es uno de los cultivos más antiguos de dicha región con casi 8,000 años de
antigüedad, lo cual ha sido demostrado al encontrar restos de sus tubérculos comestibles en
tumbas de la costa peruana, lejos de sus lugares de cultivo originales (Perú Ecológico, 2018).
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Por otro lado, el traer conocimiento sobre el comportamiento fenológico de esta especie en
entornos diferentes al natural en Colombia podría abrir el camino a investigaciones que permitan
establecer la base para contemplar la posibilidad de desarrollar cultivos en el país que abastezcan
un mercado dominado por otros tubérculos como la papa y con ello brindar alternativas tanto
gastronómicas con alimentos saludables como en sus diversos usos.
El conocer la evolución del ciclo biológico de esta especie incidirá en un adecuado manejo y
aprovisionamiento de insumos y labores, lo cual permitirá optimizar los recursos biofísicos y
económicos para favorecer su rentabilidad y ser más atractiva como agro negocio.
Teniendo en cuenta que la problemática alimenticia de la gran capital es cada día más crítica por
el costo de los alimentos traídos de otras regiones y por la disminución del poder adquisitivo de
una gran masa de población, sobre todo del sur de la ciudad, en Bogotá, se vienen gestando
emprendimientos de agricultura urbana, apoyados por entidades públicas y privadas como lo son
el Jardín Botánico de la ciudad de Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Económico del distrito
capital, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e instituciones educativas, con el objetivo
de facilitar productos altamente nutricionales, no contaminados y de bajo costo. Además, varios
de los proyectos de agricultura urbana se han convertido en novedosos emprendimientos que a
base de la asociatividad empresarial han permitido mejorar la calidad nutricional de varias
comunidades, así como generar ingresos para el mejoramiento de la calidad de vida.
Sin embargo, en estos procesos se ha trabajado preferentemente con las especies vegetales
tradicionales que son las de consumo generalizado, pero las especies de la biodiversidad vegetal,
como lo son las raíces y tubérculos andinos, casi no se han tenido en cuenta, por lo que, al igual
como está sucediendo en diversos municipios de Cundinamarca, los agricultores locales ya no
ofrecen este tipo de productos, prefiriendo otras fuentes alimenticias traídas desde lejos y,
obviamente, con menor valor alimenticio y nutricional (National Research Council, 1989).
Para ello, se hace necesario emprender estudios que permitan conocer y entender las adaptaciones
de estas especies vegetales, con el pretexto de ampliar conocimiento de estos cultivos que se
puedan desarrollar en pequeños espacios dentro de la gran urbe de la ciudad capital.
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Con base en lo anterior, este trabajo tuvo como propósito estudiar el desarrollo de la ibia (Oxalis
tuberosa) en condiciones convencionales de manejo en una zona urbana al norte de Bogotá, D.C,
se evaluaron las fases de crecimiento, desde siembra hasta cosecha, y se evaluó la producción de
biomasa y número de tubérculos al momento de cosecha.

Objetivos

Objetivo general.
Evaluar el comportamiento de la ibia (Oxalis tuberosa) en condiciones de monocultivo en una
zona urbana del norte de Bogotá, D.C.
Objetivos específicos.
1.
Caracterizar las condiciones agronómicas y edafoclimáticas del cultivo de ibia en el norte
de Bogotá.
2.

Evaluar los estadios fenológicos de las plantas del cultivo de ibia hasta el momento de la
cosecha.

3.

Evaluar a la cosecha los indicadores de producción de la ibia: número de tubérculos,
tamaño y peso.
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2. Marco Teórico

2.1 Sobre la especie Oxalis tuberosa
La ibia, también denominada “oca” en lengua quechua, es una planta oriunda de los Andes, cuyo
origen y domesticación más probable se ubica en la parte sur del Perú, en la región denominada
Cuyo-Cuyo, al norte del lago Titicaca (Hodge, 1949, citado en: Cruz, 2018), considerándosele
uno de los cultivos más antiguos de dicha región, con casi 8.000 años de antigüedad (Perú
Ecológico, 2018).
Para el caso de Colombia, según Pico en Cardozo et al, (2009) y Rosero (2010), la ibia se
reconoce como un tubérculo de importancia para múltiples productores del ecosistema alto
andino en Nariño, Cauca, Cundinamarca y Boyacá. Así mismo, en las cercanías del Distrito
Capital, en la localidad de Sumapaz, se reportan cultivos de ibia hacia la zona de páramo, pero no
en alturas menores.
Oxalis tuberosa es una especie anual, generalmente de 20 a 30 cm de alto, con tallos cilíndricos,
los cuales normalmente se alzan desde la base de la planta y son pubescentes. En días largos, los
estolones crecen como tallos aéreos y en días cortos, penetran en el suelo formando tubérculos
(National Research Council, 1989).
Las flores se forman en las axilas foliares de la parte superior de los tallos en grupos de 4 a 5
flores. Cada flor tiene 5 pétalos amarillos con rayas moradas, 10 estambres y un pistilo de tamaño
variable. La estructura floral facilita la polinización cruzada (Núñez, 2015).
El cultivo crece en lugares con alturas entre 2,800 a 4,000 “m s. n. m.” donde las lluvias varían de
570 mm a 2,150 mm, distribuidas uniformemente a través todas las etapas de crecimiento
(Moscoe, 2016). Se esperan adaptaciones de crecimiento, no por la altura 2600 “m s. n. m.”, sino
por las variaciones climáticas de la Sabana de Bogotá.
Generalmente requiere de períodos diurnos menores de 12 horas para iniciar la formación del
tubérculo. En la mayoría de los casos los días con luz solar más larga producen solamente el
desarrollo del follaje. Los tubérculos de la ibia tienen forma elipsoidal, claviforme o cilíndrica,
cuyo sabor puede ser dulce o amargo. Presentan numerosas yemas u "ojos" en toda su superficie,
15

y colores muy variados como el blanco, amarillo, rosado, anaranjado, rojo y morado (Uribe,
2015).
Es resistente a bajas temperaturas y prospera en climas fríos moderados, no obstante, las heladas
destruyen su follaje. Las temperaturas por encima de los 28°C destruyen la planta (Perú
Ecológico, 2018).
Este tipo de cultivos han contribuido a la seguridad alimentaria y a la sustentabilidad
agroecológica, que se han visto cada vez más amenazadas por complejas interacciones de los
procesos socioculturales locales y globales y por los cambios económicos (Moscoe y Emshwiller,
2015).
Debido a la reducida demanda, hoy en día, es difícil encontrar cultivos de Oxalis tuberosa, a
pesar de que sus tubérculos fueron usados por las regiones andinas para consumo de los
habitantes rurales, pero con el tiempo han ido perdiendo su consumo cultural y han dejado de ser
rentables.
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia corren el riesgo cada vez más acentuado de perder sus
recursos fitogenéticos andinos. En este último país se ha identificado una gran riqueza genética
de tubérculos y raíces andinas, pero también existe una serie de riesgos que afectan
negativamente a su conservación y podrían provocar eventualmente su erosión genética, tales
como la influencia de costumbres externas y por lo tanto la pérdida de tradiciones y costumbres
locales, con las preferencias de hábito de consumo de las grandes ciudades (ICIA, 2010).
Este es el caso de la ibia en Colombia, un cultivo precolombino que constituye parte del
componente natural de la biodiversidad del país, el cual demanda el rescate de su conocimiento
en cuanto a variedades, consumo, usos y beneficios para las nuevas generaciones urbanas y
rurales.
Para empezar a solventar este aspecto se han llevado a cabo estudios como el de Moscoe y
Emshwiller (2015) quienes demostraron que los cultivos parentales de ibia son genéticamente
heterogéneos, por eso es importante estudiar la variedad que más se cultiva en el país, la forma
rose violácea (tubérculos rosados, magentas, púrpuras o casi negros) (Cárdenas, 1969 citado por
Nieto, 2004).
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Rosero (2010) llevó a cabo un estudio orientado a conocer y preservar la variedad genética de
Oxalis tuberosa en agro ecosistemas paramunos del departamento de Nariño, en donde encontró
comunidades indígenas que cultivaban y consumían la ibia de diversas formas, constituyéndose
para ellos en un alimento alternativo para su seguridad alimentaria.
Aguirre, Piraneque & Pérez (2012), caracterizaron el sistema productivo de tres especies dentro
de las que se encontraba Oxalis tuberosa, en la provincia Sugamuxi, Boyacá, cuyas producciones
se destinan en un 84,4% al autoconsumo, permitió caracterizar el sistema de producción y las
condiciones a las que están sometidos los tubérculos andinos, indicando que es posible adecuar y
generar condiciones agrícolas que eleven la productividad, así como identificar mecanismos para
aumentar su demanda y consumo.
Calva (2016), realizó la caracterización etnobotánica de tres especies andinas, dentro de las que
se encontraba Oxalis tuberosa, domesticadas en el Cantón Saraguro, en Loja, Ecuador. La
mayoría de cultivos como la oca, en algunos sectores de la sociedad son poco conocidos nacional
e internacionalmente y por el común de la gente en los mismos países andinos.
En cuanto a la nutrición mineral, el cultivo de oca, al igual que otros cultivos, absorbe del suelo
todos los minerales necesarios. Suman 14 los elementos requeridos: carbono, oxigeno, hidrogeno,
nitrógeno, fósforo y potasio como elementos mayores, y entre los micronutrientes azufre,
magnesio, hierro, manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno (Condensan, 1999 en: Gualacata,
2015).
De acuerdo con Alayo (2017), entre los factores agronómicos es de suma importancia tener en
consideración el tipo de suelo, altitud, temperatura, humedad, ubicación geográfica, así mismo, la
disponibilidad de nutrientes en el suelo juega un papel determinante.
En general, la ibia requiere suelos oscuros, ricos en materia orgánica y ligeramente ácidos para
obtener los mayores rendimientos. Se ha encontrado en casi todos los casos que responden
altamente a la fertilización nitrogenada. Sin embargo, en la práctica pocos agricultores utilizan
fertilizantes, pues al cultivarse en rotación, consideran que son suficientes los nutrientes en el
suelo después del cultivo de la papa (Cam, 2017).
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Cabe resaltar la investigación realizada por Valdivia et al. (1998) quienes en la estación
experimental de Toralapa, ubicada a 3,450 “m s. n. m.”, se estudió el efecto de la fertilización
mineral en el desarrollo y crecimiento de oca con N P K a 80-160-80 kg / ha en comparación con
un tratamiento de control sin fertilizante. Se encontró que, la aplicación de fertilizante tuvo un
fuerte efecto en el índice de área foliar, la cobertura del suelo, la duración del follaje y la
acumulación de biomasa. El rendimiento de los tratamientos con fertilización alcanzó 23t /ha
para oca. Este es un aumento del 80% en relación con los tratamientos no fertilizados. Hubo una
fuerte correlación entre la acumulación de materia seca y la radiación interceptada por el follaje.
Bajo condiciones de suelo relativamente pobres, con bajos niveles de nitrógeno y fósforo, la
fertilización mineral puede contribuir al aumento de alto rendimiento de estos cultivos 'rústicos'.
Sin embargo, para Flores (2010) la ibia parece indiferente al tipo de suelo, y se ha reportado que
la tolerancia de acidez varia de 5.3 a 7.8 de pH, crece bien en suelos arenosos y livianos.
Así mismo, la ibia tiene adaptación desde los 2300 “m s. n. m.” y se cultiva mayormente desde
los 3000 hasta los 4000 “m s. n. m.” , desde Colombia a Chile, pero la mayor concentración se
encuentra entre los 3500 y 3800 “m s. n. m.” , en la zona agroecológica de páramo (Alayo, 2017;
Jativa, 2012; Calva, 2016), bajo condiciones medioambientales húmedo-frías (humedad relativa
>70%) donde las temperaturas fluctúan entre 4°C min. y 17°C máx. y las precipitaciones anuales
sobrepasan a 700 mm (González et al 2003).
En cuanto al estudio de su período vegetativo, Quispe et al., (2002) encontraron que la oca (var.
Puka ñawi) a 3450 “m s. n. m.” requirió un período superior a 200 días después de la siembra
para alcanzar la madurez fisiológica completa. Se observó que el cultivo de oca necesitaba más
tiempo para completar su última fase de crecimiento. En ese ensayo el índice de área foliar de la
oca fue de 2.5/ m2). En cuanto al rendimiento total, se obtuvo 21.9 t / ha.
Debido a los problemas de alimentación y de nutrición de la población colombiana, diferentes
estancias estatales han ocupado su atención en su agenda pública para potenciar la relación entre
nutrición y salud, bajo las directrices de la política de seguridad alimentaria y nutricional en la
nación.
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Por consiguiente, la formulación de los lineamientos sobre esta política se ha propuesto integrar
acciones dirigidas a la población específica que procuren la inocuidad, la suficiencia,
accesibilidad a los alimentos y disminuyan la vulnerabilidad alimentaria de la población, con el
fin de superar problemáticas nutricionales (Yzarra & López, 2008).
Por tales motivos, la academia tiene el deber de investigar sobre su comportamiento agronómico
en diversos nichos ecológicos, así como determinar su valor agregado a través de su
transformación agroindustrial para convertirla en una alternativa sustentable y de bajo costo para
la nutrición colombiana. Se podría pensar a mediano plazo en una spin-off con base en los
resultados de las investigaciones de estos tubérculos andinos.
Este tubérculo tiene diversos usos, a saber: como alimento, la ibia se puede consumir de distintas
formas: horneado, sancochado, frito, en ensalada, mezcladas en vinagre o como postre; en los
andes, los tubérculos son puestos al sol luego de ser cosechados, de esa manera adquieren un
sabor más dulce, pues desarrolla un mayor contenido de azúcares; también se puede preparar
chuño (harina) de oca o cjaya (Gualaca, 2015).
En cuanto a sus usos medicinales, la ibia sirve como un efectivo astringente. El zumo de las hojas
en emplasto es utilizado para desinflamar los testículos. El cocimiento de las hojas actúa contra el
dolor de oídos (Gualaca, 2015). Así mismo, sirve para preparar un almidón muy fino y como
forraje, la planta entera es utilizada como alimento para el ganado porcino.
También diversos investigadores han encontrado la posibilidad de valor agregado por la
industrialización de los subproductos, especialmente almidones, ácido oxálico y ácido ascórbico.
2.2 Sobre Agricultura Urbana
Con respecto a la agricultura urbana, según la Cartilla Técnica de Agricultura Urbana elaborada
por el Jardín Botánico José Celestino Mutis

1

, se trata de "... un sistema de producción de

alimentos definida como la práctica agrícola que se realiza en espacios urbanos dentro de la
ciudad o en los alrededores (agricultura urbana y periurbana), en zonas blandas (como
antejardines, lotes) o en zonas duras (terrazas, patios), utilizando el potencial local como la fuerza
1 http://www.jbb.gov.co/#
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de trabajo, el área disponible, el agua lluvia, los residuos sólidos, articulando conocimientos
técnicos y saberes tradicionales, con el fin de promover la sostenibilidad ambiental y generar
productos alimenticios limpios para el autoconsumo y comercialización, fortaleciendo el tejido
social".
Por otro lado, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación), introduce el término de Agricultura Urbana y periurbana propuesto en el año de
1999, "con el objeto de referirse a un tipo de agricultura que se constituyó en el marco de la
seguridad alimentaria en los países subdesarrollados que está en franca expansión en países
desarrollados con otros objetivos" (FAO 2015).
Los programas de agricultura urbana y periurbana, cada vez más extendidos, tienen numerosos
beneficios, especialmente en términos de seguridad alimentaria en los países testigos del
vertiginoso incremento de población en sus ciudades. Estos programas apoyan la producción de
alimentos frescos, generan empleo, reciclan residuos urbanos, crean cinturones verdes, y
fortalecen la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático (FAO, 2016).
Para Lara (2008), los procesos de agricultura urbana (AU) que se vienen dando en Bogotá, en su
gran mayoría surgen como iniciativas de familia, porque no se puede hablar exclusivamente de
huertas comunitarias, dado que existe una diversidad de experiencias familiares que no
necesariamente van en función de las dinámicas de la comunidad, y que pueden permitir la
conformación de organizaciones comunitarias que, a su vez, constituyen agrupaciones o redes en
las que comparten sus experiencias.
Moreno (2015), refiere que la agricultura urbana se ha venido integrando a las prácticas de
producción de alimentos, alrededor del mundo, y Bogotá no ha sido ajena a esta tendencia,
llegando a considerarlas dentro del plan de desarrollo de la ciudad. La AU se ve como una
solución a la deficiencia alimentaria vivida en varios países, pero tiene componentes socio –
económicos muy importantes, ya que para su implementación se necesita una alta interacción
social de los miembros de la comunidad, para generar reparación del tejido social, convirtiéndose
en una actividad para ocupar el tiempo libre de jóvenes y personas de la tercera edad para la
recuperación de espacios desperdiciados o mal utilizados.
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Barriga & Leal (2011) mencionan en su estudio de AU en Bogotá que la mayoría de los
productores citadinos participantes pertenecen a la tercera edad y que hacer parte del proceso, ha
significado una razón más de vida y una motivación por la cual luchar. Así lo expresó el 57% de
todo el grupo de agricultores estudiados al preguntarles el significado de su participación en el
proyecto.
Además que, a un grupo importante, les permite un reencuentro con su pasado de origen
campesino. En tal sentido, resulta viable el empleo de sistemas alternativos de producción
agrícola como son los cultivos andinos, en tanto son portadores de valor agregado para la
alimentación integral de las comunidades de bajos recursos, reducción de costos de producción
por baja utilización de insumos y recuperación de las raíces culturales de gran cantidad de
migrantes de las zonas alto andinas de Cundinamarca y Boyacá. Así mismo, debido a que las
tendencias gastronómicas en el mundo van hacia el rescate y exploración de diversas especies de
la amplia biodiversidad, en el país, al igual que en Perú ya se está incluyendo en algunos
restaurantes de tipo “gourmet” algunos de los tubérculos promisorios andinos.
De hecho, Clavijo, Barón & Combariza (2014), citan que la investigadora Neydi Clavijo, de la
Universidad Javeriana, y un grupo de investigadores y productores del proyecto realizado en
algunos municipios de Boyacá, confeccionaron un rico recetario culinario con veintisiete
preparaciones dentro de las que no podía faltar el famoso cocido boyacense, que incluye en su
preparación tubérculos andinos como la ibia.
Debido a su alto contenido de carbohidratos, proteínas y minerales, aunado a la facilidad de
cultivo de este tubérculo, la ibia puede ser una buena alternativa para la alimentación del
poblador rural y obviamente en las grandes ciudades como en Bogotá, dado que puede ser
fácilmente integrado a los acelerados procesos de agricultura urbana que se vienen dando,
siempre y cuando se acompañe de políticas públicas para incentivar el consumo en fresco o
trasformado. Así mismo, también existe la posibilidad de extracción de importantes metabolitos a
través de un exhaustivo trabajo de bioprospección.
En un estudio realizado en Ecuador, Espinoza & Crissman (1997) determinaron que el consumo
de ibia es menor en los estratos socioeconómicos más altos y la preferencia por este tubérculo
baja conforme disminuye la edad del consumidor. Frente a la situación antes indicada y con el
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afán de identificar un nicho favorable para el desarrollo del consumo se considera importante
realizar acciones de promoción de estos cultivos en forma doméstica en muchos hogares,
difundiendo el conocimiento sobre formas de preparación.
Los autores refieren que, para el caso de la ibia, producto muy apreciado en el sector rural y casi
desconocido en el sector urbano, se enfrentaría una situación de redescubrimiento de este. Por lo
encontrado en este estudio y por experiencias en otros países, como en el caso del camote (batata)
en Chile, la estrategia es dar a la ibia la categoría de un producto exótico y a la vez orgánico y
natural. La promoción debería estar enfocada, principalmente, a las clases media-alta y alta, como
ocurrió con la quinua, que cuando el consumo aumentó en estas clases luego se propagó hacia las
clases más bajas. Sin embargo, el proceso no funciona a la inversa.
En el caso particular del presente estudio, se espera aportar a los barrios circundantes de la sede
norte de la Universidad de La Salle como El Codito, Verbenal, Lijacá, Torcoroma, entre otros,
donde hay muchos migrantes de las zonas rurales andinas que son de bajos recursos. Además, el
cultivo de ibia se podría articular con diversos proyectos de la agricultura urbana que se están
ejecutando en la ciudad de Bogotá, donde se privilegian especies tradicionales hortícolas como:
zanahoria, repollo, brócoli, lechuga, cilantro, entre otras.
3. Metodología
Esta investigación es parte de un estudio de la universidad llamado “Caracterización agronómica,
fisicoquímica y procesamiento de una variedad colombiana de ibia (Oxalis tuberosa) para
aprovechar sus beneficios alimentarios y antimicrobianos”, en vista de que sobre un número
específico de plantas de una variedad de la especie Oxalis tuberosa (Ibia, Oca), se realizaron una
serie de observaciones visuales y su registro durante el ciclo de vida, desde la siembra hasta la
cosecha de estas.
Ubicación del trabajo de campo
3.1 Ubicación y condiciones ambientales. El trabajo tuvo lugar en el campo de prácticas
agrícolas de la Universidad de la Salle, sede Norte ubicado en la ciudad de Bogotá: Carrera 7 #
179 – 03.
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En la tabla 1 se mencionan ciertas características de la ubicación del ensayo de campo.
Característica
Descripción
País
Colombia
Departamento
Cundinamarca
Ciudad
Bogotá
Latitud
4°48’47,4’’
Longitud
-74° 1’ 52’’
Altitud
2.600 “m s. n. m.”
Temperatura promedio
14°C
Precipitación promedio anual 1.066,15 mm*
Clasificación Holdrige Bosque andino bajo
Tabla 1. Datos de ubicación y condiciones del área de
trabajo.
* Tomado de tablas de precipitación IDEAM, valor total
anual de precipitación periodo (2008 – 2014)

La zona presenta características climáticas según Holdridge de bosque andino bajo. La ciudad se
encuentra a una altura promedio de 2.600 “m s. n. m.”, con humedad del 76%, temperaturas que
oscilan entre los 6 y 22°C con una media anual de 16°C y una precipitación promedio de 82 mm
siendo el mes de noviembre el más lluvioso con 115mm.
El trabajo de laboratorio fue realizado en el laboratorio de Ciencias Básicas de la universidad,
ubicado en la misma sede norte.
3.2 Caracterización y respuesta a las condiciones agronómicas y climáticas del cultivo de
ibia en el norte de Bogotá.
3.2.1 Condiciones agronómicas.
Para el trabajo de campo, se trató en lo posible hacerlo de la forma más sencilla, teniendo en
cuenta que la intención de esta experiencia está dirigida a promover el cultivo de esta especie en
condiciones de agricultura urbana, con modos de trabajo similares a los de los mismos
productores rurales, de ahí la importancia en reducir costos de manejo, aprovechar los residuos de
materia orgánica de cultivo anterior (en este caso una pastura), optimizar el manejo del recurso
hídrico y sobre todo la preservación del recurso edáfico.
De acuerdo con Aguirre et al. (2012), en las zonas de cultivo de Boyacá, la preparación del
terreno, el manejo fitosanitario, el aporque y la cosecha se realizan de forma manual. El riego se
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efectúa cuando se hace necesario y el deshierbe se realiza dos meses después de la emergencia de
las plántulas, en este momento algunos agricultores adicionan abono orgánico.
El terreno donde se ubicó el estudio fue en años anteriores potrero de pastos para ganadería
bovina de leche, que para su incorporación a agricultura fue preciso realizar una aplicación de
herbicida post emergente (glifosato) a dosis de 1.5%, para eliminar el pasto Kikuyo, una planta
muy agresiva para cualquier cultivo que se siembre en rotación. Pasados veinte días, al tener la
cobertura totalmente seca y el suelo a capacidad de campo facilitada por las lluvias del período
invernal, se procedió a la preparación del terreno para la siembra bajo condiciones de labranza
mínima con la utilización de un equipo “rotavator” de cuchilla plana.
Con respecto a las prácticas agronómicas relacionas al suelo, a excepción de la preparación, estas
fueron realizadas manualmente con azadón de mano, tal como lo hacen los pequeños productores
de las alturas del altiplano cundiboyacense.
Los pesajes realizados a los tubérculos semilla previos a la siembra fueron en el rango de 15
gramos (los más pequeños) hasta los 35.5 gramos (los más grandes); así mismo, la longitud de
estos va desde los 5.60 cm. hasta los 12.00 cm. En cuanto al diámetro, este se encontraba entre
los 1.9 cm. y los 2.2 cm.
Mientras que en municipios de esos departamentos como Turmequé y Chocontá los
distanciamientos de siembra son normalmente de 0.60 m entre surcos o líneas y de 0.30 m a 0.40
m entre plantas (Clavijo et a., 2011), en el trabajo realizado en la Universidad de la Salle, se
utilizó distanciamiento de 1.0 m entre surcos y de 0.40 m entre plantas, el cual arroja una
densidad de siembra por hectárea de 25.000 plantas; lo cual significa una diferencia sustancial en
número de plantas por hectárea y obviamente en los rendimientos proyectados a cosecha, por
unidad de superficie (Figuras A y B).
Esto fue debido a que para realizar las observaciones de campo se requirió de un espacio para el
desplazamiento que no implique afectación a las plantas en crecimiento tanto directa (daños
mecánicos a la biomasa foliar) como indirectamente (compactación de suelo).
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A

B

A. Siembra de tubérculos.

B. Labor de siembra manual bajo sistema de mínima labranza.
Fotos del autor

La práctica de fertilización fue realizada en función de los resultados del análisis de suelo,
mediante el empleo del fertilizante 15-15-15 (“Triple 15”) muy utilizado por los productores
locales. Esta fertilización fue efectuada al momento de la siembra, colocando en el hoyo de la
siembra 3 pepas tratando de que no tuviese contacto con el tubérculo semilla.
3.2.2 Material semilla
Para la realización del trabajo de campo se procedió a la búsqueda del material semilla que se
obtuvo de un productor del municipio de Chocontá (Cundinamarca). La variedad utilizada fue la
“rosada”, muy común en Cundinamarca (figuras C y D). Esta variedad pertenece genéticamente a
la línea “oca rosada dulce”, que presenta tubérculos de un color rosado semi-intenso, con un
tamaño que puede alcanzar entre 9 a 12 cm; la pulpa es amarilla, tolerante a algunas plagas y
enfermedades y presenta buen comportamiento agronómico con aceptable rendimiento
(Gualacata, 2015).

C
C. Tamaños de tubérculos semilla.

D
D. Tamaño promedio en cm.
Fotos del autor
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Posteriormente se hizo la adecuación en invernadero para el pre-brotamiento antes de la siembra
de los tubérculos semillas. El pre-brotamiento es la fase en que el tubérculo semilla al superar su
período de dormancia, empieza el crecimiento lento de sus yemas axilares, al igual como sucede
con los tubérculos semilla de papa. Esto asegura una rápida y uniforme emergencia en los
campos que siembran los productores. En este caso este proceso tuvo una duración de 15 días.
3.2.3 Preparación de suelo y manejo agronómico
Se realizó la preparación del terreno bajo condiciones de mínima labranza mediante un
motocultor, y se realizó la siembra de los tubérculos semillas.
Para la siembra, se abrieron manualmente con palín tres surcos de quince metros de largo, con
una distancia entre surcos de 1.0 m y con hoyos de 13 cm de profundidad distanciados a 0.4 m;
luego se procedió a sembrar los tubérculos semilla y de inmediato se cubrieron con suelo y a
continuación se procedió a un riego por aspersión.
Se desarrollaron las siguientes actividades agronómicas: fertilización, riegos periódicos, manejo
integrado de plagas y enfermedades, control manual de malezas, la tierra fue removida para
favorecer aireación del suelo y retención de humedad y se facilitó agua de riego, controlando
manualmente malezas y posibles plagas que estuviesen presentes. A partir del brotamiento de los
tubérculos, se efectuaron y mantuvieron las observaciones de fenología.
El seguimiento de observaciones y registro de fases fenológicas se realizó de acuerdo con el
Manual de observaciones fenológicas (Ministerio de Agricultura y Riego del Perú, 2011).
Según la referida metodología, para la recolección de datos de observación fenológica se tuvieron
en cuenta las siguientes fases:
1

Estado de emergencia: los brotes han emergido del suelo

2

Formación de estolones: los primeros estolones miden entre uno y dos centímetros de
longitud.

3

Aparición de botón floral: referido a la aparición de los primeros botones florales en el
cultivo.
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4

Floración: estado referido a la apertura de las primeras flores.

5

Fase de tuberización: cuando los estolones muestran en el ápice un engrosamiento; así
mismo, hay un incremento de la floración.

6

Fase de maduración: las semillas botánicas llegan a la madurez; se produce amarillamiento
de hojas y los tubérculos completan su desarrollo.

3.2.4 Información complementaria
Estado o apariencia del cultivo.
Esta evaluación se efectuó cada vez que se realizó la observación fenológica en el cultivo. La
evaluación se efectuó en todas las plantas sembradas. Las observaciones se realizaron en forma
visual, utilizando los grados de evaluación, y teniendo en cuenta factores como vigor, lozanía y
uniformidad de las plantas en el área seleccionada, cantidad de maleza, daños causados por
plagas, enfermedades y efectos de fenómenos meteorológicos adversos (exceso de precipitación
pluvial, posibles quemaduras en hojas, marchitamiento temporal.
Escala de evaluación de apariencia del cultivo mediante observaciones visuales simples.

Grado 1

Muy Bueno: El crecimiento y desarrollo de las plantas transcurre normalmente. De
acuerdo con su altura y población, las plantas son normales, vigorosas, sanas, bien
enraizadas y desarrolladas. La densidad de siembra del área observada es óptima, no
se han perdido plantas y no hay malezas.

Grado 2

Bueno: Plantas no muy sanas, faltan plantas en algunos sectores del terreno, se
observan algunas malezas, hay plantas afectadas por daños causados por fenómenos
meteorológicos adversos, plagas y enfermedades. Se espera un rendimiento por
encima del promedio normal del área de influencia de la estación considerada.

Grado 3

Regular: La población no es completamente uniforme. La altura y vigor de las plantas
son de magnitud media, moderada cantidad de malezas; los daños por fenómenos
meteorológicos adversos, plagas y enfermedades son las comunes, y por lo tanto debe
esperarse un rendimiento muy cercano al normal.

Grado 4

Malo: Las plantas son pequeñas, débiles, en malas condiciones, se observan claros en
muchas partes del terreno. Las plantas pueden estar sufriendo los efectos de
condiciones meteorológicas desfavorables, excesivo ataque de plagas o enfermedades,
por lo tanto, se espera un rendimiento muy bajo.
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Observación
La valoración de nivel general, en base a una evaluación de apariencia en campo, a pesar de ser
muy subjetiva obedece a que para poder replicar estas metodologías a los productores se debe ir
en lenguaje muy sencillo, que pueda ser asimilado fácilmente por ellos y a que este trabajo se
trata de una investigación de tipo cualitativo, distante del método experimental.
3.2.5 Procedimiento para el trabajo de campo
Todas las observaciones semanales fueron reportadas en un registro que se denomina “hoja de
campo para evaluación fenológica” (ver Anexo), donde se reportan las variables: altura en (cm),
número tallos, peso foliar en (gr), peso raíces en (gr), observaciones en la planta, observaciones
de malezas, observaciones de riegos/lluvias, observaciones de Fito sanidad (presencia de plagas y
enfermedades), labores realizadas (insumos, costos, horas trabajadas, etc.), otras observaciones y
registro fotográfico a partir de la semana 4 del mes de septiembre del año 2018. Las muestras
extraídas para observación visual y demás extracción de datos siguieron los siguientes pasos:
Extracción de la planta del suelo: utilizando herramienta manual de jardinería.
Toma de fotografía de planta recién extraída
Lavado de planta con agua corriente, para limpiar impurezas
Medición del tamaño de tallos, número de hojas, peso de plantas, aspecto general.
Estado fitosanitario: posibles plagas y enfermedades
Toma de fotografía en laboratorio
Pesaje de muestras. Separar masa foliar de la masa radicular y pesar por separado.
Las actividades con las muestras extraídas fueron efectuadas en el laboratorio de Ciencias básicas
de la sede norte de la universidad.
3.2.6 Procedimiento para la extracción y registro de muestras de plantas.
Para la extracción de muestras para observación visual se siguieron los siguientes pasos:
Semanalmente se midió el tamaño de los tallos, número de tallos por planta, número
de hojas por planta, peso de plantas, apariencia general de las plantas mediante
observación visual.
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Extracción de las plantas del suelo: para ello se utilizó una herramienta manual de
jardinería tratando en lo posible de no dañar el sistema radicular.
Los resultados finales fueron procesados estadísticamente, graficados y analizados.
En todo el proceso del cultivo de la Ibia se realizó el estudio de los anteriores ítems de
determinación de los estadios fenológicos (Tabla 2) con respecto a los días después de
emergencia (DDE), inmediatamente después de la siembra, usando la codificación BBCH y
tomándose registros fotográficos. Se empleó como fuente la codificación propuesta para
papa/patata y hortalizas de tubérculos y raíz, determinando el estadio con igual o mayor al 50%
de ocurrencia. De igual manera, se realizó toma de medición de altura de las plantas (hasta 73
DDE) y número de tallos (hasta 45 DDE) por cada repetición en cada unidad experimental.
Tabla 2. Estadios principales de crecimiento
#

Descripción del Estadio

0

Brotación, desarrollo de la yema.

1

Desarrollo de las hojas (brote o tallo principal).

2

Formación de brotes laterales / macollamiento (ahijamiento).

3

Crecimiento longitudinal del tallo o crecimiento en roseta, desarrollo de brotes
(retoños)/ encañado (tallo principal).

4

Desarrollo de las partes vegetativas cosechables de la planta o de órganos vegetativos
de propagación / embuchamiento.

5

Emergencia de la inflorescencia (tallo principal)

6

Floración (tallo principal).

7

Desarrollo del fruto.

8

Coloración o maduración de frutos y semillas.

9

Senescencia, comienzo de la dormancia.

Fuente: Meier (2001).

Adicionalmente para clasificar las características de los tubérculos y otros órganos de las plantas
del trabajo realizado, se recurrió al Manual de Descriptores de Oca (Oxalis tuberosa Mol.) del
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Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos, Roma, Italia y del Centro Internacional de la
Papa, Lima Perú I (PGRI/CIP 2001).

4. Resultados
4.1 Toma de datos
En el siguiente cuadro se representa el día de siembra y la fecha donde se evidencia la aparición
de los diferentes estadios de desarrollo de Oxalis tuberosa, Molina.

INICIO
CULTIVO

DEL

INICIO
TUBERIZACION

FINAL
DE
TUBERIZACION
MADURACION
FINAL
CULTIVO

Inicio
Brotes
Brotes
Brotes
TUBERIZACIÓN
MADURACION

DIA DE SIEMBRA
04/09/2018

FECHA
24/09/2018

DDS
20

04/09/2018
04/09/2018
04/09/2018
04/09/2018
04/09/2018
04/09/2018
04/09/2018
04/09/2018

01/10/2018
17/10/2018
22/10/2018
30/10/2018
06/11/2018
16/11/2018
19/11/2018
26/11/2018

27
43
48
56
63
73
76
83

04/09/2018
04/09/2018
04/09/2018

05/12/2018
11/12/2018
14/01/2019

92
98
132

04/09/2018
04/09/2018

03/04/2019
15/05/2019

211
253

FECHA 1

FECHA 2

04/09/2018
01/10/2018
30/10/2018
16/11/2018
19/11/2018
14/01/2019

01/10/2018
30/10/2018
16/11/2018
19/11/2018
14/01/2019
15/05/2019

DIFERENCIA
DIAS
27
29
17
3
56
121

Tabla 4.0 Días y fechas de los estadios.
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De acuerdo con lo evaluado en el análisis de suelo reportado para el cultivo de ibia, es un suelo
proveniente de altos contenidos de saturación, el cual es rico en contenido de hierro y aluminio,
lo cual permite una alta fijación de fósforo; lo anterior acompañado a un pH bajo, lo cual
favorece las condiciones de fijación de fósforo, calcio, magnesio, potasio y boro, los cuales se
encuentran en deficientes (Tabla 3).
El análisis no reporta el contenido de materia orgánica de la muestra, lo cual puede ser bajo, con
altos contenidos de carbono en estado de descomposición (no disponible); por otro lado, estos
suelos son muy permisivos a la inundación, porque la porosidad es baja y esto afecta la
profundización radicular. Esto pudo ser comprobado en el trabajo realizado, donde gracias a que
las camas de siembra tenían cierta elevación, la saturación de agua no incidió en el desarrollo del
cultivo; sin embargo, en ciertas épocas la alta humedad favoreció una rápida propagación de
malezas que crecen en esas circunstancias y afectan el crecimiento de algunas plantas.

Tabla 3. Resultados del análisis de suelo

En Colombia no hay estudios con respecto a los contenidos de requerimientos de fertilización del
cultivo de la ibia; sin embargo, por ensayos realizados en Bolivia por Valdivia et al. (1999), El
cultivo presenta una buena respuesta a contenidos de N-P-K de 80-160-80 kg/ha, con
producciones de 23 ton/ha con buena respuesta a fertilizantes nitrogenados; así mismo,
recomiendan para situaciones análogas como la de este estudio, en lo posible empezar a aumentar
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las unidades de pH con programas de encallamiento progresivos, lo cual permitiría la
disminución de los contenidos de aluminio y hierro.
De igual manera, la adición al suelo de microorganismos descomponedores de materia orgánica
(a través de lombricompuesto) y también los conocidos “EM” (los microorganismos eficientes),
se puede mejorar la estructura del suelo y acelerar el proceso de mineralización de la materia
orgánica del mismo.
Teniendo en cuenta lo expuesto para este caso, en que se empleó la fuente de fertilización 15-1515, que de acuerdo a la densidad de siembra propuesto, corresponde una fertilización de
aproximadamente 12 g/planta (basándose a una densidad de siembra de 47.619,05 plantas/ha, lo
que alcanza unos requerimientos de fertilización de 374,5 kg/ha de la fórmula fertilizante
mencionada.
4.2 Respuesta a condiciones agronómicas
La respuesta de la planta a las condiciones del área de estudio fue satisfactoria en términos de
crecimiento y desarrollo, desde el mismo momento de la siembra de los tubérculos semilla hasta
su maduración y cosecha. En otras palabras, respondió eficientemente a las labores agronómicas
realizadas al campo de cultivo, desde la misma preparación del suelo.
Se pudo observar que el aporte de la materia orgánica proveniente de la vegetación anterior
ayudó sustancialmente a la retención de agua por el suelo, lo que se pudo apreciar en los
intermitentes períodos de ausencia de lluvia. Esta es una de las ventajas de los principios de la
agricultura de conservación (mínimo laboreo del suelo y aporte de materia orgánica), que se
viene practicando en la Universidad de La Salle.
Un factor que afecta sobremanera es el referente a las malezas, cuya agresividad se manifiesta
desde el mismo momento de inicio del cultivo. Esta situación obligó a continuos deshierbes
manuales a lo largo del ciclo productivo de una maleza dominante llamada “barbasco de clima
frío”. El nombre científico es: Polygonum segetum Kunth, y tiene los sinónimos: Polygonum
mexicanum Small y Persicaria small. Esta especie pertenece a la familia Polygonaceae. Su rápido
crecimiento obligó a continuos pases de deshierbo manual, para evitar su tremenda agresividad
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(Figuras E y F). En esas gráficas, si bien no fue del cultivo del trabajo de investigación, muestra
hasta qué punto puede llegar la agresividad de las malezas frente al cultivo de ibias.

F

E

E y F. Aspecto de la competencia de la maleza “barbasco” Polygonum segetum Kunth, en campo.
Fotos del autor

Esta maleza es considerada una planta invasora y crece en los humedales o en ecosistemas de
características similares; de hecho, el campo donde se desarrolló el cultivo sufría de fuertes
empozamientos en época de lluvias. Teniendo en cuenta este antecedente, las “camas de siembra”
fueron construidas con cierta elevación de aproximadamente 15 cm para evitar acumulación de
agua que podría afectar el cultivo. La capacidad de propagación de esta especie es muy alta, y el
aporte continuo del banco de semillas que genera en el suelo es de tal magnitud que obliga a un
permanente control.
4.3 Características ambientales.
El área de estudio a partir de las diversas mediciones de temperatura presentó temperaturas
estables que oscilaron a lo largo del tiempo entre 7ºC y 19ºC ± 1ºC. La humedad relativa se
encontró en el 82% ± 3%. En la gráfica 1 se puede apreciar la evolución de temperaturas altas y
mínimas promedio en la zona de estudio.
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Gráfica 1. Distribución de temperaturas altas y mínimas en la zona de estudio
Fuente: https://es.weatherspark.com/y/23324/Clima-promedio-en-Bogot%C3%A1-Colombia-durantetodo-el-a%C3%B1o

4.4 Respuesta a las condiciones climáticas
De acuerdo con lo presentado por diversos autores, entre ellos Gonzáles et al. (2003), los climas
fríos y húmedos son los que más favorecen la producción de la ibia y otros tubérculos andinos,
situando el piso térmico propicio entre los 3350 y los 4000 “m s. n. m.”, con temperaturas
promedio de 10 a 12°C y precipitaciones promedio de 700 a 885 mm al año. También Gualacata
(2015) refiere que la oca es resistente a bajas temperaturas y prospera en climas fríos moderados
y que las heladas destruyen su follaje, lo mismo que las temperaturas por encima de 28°C.
Esto contrasta con las condiciones en que se encuentra la sabana de Bogotá con temperaturas
entre 7ºC y 19ºC y con precipitaciones que superan los 1000 mm por año. Una secuencia de las
temperaturas durante el desarrollo del cultivo es mostrada en el anexo.
Sin embargo hubo menor rendimiento hecho, si hacemos una comparación entre plantas de ibia
creciendo en dos ecosistemas: zona de las alturas del municipio de Sesquilé (Cundinamarca) a
3200 “m s. n. m.” y las sembradas en Bogotá, a 2600 “m s. n. m.”, la diferencia y apariencia de la
biomasa foliar es bastante notoria. En la primera, con aparición de flores, buena apariencia del
follaje y abundancia de este (Figuras G y H).
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H

G y H. Diferencia de apariencia de plantas de ibia de mayor altura (3.200 msnm y 2.600 msnm).
Fotos del autor

Esto ratifica lo citado por los investigadores Alayo, (2017), Jativa, (2012) y Calva, (2016) que
refieren la adaptación de esta especie desde los 3000 hasta los 4000 “m s. n. m.”, que son zonas
agroecológicas de páramo y de condiciones medioambientales húmedo-frías con temperaturas
que fluctúan entre 4°C min y 17°C máx y cuyas precipitaciones anuales sobrepasan los 700 mm
(González et al., 2003). También Moscoe (2016) señala que este cultivo crece en lugares con
alturas entre 2,800 a 4,000 “m s. n. m.”, con lluvias entre 570 mm a 2,150 mm, distribuidas
uniformemente a través todas las etapas de crecimiento. Todo ello contrasta con las condiciones
climáticas de la sabana de Bogotá donde se realizó el estudio.
La abundancia de precipitaciones en determinado período del cultivo causó en algún momento
saturación de humedad en el suelo, lo cual incidió en una afectación del crecimiento de las
plantas. A la inversa, cuando las plantas fueron sometidas a estrés de sequía por ausencia de
lluvia, también se apreció disminución en el crecimiento de las plantas, disminución del área
foliar, presencia de plagas del suelo, fuerte presencia de malezas y, un cambio fuerte en la
apariencia de las plantas (Figuras I y J). Los momentos de estrés debido a sequía o abundancia de
humedad no fueron tan prolongados, pero debido a la característica del sistema radicular bastante
superficial de las plantas, éstas fueron susceptibles causando marchitez temporal que fue
superada con la aplicación de agua de riego.
De ahí la conveniencia de recurrir al agua de riego, aplicada en las primeras horas de la mañana y
dirigidas a “pie de planta” para evitar la proliferación de malezas.

35

I

J

I. planta afectada por exceso de humedad y competencia de malezas. J. planta en estado de marchitez por
estrés hídrico. Fotos del autor.

Con respecto a la tuberización, ésta se considera bastante normal para el estudio realizado en este
piso climático de 2600 “m s. n. m.”, teniendo en cuenta que, según la literatura, la mayoría de las
variedades de oca requieren días cortos de 12 horas o menos para la formación de tubérculos. En
la mayor parte de las tierras altas andinas nativas, la duración del día es siempre de
aproximadamente 12 horas, por lo que la ibia u oca puede producir un cultivo mucho más rápido.
La oca necesita seis semanas para producir una cosecha razonable una vez que las plantas hayan
alcanzado su tamaño máximo.
Sin embargo, sí ha habido algunas diferencias en cuanto al tamaño y coloración de los tubérculos;
aunque no se hicieron análisis de caracterización química de los mismos, se supone que haya
ciertas diferencias con respecto al comportamiento de las plantas de la misma especie en sus
zonas de adaptación en la alta montaña andina.

4.5 Factores bióticos: Incidencia de plagas y enfermedades
Durante la evolución del crecimiento y desarrollo de las plantas no hubo afectación de insectos ni
ácaros a las plantas a nivel foliar. De hecho, los tubérculos andinos son utilizados por los
productores para su siembra intercalada con papa y maíz, que sí son muy afectados, para producir
repelencia a ciertos insectos, principalmente lepidópteros y coleópteros.
En la fase de tuberización hubo alguna afectación de larvas de coleópteros denominadas “chizas”,
los mismos que son habitantes asociados a la papa. Estas al alimentarse de los tubérculos dejan
heridas que son aprovechadas por patógenos del suelo, generalmente hongos que asociados a
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bacterias causan descomposición y putrefacción de los tubérculos (Figuras K, L, M). Debido a
que los daños fueron reducidos no se optó por control químico alguno.

M

L

K

K, L y M. Afectación de tubérculos por larvas de coleópteros.
Fotos del autor

Con respecto a enfermedades a nivel foliar, solo fue manifiesta hacia la etapa final del cultivo, la
presencia de la roya de la ibia, causada por el hongo Uromyces oxalidis (Lev.) Diet. & Ellis. Los
síntomas observados han sido sobre todo en hojas, con puntitos pequeños blanquecinos que se
transforman en manchas pulverulentas amarillo intensos, situadas principalmente en el envés de
las hojas (figuras N y O).
Se pudo observar un incremento de los síntomas cuando ocurrieron lluvias seguidas,
coincidiendo con lo manifestado por Ames (1997), llegando a poblar casi la integridad del
aparato foliar en la fase final del ciclo de cultivo. Si bien esta enfermedad en otras zonas puede
causar defoliación extrema, en el caso de este trabajo la afectación no ocasionó esa
sintomatología.

O

N

N y O. Síntomas de roya en hojas. Foto del autor.
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4.5 Otras afectaciones
En algunas plantas (no superó el 1%) se presentaron deformaciones en los tallos a manera de un
aplanamiento de estos y de coloración rojiza intensa que diferían marcadamente de las plantas
normales (figura P). Esta sintomatología podría corresponder a una virosis proveniente del
material semilla. En países de habla inglesa se denomina “Fasciated oca stem”. Al respecto,
Cultivariable (2019) refiere que entre los virus reconocidos de la oca se incluyen el virus B de
Arracacha, el virus del mosaico de la papaya, el virus del anillo negro de la papa, el virus de la
papa y el virus del mosaico leve Ulluco. Algunas variedades de oca pueden ser resistentes al virus
de la papa T. Tampoco se descarta la afectación de sobresaturación de agua del suelo la causal de
esta deformación; por tal motivo se sugiere investigar al respecto.

P
P. Deformaciones en tallos por virosis. Foto del autor.

También se encontró algunas deformaciones en tubérculos que fueron debidas a obstrucción entre
ellos y presencia de material compactado en el suelo (figura Q).

Q
Q. Deformación de tubérculo. Foto del autor.
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Evaluación de los estadios fenológicos de las plantas del cultivo de ibia hasta el momento de la
cosecha.
4.7 Descripción fenológica de Ibia (Oxalis tuberosa).
De acuerdo con la metodología de observación, se pudo apreciar cuatro de las seis principales
etapas del ciclo vegetativo del cultivo (Tabla 3). No se presentó estado de botón floral y floración
en las plantas estudiadas, la cual el biotipo empleado en este estudio es procedente de alturas
mayores a los 3200 “m s. n. m.” por lo que no expresó iguales características fenotípicas en la
zona de estudio.
Tabla 4. Descripción estadios de desarrollo de Oxalis tuberosa

EMERGENCIA

FORMACIÓN
BOTÓN
FLORACIÓN TUBERIZACIÓN MADURACIÓN
DE
FLORAL
ESTOLONES

Los estolones
En la parte externa
Los primeros
Aparición de
muestran en su
la planta muestra
Los brotes han estolones miden
Plena floración
primordios
ápice un
amarillamiento y
salido del suelo de uno a dos cm
(no se presentó)
florales
engrosamiento que caida de hojas
de longitud
se va acentudando
(senescencia)

Los datos para cada uno de esos estadios fueron obtenidos mediante observaciones visuales
durante el ciclo vegetativo de la ibia (tabla 4). En la referida tabla se registran: el estadio del
momento o período evaluado, el índice BBCH, la descripción morfológica que se observa en ese
estado y los días contados después de la siembra de los tubérculos semilla (DDS).
La fase de brotación fue iniciada a los tres días después de la siembra, lo cual es bastante rápida
debido a que la semilla se sembró prebrotada, después de haber pasado su etapa de dormancia. En
una siembra aparte, con material de semilla fresco, el momento de germinación tuvo fuerte
demora hasta cercana a un mes por la dormancia de los tubérculos.
A partir de los 5 días empieza la emergencia (brotamiento) de los primeros brotes a la superficie
del suelo, con la aparición de pequeños tallos de color rojizo violáceo.
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Una semana después estos ya cuentan con diez hojas en promedio. Las hojas son trifoliadas,
acorazonadas y alternas, de color verde, con peciolos de dos a nueve cm de altura.

R

S
R y S. Plántulas de pocos días de emergidas. Fotos del autor

La formación de brotes laterales se hace evidente a partir de los 21 días después de la siembra
(DDS), número que se irá incrementando hasta llegar alrededor de 12 a los 51 DDS; esta
disposición de brotes o de “macollos” es la que le va dando el aspecto de “repollo” a la planta,
con la emisión de un gran número de hojas, lo que le permite abarcar mayor cobertura y que
estará en función directa con la producción fotosintética que irá acumulándose en los tubérculos.
Hacia los cien días, 60% de las plantas se tocan dentro de las hileras (figura T), cobertura que se
acentuará hasta completar casi un 100% a los 196 DDS. Es en este momento que se aprecia el
detenimiento del crecimiento longitudinal.
Posteriormente hacia los 196 días ya se apreció una cobertura total en las líneas de plantas, lo
cual coincide con el pleno desarrollo de los tubérculos.

T
T. Plantas a los 100 días. Foto del autor
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Como se refirió, en lo concerniente a la producción de flores, estas no se hicieron presentes en las
plantas del cultivo, lo cual puede deberse a la reducida luminosidad de la ciudad capital o
también a que la semilla empleada fue de un biotipo que se siembra arriba de los 3200 “m s. n.
m.” y que al traerse a la altura de Bogotá las condiciones climáticas y de altura no le ayudan a su
expresión fenotípica de su lugar de origen.
Entre los 160 DDS y los 200 DDS ocurrió la terminación de la formación de tubérculos. Etapa a
la cual se considera la madurez fisiológica. La cosecha fue realizada a los 253 DDS, aunque
varios días antes los tubérculos habían llegado a su máximo punto de crecimiento.
Tabla 5. Descripción fenológica de Ibia (Oxalis tuberosa)
Estadio

0. Brotación

BBCH

Descripción

DDS

01

Comienza la brotación, brotes de <1mm

3

03
07

Brotes 2 - 3 mm
Comienzo de formación de tallos
Tallos creciendo hacia la superficie del
suelo, comienzan a formarse las hojas
Emergencia, tallos emergen del suelo con
hojas ya formadas
10ª hoja o más, desplegadas del tallo
principal
3ª hoja del tallo de cuarto orden
3er brote lateral visible
Entre 4 y 5 brotes laterales
7 brotes laterales
9 brotes laterales

5
7

08
09
1. Desarrollo de
hojas.

19-110

2. Formación de
brotes laterales
basales.

19-143
23
24-25
27
29
2122+12
31

3. Crecimiento
longitudinal (brotes
principales).

34

400
4. Inicio
tuberización

404
405

5. Inicio de
crecimiento de

406

7
7
14
14
21
28
35
42

12 o más brotes laterales.

51

Comienzo de la cobertura del cultivo
60% de las plantas se tocan entre las
hileras
Cobertura del cultivo finalizada: casi 90
% de las plantas se tocan entre las hileras
Las puntas del primer estolón, dos veces
el diámetro del resto del estolón.
Alcanzando l 40%de la masa total del
tubérculo.
Alcanzando el 50% de la masa final del
tubérculo.
Alcanzando el 60% de la masa final del
tubérculo.

51

41

100
120
132
140
160
160

tubérculos
6. Madurez
fisiológica

407

Alcanzando el 70% máximo de la masa
total del tubérculo.

200

Estadio
Fecha del
cultivo
Área foliar

BBCH

Descripción
04/09/2018

DDS

305

61

80%
emergencia
Final de
emergencia
Inicio
tuberización
Inicio
tuberización

308

50% de las plantas se tocan entre
las hileras.
Plantas se tocan entre hileras.

110

309

90% se tocan entre las hileras.

120

Crecimiento del
cultivo total
Final de
tuberización
Maduración
Inicio de
crecimiento de
tubérculos
Madurez
fisiológica
Final del cultivo

404

19/11/2018
400

405
406
407

Las puntas del primer estolón,
dos veces el diámetro del resto
del estolón.
Alcanzando l 40%de la masa total
del tubérculo.
Alcanzando el 50% de la masa
final del tubérculo.
14/01/2019
Alcanzando el 60% de la masa
final del tubérculo.

132

Alcanzando el 70% máximo de la
masa total del tubérculo.
15/05/2019

200

140
160
160

253

Para completar la información de la tabla anterior, se hace una disposición de la evolución de las
diversas etapas de crecimiento y desarrollo de las plantas de ibia, mediante las fotografías
tomadas al inicio y finalización de cada uno de los eventos (Figuras a-l).
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Brotación

b

a
a.

b.
1.0 Desarrollo de hojas

c
c.

d
d.

2.0 Formación de brotes laterales basales

43

e
e.

f
f.

3. Crecimiento longitudinal (brotes principales)

g
g.

h
h.

4. Desarrollo de las partes vegetativas cosechables

i

j
44

i.

j.

5. Aparición del órgano floral 6. Floración completa 7. Formación del fruto.
No se presentó
Senescencia

k
k.

l
l.

a– l. Evolución de las etapas de crecimiento y desarrollo de las plantas de ibia. Fotos del autor

La descripción fenológica de Ibia (Oxalis tuberosa) detallada en la tabla 4, muestra una
concordancia con el proceso presentado en otros estudios. Fases de crecimiento de la ibia (Oxalis
tuberosa), desde siembra hasta la cosecha.
De acuerdo con el desarrollo del estudio, las fases de crecimiento de Oxalis tuberosa
corresponden con el proceso normal de crecimiento de la planta en las diferentes partes donde se
ha investigado su comportamiento, aunque la carencia de floración ha sido la situación más
marcada. Sin embargo, en líneas generales se permite asumir que la altura de la ciudad de Bogotá
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en relación con su suelo y sus características climatológicas, permiten adecuadamente su normal
desarrollo. Esta aseveración es fundamentada en la producción de tubérculos, que aunque no
presentan las mismas características externas de las plantas madres tienen un valor comercial
normal; la no floración no se constituye en limitante alguno.
Los resultados coinciden muy cercanamente con lo encontrado por Quispe et al. (1997) y
González (2003), quienes reportan para una variedad de ibia un 80% de la emergencia a los 61
DDS; el inicio de la tuberización a los 120 DDS; el inicio de la floración a los 132 DDS y el
inicio de la madurez fisiológica de los 200 DDS en adelante. Así mismo, Valdivia et al. (1999)
informaron para una misma variedad de ibia, la emergencia a los 50 DDS; la floración a los 98
DDS con la adición de fertilizante y 108 DDS sin fertilizante, y la tuberización, desde los 90
DDS con fertilizante y 102 DDS sin fertilizante. La FAO (1996) menciona una tuberización que
comienza más o menos a los 110 días después de la emergencia y el máximo crecimiento de
tubérculos ocurre entre los 170 y 230 días.
Así mismo con lo expuesto por Alayo (2017), que refiere que Oxalis tuberosa es una especie
anual, erecta, de tallos cilíndricos y suculentos, con ligera pubescencia en el tallo. Las hojas son
alternativas y trifoliadas como las del trébol, la inflorescencia es muy variable, en todos los casos
se produce una sola flor y que rara vez produce frutos, pues por lo común las flores se desprenden
poco después de abrirse. Su tiempo de crecimiento es de 220 días para las más precoces y de 269
días para las más tardías.
4.8 Resultados información complementaria
4.8.1 Evaluación de estado o apariencia del cultivo.
El estado o apariencia de las plantas en cualquier sistema productivo es un indicador muy
valorado por los productores, debido a que el impacto a primera vista refleja el cuidado que se le
ha puesto, trabajando de manera preventiva, teniendo en cuenta todos los factores tanto
antrópicos como medioambientales que inciden en la eco fisiología de las plantas.
De acuerdo con lo propuesto en la parte metodológica, la evaluación de apariencia se efectuó
periódicamente (cada semana). La evaluación se efectuó en todas las plantas del sistema
productivo. Las observaciones se realizaron en forma visual, utilizando los grados de evaluación
46

que van desde el grado 1 “Muy bueno” hasta el grado 4 “Malo”, y teniendo en cuenta factores
como vigor, lozanía y uniformidad de las plantas, competencia de malezas, daños causados por
plagas, enfermedades y efectos de fenómenos meteorológicos adversos (exceso de precipitación
pluvial, posibles quemaduras en hojas, marchitamiento temporal).
De las observaciones periódicas realizadas a lo largo del ciclo, se concluye que la apariencia de
cultivo se encontraba entre los grados 1 (Muy bueno) y 2 (Bueno), debido obviamente al cuidado
que se le puso en las labores de campo. Sin embargo, plantas situadas al margen y dejadas como
“testigo” clasificaron en los grados inferiores, pero debido a empozamiento de agua lluvia y
fuerte competencia de malezas como se vio líneas arribas de este texto. Las plantas denominadas
“testigo” si bien no fueron evaluadas con los mismos parámetros de las otras, sirvieron para tener
una información adicional que pudiera servir para realizar comparaciones en cuanto al manejo
agronómico.
4.8.2 Evaluación a cosecha de los indicadores de producción de la ibia.
Altura de planta
En referencia a la medición de este parámetro, para una muestra de diez plantas se obtuvieron
resultados de altura de planta que variaron desde los 13 cm hasta los 20 cm, a los 52 DDS, como
se detalla en la gráfica 2. Se pudo apreciar que existe una relación directa entre la vigorosidad de
las plantas emergidas y la altura alcanzada por ellas. Lo que sí se pudo detectar es que no se
apreció uniformidad en lo concerniente a la altura de planta, encontrándose diferencias entre
mínimo 13 cm de altura hasta los 22 cm. Esto pudo deberse a la variabilidad del material
genético, o a la demora de algunas plantas en emerger a la superficie del suelo. Este resultado es
muy válido y representativo de lo que ocurre a los productores, ya que es de amplio conocimiento
que estos no trabajan con semillas de alta calidad y en la mayoría de los casos utilizan los
tubérculos semillas que no pudieron colocar en los mercados locales o los “sobrantes” de
tubérculos que mostraban algunas heridas de corte por la cosecha o ciertos daños por comeduras
de insectos. Además, si a ello se adiciona la variabilidad genética, el problema se agranda.
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Gráfico 2. Datos de la longitud para diez (10) plantas durante 52días.

Posteriormente, al hacer el seguimiento de la altura de planta hasta la etapa de máximo
crecimiento se tiene una curva de crecimiento en altura que llegó hasta los 38 cm en promedio a
los 240 días (Gráfica 3). Como se aprecia en la curva, entre los meses de diciembre a marzo,
ocurre crecimiento lento debido a la temporada de verano, donde las lluvias fueron muy escasas y
las temperaturas ascendieron lo cual incidió en su hábito de crecimiento que es más vigoroso y
activo cuando bajan más las temperaturas promedio, ayudadas de precipitación. Se asume que la
modificación de la curva en los últimos meses pudo deberse a las lluvias ocurridas en el último
período. La medición fue realizada a las 10 plantas en cada uno de los espacios de tiempo
considerados.

Gráfica 3. Evolución de la altura de planta hasta los 240 días
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Estos resultados contrastan bastante con lo obtenido por otros investigadores; así Alayo (2017),
refiere que la Oca es una especie que alcanza alturas entre los 20 y los 70cm. Por su parte
Melchiorre (1985) quien trabajó en las provincias de Jujuy y Salta en el noroeste argentino la
describió como una planta herbácea de 80 cm hasta 1m de altura, de hábito erecto en la primera
fase de su crecimiento y semi postrado hacia la madurez.
48.3 Peso de la planta completa.
El peso fresco promedio de diez plantas fue otro importante factor a considerar en el estudio. Este
incluyó plantas completas es decir parte radicular y aérea (figura U), y fue efectuado de forma
inmediata a la extracción de las plantas. De los registros efectuados se construyó la curva
expuesta en el gráfico 4, cuyos datos inician en el brotamiento con 15 gramos promedio por
planta hasta los 662.4 gr por planta a la finalización del ciclo productivo.

U

U. Peso de la planta.

Gráfica 4. Curva de peso promedio en gramos a lo largo del ciclo
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Cabe resaltar que fueron tres momentos importantes descritos por esta curva: un primer momento
relacionado a la emisión de tallos y hojas que superó los 380 gr; luego, una fase de estabilización
de peso durante la época de meses de menor precipitación que contribuyó a una reducción del
crecimiento y una fase final que coincide con el aumento de número de tubérculos y el
incremento de estos, ayudados por una temporada de lluvias constantes.
4.8.4 Desarrollo de sistema radicular
El tamaño de la raíz de la planta de Ibia fue medido durante el proceso de desarrollo de las
plantas con el propósito de relacionar el crecimiento de la planta en función del desarrollo de la
raíz (Figura V).

V
V. Desarrollo radicular de la planta al finalizar el ciclo vegetativo.

Se encontró que las raíces tuberosas se forman como un racimo desde la corona o base de la
planta desde donde surgen los tallos, las cuales experimentan un periodo crecimiento en longitud,
seguido de un periodo llano, que corresponde al engrosamiento del tubérculo, por lo que se
visualiza como una escalera de crecimiento en la figura V. Durante la estación de crecimiento,
estas raíces se especializan en la reserva de nutrientes que la planta produce en las hojas. En este
caso la longitud promedio total de la raíz fue de 5 cm. Al igual que sucedió con el parámetro
anterior, no se hallaron estudios que hubiesen determinado este parámetro, con lo cual no hay un
referente previo para su comparación.
4.8.5

Número de tallos.

La evaluación realizada para determinar el número de tallos por planta se efectuó hasta los 55
días después de la siembra para diez plantas seleccionadas (gráfica 5). Al momento de
emergencia a la superficie del suelo, que ocurre generalmente al séptimo día de la siembra, se
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observa hasta 4 tallos por planta; cifra que se va incrementando a medida que transcurren los días
hasta completar 11 a 17, hasta 42 días, cuando se estabiliza.

Gráfica 5. Evaluación de número de tallos por planta desde la emergencia hasta los 55 DDS. Fuente:
autor

La evaluación de tallos fue aleatoria en cuanto a la escogencia manual de la planta. Se fue
presentando alrededor del tiempo una continuidad que fue muy variado en cada planta, hasta
alcanzar su máximo punto de crecimiento vertical (figura 5).

W
W. Máximo estado de crecimiento vertical.

4.8.6 Evaluación a cosecha
Se realizó un muestreo a cosecha con las plantas que habían mostrado el inicio de senescencia.
Los datos recolectados son relacionados a la coloración y aspecto, tamaño de tubérculos, altura
de tallos, número de tallos, peso de follaje fresco y seco.
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En relación con el aspecto y coloración de los tubérculos extraídos se pudo apreciar que existen
diferencias marcadas con respecto a la forma y coloración de estos. En cierto modo, los
tubérculos producidos presentan coloración crema con matices rosados, a diferencia de los
tubérculos semilla que eran totalmente rosados o rojizos. En las figuras (X, Y, Z) puede
apreciarse el aspecto morfológico de los tubérculos cosechados, de menor tamaño que los
tubérculos semilla que llegaron hasta los 12 cm de longitud.

X

Y

Z

X, Y, Z. Material original (tubérculo semilla) comparado con los tubérculos producidos en Bogotá.
Foto: autor.

Se puede apreciar una diferencia en longitud y conformación. Mientras que los tubérculos semilla
son de apariencia alargada, de coloración de piel rosada a rojiza completamente, los tubérculos
cosechados en la investigación fueron de menor longitud, de apariencia de forma de barril, con
coloración de piel crema o marfil y con pintas circulares en los puntos de las yemas.
La tendencia en las plantas es la formación de tres tamaños de tubérculos: pequeños, medianos y
grandes, siendo estos últimos los primeros en haberse desarrollado (tabla 6). Los tubérculos
medianos y grandes superaron en número a los tubérculos pequeños.
Tabla 6. Resultados de evaluación de muestreo pre cosecha.
Hoja de conteo y clasificación previa a cosecha
Plantas evaluadas
N° pequeños
Clasificación tamaño N° medianos
de tubérculos
N° grandes
Altura de tallos (cm)
Cantidad de tallos

F-02
14
8
11
32,5
4
52

E-06
7
11
8
35
6

F-07
22
17
7
32
4

total
43
36
26
99,5
14

media
14,33
12,00
8,67
33,17
4,67

Peso follaje fresco
Peso follaje seco

228,68

237,12
45,88

64,06
17,38

529,86

176,62

4.8.7. Evaluación de peso de tubérculos a la cosecha
Para la evaluación de tubérculos a cosecha se tomó una muestra de 50 plantas en período de
senescencia y elegidas al azar. Realizada la cosecha, se descartaron siete plantas por tener daños
de insectos y mecánicos. La selección por tamaño largo, mediano y pequeño fue realizada en el
mismo momento de cosecha (figura AA). De las 43 plantas seleccionadas se hizo el lavado de los
tubérculos para su clasificación y pesaje.

AA
AA. Distribución de tamaños de tubérculos a la cosecha.

Se hizo una clasificación por tamaño, desde los pequeños (menos de 15 gr), medianos (entre 15 y
30 gr) y grandes (arriba de los 30 gr). Los resultados son expuestos en la tabla 7 donde se puede
apreciar el peso de tubérculos por planta y los promedios obtenidos para los tres tamaños.
Peso de tubérculos por categorías (gr)
Tubérculo
Pequeños
Medianos Grandes
1
1,68
15,31
32,83
2
2,02
15,31
33,37
3
2,29
15,42
33,58
4
2,69
15,50
34,51
5
3,35
15,78
35,36
6
4,09
16,56
35,60
7
4,21
16,77
36,37
8
4,43
16,78
37,13
9
4,57
16,95
37,38
10
4,59
16,98
38,48
11
5,13
17,08
38,53
12
5,30
17,53
41,01
13
5,67
17,86
41,05
53

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Total
Media

6,20
18,84
6,23
18,95
6,47
19,23
6,76
19,81
7,33
19,92
7,54
20,03
7,57
20,38
7,87
20,39
8,13
20,45
8,73
20,61
8,83
20,65
9,30
22,23
10,18
23,25
11,03
24,10
11,49
26,72
11,68
27,90
11,91
28,34
11,99
29,28
12,14
29,42
12,25
30,10
12,46
30,14
12,68
30,19
12,81
31,04
13,46
13,69
14,45
14,72
14,76
15,11
15,28
373,07
765,80
8,68
21,27
Fuente: la autora

44,32
44,38
45,85
47,67
48,14
49,26
49,98
53,07
53,60
55,77
59,56
69,15
71,06

1167,01
44,89

Tabla 7. Resultados de peso de tubérculos en relación con el tamaño

Para la biomasa en los tubérculos, los grandes constituyen el 51%, los medianos el 33% y los
pequeños el 16%.
El promedio de peso para los tres tamaños es de 8.68 gr, 21.27 gr y de 44.89 gr, respectivamente.
Visto en términos comerciales, los tamaños y pesos obtenidos se ubican en los rangos de
demanda para consumo doméstico. Estos resultados contrastan con lo obtenido por Melchiorre
(1985) quien reporta longitud mínima de 2,60 cm y máximo de 11,20cm con un promedio de
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6,25cm. En cuanto a diámetro entre 1,50 – 3,10 cm con un promedio de 2,28 cm; y el peso entre
5,50gr y 39,0gr con promedio de 16,50gr.
4.8.8 Clasificación de descriptores de la ibia
De acuerdo al manual de Descriptores de Oca (Oxalis tuberosa Mol.) del Instituto Internacional
de Recursos Fitogenéticos, Roma, Italia y del Centro Internacional de la Papa, Lima PerúI
(PGRI/CIP 2001) las características de los tubérculos y otros órganos de las plantas del trabajo
realizado se clasificaron como se muestra en la siguiente tabla. Los números y letras entre
paréntesis corresponden al (los) color(es) correspondiente(s) a la Tabla de Colores de la Real
Sociedad de Horticultura (RHS Colour Chart)2.
Organo
Datos vegetativos

Tubérculo

Característica

Categoría

Color de los tallos aéreos

4 Púrpura rojizo ((59A,B)

Inflorescencia y fruto

Hábito de floración: ninguna

Color del follaje

2 Verde amarillento oscuro (146C)

Color predominante

Blanco amarillento (158 B)

Color secundario

Rojo claro (rosado) (38A)

Distribución del color secundario Alrdedor de los ojos (yemas)
de la superficie de los tubérculos
Forma de los tubérculos

1 Ovoide 2 Claviforme

Peso medio de tubérculos por
planta

1 Bajo (<1 kg)

Emergencia de plantas en el campo Según días contados desde el día 1 Temprano
(brotación)
de la siembra hasta que hayan
brotado/emergido por lo menos el
50% de las plantas sembradas

2 http://rhscf.orgfree.com/
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Altura de la planta

Longitud del pecíolo

Medida desde la base del tallo
hasta las yemas apicales

1 Pequeña (<40 cm)
2 Intermedia (40 – 60 cm)

Medido desde la base de la estípula 2 Intermedio (7 – 9 cm)
hasta la base de la nervadura
central

5. Conclusiones y recomendaciones
Esta investigación, permitió conocer el normal desarrollo de la ibia cuando se somete a
condiciones diferentes de las de las zonas convencionales ideales de cultivo, en este caso a una
altura de 2600 “m s. n. m.”, en una zona urbana, lo cual permite inferir que bajo estas condiciones
podría ser una alternativa de cultivo en los sistemas de producción bajo agricultura urbana, cada
día en ascenso en la ciudad capital.
Aunque hay algunas diferencias en cuanto a la expresión fenológica de las plantas de ibia con
respecto a lo que ocurre en los lugares de alta montaña andina donde se le cultiva, estas no fueron
relevantes para considerar que fue un desarrollo normal, que se tradujo en una aceptable
producción de tubérculos.
Excesivas lluvias pueden sobresaturar de humedad el suelo, a lo que la ibia u oca es una planta
muy susceptible; por tanto, es imperativo actuar de manera preventiva sembrando las plantas en
camas elevadas y facilitando el drenaje. El problema fúngico de la enfermedad denominada
“roya” relacionado a la presencia de alta humedad atmosférica puede ser prevenido
disminuyendo la densidad de siembra para favorecer la aireación. Se podría recomendar el
ensayo de fungicidas selectivos para aplicación preventiva, de preferencia de tipo orgánico.
Las plantas de ibia responden bastante bien a una fertilización química moderada y obviamente a
la aplicación de materia orgánica, que en este caso fue producto de los rastrojos de la pastura
anterior del lote de terreno, aunque no logra a equiparar los contenidos de materia orgánica en las
alturas donde la siembran los productores, por lo que sería recomendable adición de materia
orgánica compostada o lombri-compuestos adicionados al suelo.
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Se pudo demostrar que es una especie que responde muy bien al mínimo laboreo del suelo, lo
cual es muy valioso al plantearse como alternativa productiva en zonas de alta montaña, al causar
mucho menor impacto sobre los agroecosistemas (erosión edáfica), como lo que viene
sucediendo con los cultivos de papa a gran altura en la actualidad.
La apariencia general de las plantas, expresada en la sanidad, porte, vigor, área foliar amplia,
color, tamaño de cabellera radicular, permite inferir que las condiciones de suelo y clima no
afectaron mayormente el desempeño de crecimiento y desarrollo de estas. Tampoco la ausencia
de floración incidió en la producción de tubérculos.
Sin embargo, se notaron cambios en morfología y coloración de tubérculos con respecto al
material de semilla traído de las alturas de Chocontá (3200 “m s. n. m.”): menor tamaño y
coloración crema/rosado. También algunas malformaciones. Esto obedece obviamente al cambio
de hábitat de este eco tipo de ibia.
En referencia a la producción y calidad de los tubérculos obtenidos, estos están ubicados en los
rangos de mediano a grandes, que aunado a la apariencia de estos puede asegurar los requisitos de
la comercialización de estos para su uso doméstico en alimentación. La calidad de estos pudo
haberse afectado cuando se retrasó el momento de cosecha, por los daños de larvas de insectos
coleópteros (chisas) que se alimentan de los mismos.
Por la ausencia de plagas y enfermedades a nivel foliar (a excepción de la roya al finalizar el
ciclo) se convierte en una alternativa interesante de bajo costo y de mucho menor riesgo que lo
que ocurre en el cultivo de papa que, que pueden desarrollar incluso personas de la tercera edad
en los sistemas de agricultura urbana.
Se sugiere integrar estos trabajos a las redes de micro huertas urbanas de la ciudad de Bogotá y a
la conexión con restaurantes tipo Gourmet donde valoran los productos andinos y los lugares de
expendio de productos orgánicos (plazas campesinas, mercado de productores, etc.). Sería
interesante su producción asociada a otras especies alimenticias de la canasta familiar de clima
frío como: arveja, maíz, habas y otras hortalizas.
De igual manera, es preciso conformar una red de investigadores sobre estas especies andinas e
incluir a los productores para el rescate de estas especies que están en riesgo de erosión genética.
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Debido a la cierta lentitud de crecimiento inicial y con la posibilidad de jugar con el
distanciamiento entre surcos, se podría permitir la introducción de otra especie hortícola de
rápido crecimiento como la lechuga, arveja, frijol de clima frío e incluso maíz para mazorca, lo
cual permitirá diversificar e incrementar los ingresos de los productores, teniendo en cuenta de
que, si se trata de áreas pequeñas, se debe aprovechar los espacios al máximo. Productores de las
alturas del municipio de Sesquilé (Cundinamarca) asocian los cultivos de haba y maíz con ibia
intercalado entre los surcos.
Por último, es imperativo trascender hacia la industrialización de los tubérculos de esta especie
que pueda mostrar el gran valor agregado por los múltiples contenidos de proteínas,
carbohidratos y metabolitos necesarios para la nutrición humana.
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7. Anexos
Anexo 1. Temperaturas años 2018-2019.
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Anexo 2.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
Proyecto de Investigación: Caracterización agronómica, fisicoquímica y procesamiento de una variedad
colombiana de ibia (Oxalis tuberosa Molina) para aprovechar sus beneficios alimentario y antimicrobiano
HOJA DE CAMPO PARA EVALUACIÓN FENOLÓGICA
Evaluación Nº:
Fecha:
Variable
Altura en cm.
Número tallos
Peso foliar gr.
Peso raíces gr.

1

2

3

4

5

Plantas evaluadas
6
7
8

9

10

Promedio

Observaciones* Colocar todas las observaciones visuales sobre el estado de las plantas: coloración,
en la planta
vigorosidad, estado nutricional etc.)

Observaciones
Malezas
Observaciones
Riegos/lluvias
Observaciones
Fito sanidad
Labores
realizadas
(insumos, costos,

Colocar las observaciones referentes a tipos de malezas (hoja ancha o angosta),
porcentaje de cubrimiento en el testigo
Colocar registro de lluvias en la semana, frecuencia de riego semanal
Colocar qué problemas de plagas y enfermedades se han presentado en la semana
Colocar qué labores se realizaron: raleo, deshierbas, aporques, fertilización, etc.

64

horas trabajadas,
etc.)
Otras
observaciones
No
olvidar
registro
fotográfico

Anexo 3. Enfermedades de la planta.

Fuente: Suquilandia Valdivieso, M. (2019). (FAO).
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Anexo 4. Enfermedad de la roya en la planta Oxalis tuberosa, Molina,
Fotografía tomada por el autor, laboratorio de ciencias básicas piso
6, sede candelaria de la universidad.
En la fotografía se puede observar la enfermedad de la roya en la
planta Oxalis tuberosa, Molina, información sacada de Teresa
Ames de Icochea; enfermedades fungosas y bacterianas de raíces y
tubérculos andinos.
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