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INTRODUCCIÓN
El aprovechamiento de los recursos naturales ha sido tema de interés en los
últimos tiempos, debido a la elevada demanda de materias primas para los
procesos productivos que originan elementos necesarios para el sostenimiento del
ser humano. Esta actitud, permite apoyar proyectos innovadores que ofrezcan
grandes beneficios ambientales y económicos; este es el caso del cultivo de la
Higuerilla, que además de restaurar suelos marginados proporciona productos y
subproductos versátiles para la industria actual.
Esta “Guía Ambiental para el cultivo de la Higuerilla en el corredor central del
departamento de Boyacá”, se elaboró con el fin de establecer las pautas más
importantes para desarrollar medidas que permitan reducir, prevenir y mitigar los
impactos que pueden generar las actividades que involucran el cultivo de la
Higuerilla. Estas medidas pretender dar pautas de conducta de tal forma que se
vean reflejadas en los beneficios económicos para el productor, y en el
mejoramiento del entorno social en términos ambientales.
La Guía Ambiental está compuesta por fichas que contienen lineamientos técnicos,
conceptuales y ambientales, en las que además, se pueden encontrar los impactos
ocasionados por determinada actividad, los objetivos de las medidas propuestas y
la forma de desarrollar las mismas; una lista de recursos empleados, las personas
que se pueden responsabilizar por las acciones. Como complemento, estas fichas
van acompañadas de diagramas e ilustraciones que facilitarán la comprensión de la
información expuesta.
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1. JUSTIFICACIÓN
El estilo de vida de los seres humanos actualmente genera la necesidad de
aprovechar al máximo los recursos naturales con que se cuenta, para obtener de
ellos productos que no generen daños a la salud y a su vez, que en sus procesos
productivos minimicen o eliminen los impactos ambientales negativos que puedan
causar. Es por esto que los productores están asumiendo posiciones más amigables
con el ambiente, reconvirtiendo sus procesos de producción e integrando a su
misión la protección de los recursos naturales; tal es el caso de PROACEITES DEL
TUNDAMA, sociedad que quiso explotar las propiedades de la Higuerilla al ver las
ventajas que esta brinda.
Es así como la “Guía ambiental para el cultivo de Higuerilla en el Corredor Central
de Boyacá” es una herramienta de orientación que contiene medidas apropiadas
para ser aplicadas en las actividades que generan impactos negativos al medio
ambiente, propiciando también el aumento de los niveles de productividad del
sector industrial.
Esta Guía también permitirá ampliar los niveles de producción de la Higuerilla en
Colombia, pues actualmente la demanda de los productos y subproductos
obtenidos en su proceso de transformación es cubierta por importaciones que
elevan el costo de los mismos y que impiden el aprovechamiento de las condiciones
ambientales que brinda el país para que la Higuerilla sea cultivada. Es por esta
razón que PROACEITES DEL TUNDAMA promueve la consecución de la Guía
Ambiental bajo principios ambientales para el establecimiento de cultivos
extensivos de Higuerilla en la región.
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2. OBJETIVOS

2.1OBJETIVO GENERAL
Elaborar una propuesta de guía ambiental para el manejo del cultivo de Higuerilla
(ricinus communis) en el corredor central de Boyacá.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Definir las generalidades de la planta de Higuerilla; incluyendo: clasificación,
morfología, producción, usos entre otras variables.
 Establecer la línea base ambiental del área de estudio.
 Identificar las actividades propias de la siembra, mantenimiento del cultivo,
control de plagas y cosecha de la Higuerilla.
 Estudiar las necesidades del cultivo de la Higuerilla en cuanto a nutrientes,
agua, condiciones climáticas; así como su influencia sobre los componentes
ambiéntales, específicamente el suelo.
 Identificar las principales enfermedades que afectan las condiciones
fitosanitarias del cultivo y las formas de control que se emplean actualmente.
 Establecer los impactos ambientales de las actividades que implica la practica
del cultivo de la Higuerilla.
 Proponer medidas de manejo ambiental para las actividades agrícolas que
generen impactos ambientales dentro del cultivo de la Higuerilla.
 Introducir el concepto de agricultura ecológica en el cultivo de la Higuerilla.
 Proporcionar fichas técnicas que informen y guíen sobre el manejo ambiental
del cultivo de la Higuerilla.
 Brindar una herramienta al cultivador de la Higuerilla que fomente la
racionalización en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
afectados por este cultivo.
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3. ALCANCE DE LA GUÍA
La elaboración de la

“Guía ambiental para el cultivo de Higuerilla en el

denominado Corredor Central de Boyacá” permite ampliar el conocimiento sobre la
producción de la Higuerilla y presentar en forma concisa y clara una descripción de
los procesos involucrados en el cultivo de la misma; por lo que es una herramienta
útil que permite el mejoramiento de la planeación y gestión ambiental de los
cultivadores de Higuerilla, además de servir como instrumento de consulta por
parte de agricultores y entidades en general.
La “Guía ambiental para el cultivo de Higuerilla en el Corredor Central de Boyacá”
busca contribuir a la protección de los ecosistemas al emplear medidas que
permitan prevenir, mitigar y controlar los impactos generados por el desarrollo de
sus actividades productivas, enmarcado dentro de los conceptos de la agricultura
sostenible; brindar un instrumento práctico a los agricultores interesados en
cultivar la Higuerilla, que permita un manejo sencillo y apropiado del cultivo y
unificar los lenguajes productivo y ambiental, de tal manera que el desarrollo de las
actividades del cultivo no afecte negativamente al medio ambiente y los recursos
naturales, permitiendo una evolución normal de los ecosistemas.
Con esta Guía se espera elevar los niveles de productividad, rentabilidad y
sostenibilidad del cultivo de la Higuerilla, bajo lineamientos de producción más
limpia y sostenibilidad ambiental, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de
vida de los agricultores, pobladores y demás actores vinculados en su producción.
La presente Guía se realizó con la colaboración de la empresa PROACEITES DEL
TUNDAMA con el propósito de fomentar, bajo principios ambientales el
establecimiento de cultivos extensivos de Higuerilla en la región.
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4. METODOLOGÍA
La propuesta GUÍA AMBIENTAL PARA EL MANEJO DEL CULTIVO DE LA
HIGUERILLA (RICINUS COMMUNIS) EN EL CORREDOR CENTRAL DE
BOYACÁ, se desarrollo en torno a las prácticas agrícolas propias de la siembra,
mantenimiento del cultivo de la Higuerilla dentro del surgimiento del cultivo
extensivo de este arbusto para su posterior procesamiento industrial, así como del
estudio de la planta y la hipótesis sobre su potencial de recuperación del suelo del
terreno donde se cultiva.
La propuesta de Guía Ambiental busca contribuir a la protección de los ecosistemas
al emplear medidas que permitan prevenir, mitigar y controlar los impactos
generados por el desarrollo de sus actividades productivas, enmarcado dentro de
los conceptos de la agricultura sostenible; brindando un instrumento práctico a los
cultivadores, permitiendo un manejo sencillo y apropiado del cultivo.
Para la ejecución del proyecto se contó como punto de referencia y estudio con los
cultivos pilotos localizados en el municipio de Duitama de propiedad de la empresa
PROACEITES DEL TUNDAMA, en los cuales se desarrollo el trabajo de campo y se
obtuvieron, en gran parte, las observaciones e información necesaria para la
consecución de la guía ambiental.
De esta manera el desarrollo metodológico para la propuesta de la guía ambiental,
se estructuro en cuatro fases de la siguiente manera:
FASE I. Recolección de información secundaria y primaria del área de
estudio: esta fase abarco la recopilación de información del área de estudio,
incluyendo tanto los aspectos sociales, económicos, como los ambientales para la
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definición del estado de los componentes ambientales en la zona, así como la
consolidación de la línea base ambiental a partir de dicha información; el trabajo
de campo para el reconocimiento del terreno y la toma de muestras (suelo) en el
área destinada al cultivo piloto se llevo a cabo en la vereda Quebrada de Becerras
del municipio de Duitama.
FASE II. Descripción del cultivo de Higuerilla (ricinus communis): esta
fase dio inicio con la descripción de la Higuerilla como planta individual, es decir
su morfología, propiedades y usos entre otras variables, luego como cultivo desde
tres conceptos diferentes: el primero, el aspecto agronómico del cultivo, su
crecimiento,

producción,

necesidades,

condiciones

fitosanitarias,

ciclos

productivos, usos, así como su relación con otros cultivos; el segundo aspecto
abarco la identificación de las subactividades en que se fracciona el cultivo de la
Higuerilla y el ultimo aspecto es desde el punto de vista de la relación del cultivo
con las propiedades del suelo del terreno donde se desarrolla esta planta y las
ventajas o desventajas de su siembra; ya sea para fines de aprovechamiento
agroindustrial o de reforestación.
En la ejecución de esta fase se recopilo información bibliografica, se estableció
contacto con Higueroil de Colombia, con sede en Medellín, por intermedio del
ingeniero agrónomo Federico Delgado para consolidar la información teórica del
estudio de la Higuerilla. La parte práctica de esta fase comprendió la realización de
visitas periódicas al cultivo piloto, la toma de muestras de suelo para estudiar la
relación del cultivo con el terreno donde se desarrolla; los parámetros analizados
son la textura, pH y un análisis microbiológico de la rizosfera de la planta. Así como
el estudio de la relación del cultivo de Higuerilla con otras especies vegetales a
partir de visitas al cultivo piloto, donde se esta dando inicio a esta investigación por
cuenta de PROACEITES DEL TUNDAMA y a un montaje desarrollado, en el cual
se tuvo como objeto de observación el crecimiento de una planta de fríjol contigua a
una de Higuerilla.
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FASE III. Análisis Ambiental: con el desarrollo de esta etapa se busca la
identificación y evaluación de los impactos ambientales que se generan dentro de la
actividad del cultivo de la Higuerilla (ricinus communis) así como la determinación
de medidas de manejo ambiental a dichos impactos. Dentro de la ejecución de esta
fase se incluye la selección de la metodología de identificación y evaluación de
impactos ambientales, su posterior aplicación y análisis de los resultados
obtenidos. Así como el establecimiento de las medidas de manejo ambiental que
respondan a los impactos ambientales y ayuden a la práctica de la actividad
agrícola ecológica. Dentro de este punto cabe destacar el diseño de un formato de
ficha técnica que recopile las generalidades de la medida de manejo y proporcione
una guía para su aplicación.
FASE IV. Estructuración de la propuesta Guía Ambiental: paralelamente a
las tres fases anteriormente mencionadas se desarrollo esta ultima, en la cual se
planteo el diseño de la Guía Ambiental, la escogencia de temas desarrollados, la
información que incluida en su contenido, la forma como se trataron los temas, así
como las instrucciones de uso para facilitar su empleo, de forma tal que se logre
brindar una herramienta al cultivador de la Higuerilla que fomente la
racionalización en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
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5. MARCO DE REFERENCIA
5.1 MARCO TEORICO
5.1.1 ALELOPATÍA1
La alelopatía hace referencia al control biológico de las plantas mediante el
aprovechamiento de las diferentes feromonas que producen o secretan las mismas
plantas (entre ellas establecen una relación simbiótica, es decir trabajan para su
mutuo beneficio) para rechazar los ataques de plagas y enfermedades; debido a que
la relación alelopática tiene múltiples efectos que van desde la inhibición o
estimulación de los procesos de crecimiento de las plantas vecinas, hasta la
inhibición de la germinación de semillas, o bien evitan la acción de insectos y
animales comedores de hojas, así como los efectos dañinos de bacterias, hongos y
virus.
Una de las posibilidades de control es el uso de plantas acompañantes por medio
de las cuales los cultivos se encuentran en combinación exitosa con otras plantas,
estas relaciones se hacen especialmente importantes a medida que las plantas
adultas desarrollan esencias y aromas característicos. Su importancia reside en
que forman barreras contra los insectos, gusanos y enfermedades, son mutuamente
compatibles, rara vez compiten entre ellas mismas y están continuamente
perfeccionando su crecimiento.
La Higuerilla es considerada una planta repelente, que da protección a las plantas
vecinas hasta una distancia de 80 a 90 centímetros pues ahuyenta una gran
variedad de insectos; se ha podido comprobar que la Higuerilla repele mosquitos y
es eficaz para nemátodos y en infusión, para el control de hongos en el pie de la
1

www.buenasondas.org
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planta, además, es usada en la fabricación de compost debido a que acelera el
proceso de descomposición (1 Kg. / m3). Su principio activo permite que sea
empleada en controles orgánicos:
Tabla 1: Principio Activo de la Higuerilla
Ricina
Ricinus Communis

Ricinina

Moscas
Zancudos
Hongos
Nemátodos
Ácaros

FUENTE: www.webcolombia.com

5.1.2 AGROQUIMICOS
Son sustancias de tipo orgánico o inorgánico empleadas en actividades agrícolas
con el fin de favorecer y mejorar el desarrollo de los cultivos, así como de
incrementar su producción. Se clasifican en dos grupos importantes según su
finalidad: fertilizantes y plaguicidas.2
•

FERTILIZANTES

Se denomina fertilizante a cualquier sustancia orgánica o inorgánica, natural o
sintética que aporte a las plantas uno o varios de los elementos nutritivos
indispensables para su desarrollo vegetativo normal. Hay muchos tipos de
fertilizantes y con diferentes proporciones en sus componentes, los componentes
básicos de cualquier fertilizante son nitrógeno, fósforo y potasio; la diferencia entre
unos y otros está en las proporciones utilizadas de cada uno de estos componentes,
un fertilizante 20-20-20 tiene iguales proporciones de nitrógeno, fósforo y potasio.
El 5-10-5 indica mayor proporción de fósforo. Los fertilizantes también contienen
otros nutrientes como hierro, magnesio, calcio, zinc y sulfuros. 3

2
3

CEPIS. Folleto Nº1. Agroquímicos.
www.infojardín.com. Manejo de fertilizantes.
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Aunque son esenciales para la agricultura, el abuso de los fertilizantes puede ser
nocivo para las plantas, los cultivos y el suelo. Además, la lixiviación de los
nutrientes puede causar contaminación del agua y alteraciones como la
eutroficación o desarrollo excesivo de la vegetación.

•

PLAGUICIDAS

Se denomina plaguicida a cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se destina
a controlar cualquier plaga, incluidos los vectores de enfermedades humanas y de
animales, así como las especies no deseadas de plantas o animales que causen
perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal; se incluyen en
esta definición las sustancias defoliantes y las desecantes.4
Los plaguicidas se clasifican de acuerdo con el tipo de problema que controlan, del
a siguiente manera:
Tabla 2 Clasificación de los plaguicidas.

CLASE
Insecticidas.
Fungicidas.
Herbicidas.
Acaricidas.
Nematicidas.
Molusquicidas.
Rodenticidas.
Desinfectantes de
suelo.

FUNCION
Usados para controlar insectos.
Para controlar hongos causantes de enfermedades.
Para controlar malezas.
Para controlar ácaros.
Para controlar nemátodos.
Para controlar babosas y caracoles.
Para controlar roedores como ratas y ratones.
Son productos que controlan casi todos los organismos
que habitan en el suelo, como hongos, malezas, insectos
y nemátodos.

Algunos pocos plaguicidas pueden tener más de un tipo de actividad, por ejemplo el
azufre es fungicida y acaricida.
Fuente: Guía Ambiental para el subsector de plaguicidas. Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial. ANDI. 2003.

4

CEPIS. Folleto Nº 1. Manejo de plaguicidas.
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Se puede coincidir en la utilidad de los plaguicidas en el combate de vectores y
enfermedades, sin embargo, restan muchas dudas en cuanto a sus riesgos y
beneficios en la agricultura. Pero, además, un fenómeno está dominando la escena
de los pesticidas, se trata de la resistencia. Teniendo en cuenta que cerca de 440
especies de ácaros e insectos son resistentes y que 80 especies de malezas y 70
especies de hongo son inmunes a cualquier tipo de veneno. 5
Cuando los plaguicidas son empleados a cielo abierto, su difusión en los distintos
medios (aire, agua, suelo) y la contaminación de fuentes de alimento para los
organismos silvestres, conllevan la posibilidad de que se produzcan efectos
adversos que afecten a poblaciones enteras y pongan en riesgo la supervivencia de
las especies en peligro de extinción, dañando también a organismos predadores y
polinizadores, entre otros. Entre los efectos más notables se encuentran los que
alteran la capacidad reproductiva de los organismos expuestos y los que ocasionan
la muerte.
5.1.3 AGRICULTURA SOSTENIBLE
La práctica de la agricultura sostenible se basa en equilibrios biofísicos y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales, se fundamenta en un
conocimiento profundo de los agro-ecosistemas y el medio ambiente, manejo con
visión de sistema y donde la fertilidad natural del suelo y los equilibrios
poblacionales generen sostenibilidad.6
La agricultura sostenible gira en torno a los siguientes principios:7


Protección de ecosistemas naturales

5

CEPIS. Plaguicidas, necesidad y posibilidades de limitar su uso. Carlos Aníbal Rodríguez. Jornadas
Internacionales Multidisciplinarias y Tripartitas Agro. Argentina.1999
6 HERNANDEZ, Luís. Agricultura ecológica, una alternativa para Colombia. Facultad de Ingeniería
Agroindustrial. Universidad de San Buenaventura Cali.
7
WILLE, Chris. Estándares para una agricultura sostenible. La red de agricultura conservacionista.
Argentina.
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Conservación de la vida silvestre



Tratamiento justo y buenas condiciones para los trabajadores



Mantenimiento de buenas relaciones con las comunidades



Manejo integrado de plagas



Conservación de recursos hídricos



Conservación de suelo



Planificación y monitoreo

5.1.4 PROACEITES DEL TUNDAMA
Es una sociedad establecida en el municipio de Duitama (Boyacá), que propende
por la administración de recursos investigativos, sociales, ambientales y
económicos; resolviendo problemas agrarios y originando cambios que favorezcan
el desarrollo del sector rural de la región.
•

MISIÓN

La misión del Programa de Producción y Agroindustria de Higuerilla de la Empresa
PRODUCTORA DE ACEITES DEL TUNDAMA, consiste en administrar
racionalmente los factores y recursos investigativos, de proyección social,
ambiental y económica para encausarlos hacia la estructuración integral de la
empresa con el propósito que sea competitiva y esté comprometida con su propio
entorno social y tecnológico, resolviendo problemas agrarios y generando cambios
que promuevan el desarrollo del sector rural de su entorno de manera que su
participación en el sistema social, económico y productivo, resulte pertinente y
comprometido con una mejor calidad de vida para la comunidad rural.8
•

VISIÓN

LA EMPRESA PRODUCTORA DE ACEITES DEL TUNDAMA tendrá una
importante proyección para desarrollar su capacidad de detectar las necesidades
8

PROACEITES DEL TUNDAMA. Lineamientos de la Sociedad.

19

específicas de los agricultores de higuerilla y su entorno rural así como pretender el
alcance de los más altos niveles de desarrollo regional que le permita ser líder en el
campo de la Agroindustria no alimentaria en Boyacá y el país.
La Empresa, conformará un equipo de la más altas calidad científica, ética y de
desarrollo rural, capaz de responder con idoneidad a las exigencias del desarrollo
empresarial, económico y regional con rendimiento social.
La Empresa adelantará las gestiones necesarias que le permitan la actualización
tecnológica en producción de aceite y sus derivados, para apoyar los procesos
productivos que tienen relación con los objetivos de la misma.
•

PROYECTOS

El objeto del Programa Producción y Agroindustria no alimentaria, se basa en la
plantación de 3.000 hectáreas de Higuerilla en suelos degradados del
departamento de Boyacá para ejecutar su agroindustria, con lo que se busca el
mejoramiento social, económico y ambiental de las familias campesinas del
departamento de Boyacá, tomando como puntos de partida el deterioro del medio
ambiente, el desarreglo de las estructuras socioeconómicas y los bajos índices de
empleo existentes en diferentes comunidades rurales del oriente colombiano.
Entre los objetivos específicos se encuentran:


Recuperar terrenos marginales (degradados) y clasificados en categoría
agrológica 4a, 5a y 6a.



Ocupar terrenos baldíos e improductivos para generar mejoramiento e ingresos
familiares.



Generar cerca de 2000 empleos directos y 500 indirectos a lo largo del proceso
productivo del Programa.
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Mejorar el nivel de vida de un importante número de familias rurales,
permitiendo el ingreso y el mejoramiento ambiental con la recuperación de
suelos no utilizados.

El

programa

de

SIEMBRA

Y

TRANSFORMACIÓN

DE

HIGUERILLA

(agroindustria no alimentaria) se sustenta con el desarrollo de los siguientes
proyectos:


Proyecto para la producción de aceite industrial y biodiesel



Proyecto para producción de abonos orgánicos



Proyecto para la producción de abonos orgánicos



Proyecto para la producción de biocontroladores



Proyecto para recuperación de suelos degradados



Proyecto de impacto ambiental



PROYECCIONES

De la forma como PROACEITES DEL TUNDAMA ha prospectado la agroindustria
del aceite de ricino para biodiesel, se tiene previsto sembrar 3.000 hectáreas de
higuerilla en el altiplano Boyacense en un lapso de tiempo comprendido entre el
año 2.005 y el 2.008.
Desde esta perspectiva, se ha previsto establecer cultivares de higuerilla de grandes
extensiones para lograr la producción, agroindustria y entrega al mercado nacional
e internacional cantidades importantes (15.000 ton/año en la primera etapa) de
aceite biodiesel y sus derivados (abonos orgánicos, biocontroladores fitosanitarios),
con el propósito de cubrir las demanda nacional de aceite de ricino y sus derivados
y a su vez, mejorar el desempleo y estatus de vida en diferentes zonas del
departamento de Boyacá.
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6. DESCRIPCIÓN DEL CULTIVO DE LA HIGUERILLA
(Ricinus Communis)
6.1 GENERALIDADES DE LA HIGUERILLA (Ricinus Communis)
Tabla 3: Generalidades del ricinus communis
CONCEPTO
Nombre científico
Reino
Clase
Orden
Clasificación
taxonómica
Familia
Especie
Variedad
Nombres comunes

DESCRIPCIÓN
Ricinus communis L.
Plantae
Dicotiledoneae
Euphorbiales
Euforbiaceae
Ricinus
Communis
Carrapa, castor, higuera, higuereta, higuerilla, higuerillo,
higuero, mamona, palmacristi, piojo del diablo, rejalgar,
tártaro.

Ricinus

Garrapata (Por la apariencia de las semillas).

Communis-e

Muy común o corriente.

Etimología

Composición

Altitud

Ácido ricinoleico, ácido oleico, ácido linoleico, ácido
esteárico, ácido dihidroesteárico, alcaloides como ricinina
(fitotoxina venenosa), ricina y enzimas (lipasa).
Se desarrolla de los 0 a los 2500 msnm. Pero conforme
aumenta la altitud disminuye el contenido de aceite.

FUENTE: BENEDI C. Ricino: plantas medicinales. Ed. Labor. 1985.

6.1.1 ORIGEN
Procedente de África tropical (Abisinia) y de puntos secundarios como Irán,
Afganistán y la India; desde donde se fue dispersando por el resto del mundo y
encontró ambientes favorables para su cultivo en las zonas cálidas y
semitempladas.
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6.1.2 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Tabla 4: Características de la higuerilla
CARACTERÍSTICA

Altura
Raíces

Tallos y ramas

Hojas

Inflorescencia

DESCRIPCIÓN
Arbusto perenne de porte erecto y altura variable de 2 a 4 metros, dependiendo
de la variedad.
Sistema de raíces de tipo pivotante, está provisto de una raíz principal que
profundiza mucho, y raicillas secundarias que presentan un crecimiento más
horizontal.
Los tallos se van ahuecando a medida que la planta envejece, su color varía
desde el verde hasta el caoba, además se encuentran cubiertos por una capa de
cera que les da un tono azulado.
Alternas, lobuladas y de diferentes tamaños y diámetros, lo que produce gran
diversidad de tipos dentro de la especie. La nerviación del limbo es palmeada y
los ápices de los lóbulos agudos. En la base del pecíolo aparecen glándulas
nectíferas, las que se hallan también en la parte inferior de la hoja, en su
inserción con el pecíolo.9
Racimo, también llamado espiga o candela que puede llegar a los 75
centímetros de largo. Cada planta tiene flores de los dos sexos, con las flores
masculinas en la parte inferior y las femeninas en la superior del racimo.
Las flores masculinas están compuestas por 5 sépalos y numerosos estambres
ramificados de color amarillo claro casi blanco, sobre todo en su extremidad,
confiriéndole a las flores un aspecto espumoso. Las flores femeninas constan de
un cáliz caduco que circunda completamente al ovario, que es trilocular; el
estilo es corto y termina en tres estilos bífidos.

En cada racimo el porcentaje de flores femeninas resulta muy variable. Es
preferible que haya un número elevado de flores femeninas, pues esto supone
un mayor número de frutos.
Pueden ser dehiscentes (si se abren cuando están maduros) o indehiscentes (si
no se abren), y tener o no espinas. Cada fruto contiene tres semillas lisas,
brillantes y de tamaño variable (5 y 20 mm según la variedad), de color blanco,
Frutos
gris rojo o castaño y con estrías más o menos oscuras; son tóxicas por la
presencia de ricina y ricinina. El contenido de aceite es mayor en las semillas
medianas y pequeñas (45%).
Fecundación
Forma cruzada, con el viento como principal agente portador del polen.
FUENTE: Los autores.

6.2

VARIEDADES BOTÁNICAS

El género ricinus se considera monotípico (de una sola especie), el ricinus
communis L. La amplia diversidad genética del ricino depende de características
como altura de la planta, dehiscencia de los frutos, grado de ramificación, tamaño
de las semillas y presencia o ausencia de espinas.
9

Enciclopedia práctica de la Agricultura y la Ganadería. Pág. 415
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Según la altura que alcanzan las plantas, se dividen en enanas (hasta 2 m),
medianas (de 2 a 3 m) y altas (mas de 3 m). Las variedades dehiscentes maduran
de forma heterogénea y cuando lo hacen excesivamente, expulsan las semillas a
gran distancia; la ramificación de las plantas depende de la altura, así, las plantas
enanas pueden soportar densidades más altas al ramificarse menos.

A la izquierda planta de Higuerilla adulta en el municipio de Nobsa, a la derecha un racimo de frutos e inflorescencia de
una planta de higuerilla que inicia producción

A la izquierda se aprecian frutos secos de Higuerilla próximos a ser recolectados para extraer el aceite, a la derecha se
observa un primer plano de un fruto verde de Higuerilla.

FUENTE: Los autores.

El tamaño de la semilla también tiene importancia porque influye en el volumen de
tegumento (cáscara) de la misma, cuanto menor sea la semilla, mayor será la
proporción de endospermo en relación con el contenido en cáscara y en aceite.
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Según parece, la presencia o no de espinas en los frutos no está asociada con
ninguna característica relativa a la productividad o a la calidad del ricino.10
La siguiente clasificación encierra las variedades más comunes11:
Tabla 5: Variedades de higuerilla
VARIEDAD
Ricinus communis sanguineus
Ricinus communis inermis
Ricinus communis minor
Ricinus communis mayor
Ricinus communis viridis
Ricinus communis zanzibarinus

CARACTERÍSTICAS
El tallo, las ramas y las hojas son de color rojo-vinoso; de
gran porte y muy vigorosa. Posee semillas grandes y alto
porcentaje de aceite
Parecida a la anterior, de clima más tropical. Las cápsulas
no poseen espinas, poco rica en aceite
De baja altura (1,0 a 1,5 metros), ramificada desde la base,
precoz, con cápsulas dehiscentes y semillas pequeñas
De mayor altura que la anterior, de menor precocidad y
dehiscente. Posee semillas de mayor tamaño
Posee tallos, hojas y frutos de color verde. Muy abundante en
África occidental, carece de cera y sus semillas son pequeñas
Netamente tropical, con gran frondosidad, muy vigorosa.
Tallos y hojas rojas revestidas de cera. Semillas muy grandes
pero de poco porcentaje en aceite

FUENTE: Los autores

6.2

ASPECTOS AGRONÓMICOS DEL CULTIVO

Tabla 6: Aspectos agronómicos de la higuerilla
AMENAZAS

REQUERIMIENTOS

Es una especies hospedera del ácaro Tetranychus urticae Koch y T.
lundeny Zarcher, que atacan los cultivos de ajo, cebolla, maíz, guayaba,
fríjol, papa, papaya, sandía, yuca, algodón, arveja, pepino, soya y fresa.
Le convienen las tierras sueltas, frescas o de regadío12, está adaptada a
una amplia variedad de climas, crece en zonas tropicales secas,
tropicales húmedas y templadas.
Su producción es mayor cuando la temperatura media mínima es de
20°C y la temperatura media máxima es de 30°C, las heladas fuertes
perjudican las plantas jóvenes que a menudo se secan aunque las
plantas adultas son bastantes resistentes a las mismas, si las
temperaturas son inferiores a este rango principalmente en la floración
suele producirse una disminución en el número de flores femeninas.
Los cultivos de porte alto son los que mejor resisten los largos periodos
de sequía, debido a que su sistema radicular tiene capacidad para

Enciclopedia Practica de la Agricultura y la ganadería. Pág. 416
www.herbotecnia.com.ar
12 SANMIGUEL María del Mar. RINELON. Ricinus communis.
10
11
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alcanzar grandes profundidades. Los cultivos modernos, enanos y con
raíces más superficiales, exigen precipitaciones entre los 600 y los 1000
mm, que permiten obtener producciones de aproximadamente
5000kg/Ha.
Es de rápido crecimiento, sus semillas germinan a los dos días de su
siembra habiéndose hidratado previamente en agua durante unas 12h,
mientras que la maduración necesita de periodos secos.
El exceso de humedad ocasiona la muerte de la planta en la etapa inicial
de su crecimiento, con efecto igualmente drástico en la fase de floración,
por lo que deben ser de buen drenaje y fertilidad moderada aunque se
adapta a vivir en suelos pobres y pedregosos.
FUENTE: Los autores.

El exceso de nitrógeno estimula el crecimiento vegetativo y la formación de
clorofila. El fósforo es importante en la transferencia de energía dentro del tejido
celular y el desarrollo radicular. El potasio es empleado en la síntesis de proteínas,
carbohidratos y clorofila. El calcio es utilizado en la formación de pectatos de
calcio que actúan en el proceso de absorción de nutrientes y la formación de sales
con los ácidos orgánicos e inorgánicos, regulando la presión osmótica de las
células. El magnesio es importante pues forma parte de la molécula de clorofila, la
cual produce la síntesis de carbohidratos, además es un activador enzimático. Sin
embargo, son 16 elementos químicos (nutrientes) que son esenciales para el
crecimiento y desarrollo de las plantas:

Tabla 7: Nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas.

ELEMENTO

SÍMBOLO

FORMA
IÓNICA

Carbono

C

Oxígeno

O

Hidrógeno

H

Nitrógeno

N

NO3-, NH4+

Fósforo

P

Potasio

K

% P.S.

FUENTE

CLASIFICACIÓN

Aire

Macronutriente

Aire

Macronutriente

Aire

Macronutriente

4.0

Suelo/aire

Macronutriente

HPO4-,
H2PO4-

0.5

Suelo

Macronutriente

K+

4.0

Suelo

Macronutriente

89
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Azufre

S

SO4-, SO3-

0.5

Suelo

Secundario

Magnesio

Mg

Mg++

0.5

Suelo

Secundario

Calcio

Ca

Ca++

1.0

Suelo

Secundario

Boro

B

BO3-,
HBO3-

0.006

Suelo

Micronutriente

Hierro

Fe

Fe++,
Fe+++

0.02

Suelo

Micronutriente

Manganeso

Mn

Mn++

0.02

Suelo

Micronutriente

Molibdeno

Mo

MoO4-

0.0002

Suelo

Micronutriente

Cobre

Cu

Cu++

0.001

Suelo

Micronutriente

Zinc

Zn

Zn++

0.003

Suelo

Micronutriente

Cloro

Cl

Cl-

0.1

Suelo

Micronutriente

Sodio

Na

Na+

0.03

Suelo

% P.S. = Típico Contenido de nutriente en la Planta expresado en % del peso Seco
FUENTE: FERTIRRIGACION Principios, Factores, Aplicaciones. ING. JAVIER SANCHEZ.

6.3

MANTENIMIENTO DEL CULTIVO

El ricino se cultiva en general como planta anual, a pesar de tratarse de una especie
perenne. Requiere una buena preparación del terreno previo a su siembra. La
separación entre hileras y plantas depende del clima y la duración del período
vegetativo.
Las labores culturales sólo son necesarias en tanto las plantas no hayan crecido lo
suficiente para generar un sombreado completo, tal que, impida el crecimiento de
malezas. La producción de la planta resulta económica pues no se necesitan
grandes cantidades de fungicidas para el control de plagas debido a que el aceite
sirve como repelente, y tampoco necesita muchos estimulantes para su
crecimiento.
•

Hierbas indeseables

Puesto que el cultivo de ricino ha adquirido relevancia económica recientemente,
no existe mucha información acerca de este punto, y resulta arriesgado recomendar
cualquier producto registrado, ya que algunos aún no están admitidos en todos los
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países. Los métodos que más se emplean actualmente en el control de malezas son
los mecánicos, se realiza luego de la primera fertilización del cultivo hasta que este
controle naturalmente las malezas13. Resulta esencial asegurar un campo libre de
competencia, sobre todo durante el periodo inicial del cultivo. Cuando está ya
bastante desarrollado, el sombreado del suelo que produce impide el desarrollo de
otras especies.

6.4

PRÁCTICAS CULTURALES

6.4.1 SELECCIÓN DEL TERRENO
Escoger la zona que presente condiciones óptimas para el establecimiento y
desarrollo del cultivo,

unas de las más importantes son las

condiciones

climatológicas tales como horas luz, temperatura y pluviosidad entre otras, para
determinar la necesidad de aplicar riego y adicionar fertilizantes al terreno.
Se aconseja realizar un estudio de suelos que involucre los aspectos biológicos,
físicos y químicos.
6.4.2 PREPARACIÓN DEL TERRENO
Los terrenos para cultivar comercialmente esta especie deben tener facilidades para
el uso de maquinaria. Las labores consisten en una arada, una o dos pasadas de
rastra en sentido cruzado, en la última, que debe realizarse inmediatamente antes
de sembrar se acostumbra hacer los surcos orientados perpendicularmente a la
dirección del viento.
6.4.3 SUELOS Y FERTILIZACIÓN
El cultivo no es muy exigente en fertilidad de suelos pudiendo dar buenas cosechas
en suelos de fertilidad media, puede ser cultivado en casi todos los suelos excepto

13

OSORNO, Gabriel. La higuerilla y su situación actual en Colombia. Universidad Nacional de
Medellín.
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los muy arcillosos y los extremadamente arenosos y muy húmedos, se deben evitar
los suelos compactados y ácidos.
Los suelos deben ser profundos, sueltos y permeables de acidez casi neutra (pH
entre 6 y 7), y con exposición solar favorable. Los suelos silico-arcillosos o arcillo
calcáreos están incluidos entre los mejores tipos, donde se verifican las más altas
tasas de productividad del ricino que además es exigente en nitrógeno, fósforo y
potasio; los niveles de absorción de cada elemento no están bien definidos, pero al
parecer, resulta necesaria una cantidad mínima de ochenta unidades de fósforo
para lograr producciones satisfactorias. La mitad del nitrógeno se aplica al
sembrar, y la otra mitad, en cobertura, antes de la floración; deben evitarse los
suelos que se inunden con facilidad, pues no soporta el encharcamiento durante
períodos prolongados.
6.4.4 SIEMBRA
El sistema adoptado para la siembra es el de tresbolillo con distancia de tres metros
entre plantas y surcos. Se adiciona 1 Kg. de materia orgánica por planta, para un
total de 1100 plantas por hectárea y 1.1 toneladas de materia orgánica por hectárea.
A los dos meses de la siembra se hace una aplicación de aminoácidos en forma
foliar, simultáneamente se realiza un planteo de 50 centímetros de diámetro.
En siembras comerciales se deposita la semilla a una profundidad de 5 cm, cuando
hay humedad a 8 cm. Respetar la profundidad de siembra mencionada es de gran
importancia, ya que el calor, debido al alto contenido de aceite de la semilla, la
quema y disminuye mucho la germinación.
El fertilizante que se adiciona en la siembra y el insecticida de suelo, de ser
necesario, se aplica en banda y a un lado de la línea de siembra y entre 5 y 10 cm.
de la semilla. En el caso de una pérdida superior al 25 % de plantas sembradas, se
recomienda resembrar. La cantidad de semilla varía con la distancia de siembra y
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con la variedad a sembrarse. A menor densidad como los de gran crecimiento se
utilizaría 3 a 4 kilos por Ha. A mayor densidad como las variedades enanas y
medianas 5 a 6 kilos por Ha.
6.4.5 MANEJO DE LA PLANTACIÓN
•

Fertilización: A la siembra se adicionan entre 50 y 70 Kg. /ha de fósforo y
entre 30 y 50 Kg. /ha de potasio y nitrógeno; a los veinticinco días se aplican 50
Kg. /ha de nitrógeno y a los cincuenta días otros 50 Kg. /ha de nitrógeno.

•

Aplicación de agroquímicos: El combate de hierbas indeseables se puede
realizar con herbicidas químicos, en pre o posemergencia; el cultivo debe
permanecer limpio sobre todo en la fase de crecimiento.

Además la aplicación

de plaguicidas resulta necesaria para garantizar el desarrollo del cultivo al
permitir un buen estado fitosanitario y al impedir la presencia de plagas que
compiten por nutrientes y agua. La aplicación de los plaguicidas se realiza
manualmente, empleando elementos de protección personal y el equipo de
aplicación (manual, bombas de espalda).
•

Raleo: Cuando las plantas tienen 15 a 20 cm. de altura se procederá a eliminar
las plántulas que están mal ubicadas con el objeto de estimular el crecimiento
en diámetro y altura de los que quedan en pie. Se realiza para eliminar plantas
con el objetivo de dar al cultivo una densidad apropiada, evitando de ese modo
la competencia. Esta operación se realiza manualmente.

•

Carpida: Se realiza a una profundidad variable (depende del suelo) entre 8 y
12 cm para eliminar malezas y remover la tierra, mejorando de esta forma la
granulosidad. Deben realizarse dos o tres carpidas en los primeros 60 días de
desarrollo del cultivo, en intervalos de 20 a 30 días, considerando que en esa
fase no tolera la competencia de malezas, de preferencia amontonando la tierra
suelta junto al pie de la planta.

Se puede llevar a cabo en forma manual
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empleando rastrillos o azadones; o en forma mecánica o animal empleando
carpidores y cultivadores.
•

Aporque: Cuando la higuerilla alcanza una altura de 0.70 m a 1m. conviene
amontonar tierra en el pie de la planta con el fin de dar a la planta mayores
elementos de sostén favoreciendo el desarrollo de las raíces y proporcionarle
protección en época de heladas. Se aconseja realizar esta actividad en forma
manual empleando azadones.

•

Poda: cuando haya alcanzado de 1 a 1,5m de altura resulta ventajoso practicar
el despunte del cogollo y yema terminal, para evitar el excesivo crecimiento en
altura y favorecer el crecimiento de las ramas laterales. El despunte siempre se
practicará en el momento de aparecer el escape floral, lo que ocurre
generalmente a los 3,5 a 4 meses de la siembra. Es una práctica de tipo manual
empleando las herramientas tradicionales de poda.

•

Sistema de producción y rotación de cultivos: La higuerilla no debe ser
cultivada por más de dos años consecutivos en el mismo terreno, se recomienda
la rotación con maíz y/o abonos verdes. Asimismo el cultivo se adapta bien a la
asociación con fríjol y maíz, en la asociación con el maíz se sugiere plantar este
un mes después de la germinación de la higuerilla, cuyo desarrollo lento en los
primeros meses podría ser perjudicado por el rápido crecimiento inicial del
maíz.

•

Riego: El riego se aplica teniendo en cuenta las condiciones agroclimáticas y el
estado de desarrollo del cultivo, procurando economía del recurso y eficiencia
de aplicación. Es importante que cubra toda el área a regar, su distribución se
hace en la mayoría de los casos por tubos de riego galvanizado o por tubería de
plástico.
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6.4.6 COSECHA
Para esta labor y luego de los 8 primeros meses de desarrollo vegetativo del cultivo,
aparecen los primeros racimos que se cosechan una vez están maduros. Como la
maduración es desigual, las semillas tienen que ser recolectadas en varias etapas, el
momento de la cosecha llega cuando los frutos comienzan a abrirse y adquieren un
color amarillo. Se trata de una etapa crítica, ya que, debido a la dehiscencia, los no
recolectados esparcirán sus semillas por el suelo. Después de la recolección, los
frutos se ponen a secar para que se desprendan las semillas.
La cosecha de esta planta se inicia normalmente a los ciento veinte días cuando las
variedades son precoces y a los ciento cincuenta días en las más tardías.
En las variedades cuyo fruto no se abre (indehiscente), la cosecha se hace cuando
todos los frutos están secos, por lo que la mayoría de las veces se hace una sola
recolección. 14
6.4.7 COSERVACIÓN
Conviene tener siempre presente que su elevado contenido oleico puede favorecer
que se den procesos de enranciamiento, motivados por la oxidación de los ácidos
insaturados del aceite, por este motivo son necesarias unas condiciones de
almacenamiento que dificulten la oxidación (bajas temperaturas y ausencia de
aireación excesiva), junto con el cuidado para evitar daños a la superficie de las
semillas.
6.4.8 RENDIMIENTO
En regiones tropicales se alcanzan rendimientos promedio de 1.400 Kg. /ha de
grano limpio. El contenido de aceite oscila entre 35 y 55% según variedades y el
estado de madurez, además de otros factores.

14

Aspectos Técnicos sobre Cuarenta y Cinco Cultivos Agrícolas de Costa Rica. Dirección General de
Investigación y Extensión Agrícola. Ministerio de Agricultura y Ganadería. San José, Costa Rica. 1991
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6.4.9 COMERCIALIZACION
Esta planta ha sido muy utilizada por el aceite de ricino, actualmente existen
pequeñas industrias artesanales que extraen el aceite para su venta, estas fábricas
compran las semillas de pequeñas plantaciones y de recolectores que las recogen de
las plantas silvestres. Representa un gran potencial, ya que el aceite tiene
aplicaciones en la industria de cosméticos, pinturas y recubrimientos, plásticos,
transporte y en la industria textil y de pieles en todo el mundo.15

6.4.10 COSTOS DEL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE
HIGUERILLA (EN TÉRMINOS DE JORNALES)
Tabla 8: Costos del establecimiento de una hectárea de higuerilla
JORNAL
PREPARACION
FERTILIZACION
SIEMBRA
TRAZADO
TRANSPLANTE
CONTROLES
PODAS
COSECHA
PREPARACION COSECHA

CANTIDAD DE
JORNALES
22 – 36
2–4
1–2
1
4–8
3–6
3
20 – 30
1

CARACTERISTICA
Según la calidad de la tierra
Inorgánica u Orgánica
Variedad y cantidad de plantas
Mortalidad y porcentaje
germinación
Plagas limitantes o no

de

Variedad y cantidad de plantas
Manejo y del beneficio de la
Higuerilla (aviado)
CLASIFICACION COSECHA
4
Separación de la vaina y la semilla
EMPAQUE
4
Ensacado max 40 Kg
TOTAL
De 65 a 95 jornales
FUENTE: Perfil de negocios del cultivo de la higuerilla. HIGUEROIL DE COLOMBIA. Ing.
Federico Delgado.

NOTA:
Valor del jornal $17.000 pesos para un total de $1.105.000 a $1.615.000.

15

Árboles en España. Manual de identificación. 654 Pág. Mundiprensa libros S.A.

33

6.5

PLAGAS Y ENFERMEDADES

El cultivo de la Higuerilla es atacado por diferentes plagas y enfermedades que deterioran sus condiciones
fitosanitarias y afectan el rendimiento, reduciendo la productividad del cultivo. (Ver anexo 2E sobre agroquímicos).
6.5.1 PLAGAS Y LA FORMA DE COMBATE TRADICIONAL.
INSECTO

DAÑO QUE OCASIONA

COMBATE

Los principales daños producidos
por estas plagas del suelo, son la
perforación de la semilla en el suelo
y el corte de los tallos de las
plántulas;
en
estados
más
avanzados de crecimiento de la
planta destruyen las raíces.

• Para eliminarlos, es muy conveniente una buena
preparación del terreno, preferiblemente un mes
antes de la siembra, con el fin de propiciar la
destrucción de huevos, larvas y pupas al quedar
expuestos al sol y a los animales.

IMAGEN

Jogoto
Phyllophaga sp.

Gusano alambre
Agriotes sp.

Gusano soldado
Spodoptera sp.

Gusanos trozadores
Agrotis ipsilon

Las larvas de los gusanos viven en el
suelo y se comen las raíces, las hojas
se vuelven amarillas y se marchitan.
Otros trozadores roen el cuello de
las plantas (la base de los tallos) y
las secan.

• Es recomendable el combate química preventivo
con insecticidas granulados aplicados en la
siembra como clorpirifos (Lorsban 5 G, 30 kg/ha).
• Cuando la plaga aparece en el cultivo, puede
utilizarse cebos envenenados a base de triclorfon o
metonil o bien atomizaciones con: clorpirifos
(Lorsban 4 E, 1,5 l/ha), foxim (Volatón 50 E 1 l/ha)
dirigidas al suelo.
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• Para su combate es importante mantener las
rondas y el cultivo limpio de malezas.

Chinche Hediondo
Nezara viridula L.

Cogollero
Spodoptera sp.

Cigarrita
Empoasca sp.

Daña las cápsulas y la unión con la
planta al punzarlas, por lo que
resultan vanas.

• El combate químico se debe iniciar cuando se
observen uno o más insectos por planta, utilizando
diazinón (Diazinón 60 CE, 0,5-1 l/ha), metil
parathion (Methil parathion 48 % CE, 1,5 l/ha),
malation (Malathion 57 % CE, 2 l/ha).

Daña las yemas florales y las
infrutescencias.

• El combate químico debe iniciarse una vez que se
observe daño de 5 % en las infrutescencias o yemas
florales con: metomil (Lannate 90 % PS 0,5
kg/ha), metamidofos (Tamarón 60 % E 1 l/ha) o
mono-crotofos (Nuvacron 60 % CE 1 l/ha).

Se
encuentran
en
grandes
cantidades en la parte inferior de la
hoja, yemas y pecíolos, donde
chupan la savia.

• El combate químico puede ser con oxidemeton
metil (Metasystox 25 % PM, 0,75 kg/ha) o con
malation (Malathión 57 % CE, 2 1/ha).

FUENTE: www.viarural.com.ar, www.infoagro.com, www.bayercropscience.cl, www.dupont.com.ar, www.dowagro.com
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6.5.2 PLAGAS SECUNDARIAS Y LA FORMA DE COMBATE TRADICIONAL.
INSECTO

DAÑO QUE OCASIONA

COMBATE

Chinche rojo/negro

Se localizan en la cara dorsal de la
hoja, donde chupan la savia; en
épocas de insolación, causa lesiones
comparables a una verdadera quema.

• Puede combatirse con los productos recomendados
para el chinche hediondo.

Bellotero
Heliothis zea bod

Se alimentan de las yemas terminales
luego taladran y destruyen los
botones florales y las bellotas.

IMAGEN

• Gusanos bellotero y peludo se recomienda
inicialmente su captura a mano y usar insecticida.
Los tratamientos se deben repetir cada 10 ó 15 días.
• Pulveriza procurando hacerlo cuando las orugas
sean todavía pequeñas, así morirán más fácilmente y
no habrán causado daños.

Gusano tigre
Prodenia sp

Causa daños similares a los descritos
para bellotero, excepto que no
perfora las bellotas.

Mosca blanca
Bemisia tabaci

Las ninfas y los adultos succionan
savia y reducen el vigor de la planta;
además transmiten virus y en sus
excrementos melosos se desarrollan
hongos.

• Se puede hacer uso de la piretrinas como el Cimbush
(0,5 l/ha) o Decis (0,5 l/ha), o bien metomil
(Lannate 90 % PS 0,4 kg/ha).
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Gusano peludo
Estigmene acrea
drury

Se alimentan como el minador de la
hoja. Muchas hojas son minadas/
perforadas antes de que las larvas
emerjan y se alimenten sobre la
superficie de la hoja. Las poblaciones
altas de este insecto pueden llegar a
causar severas defoliaciones.

Minadores de hoja
Hidrellia sp

El daño se manifiesta en una especie
de mancha irregular de color marrón
paja y transparente o "mina", dentro
de la cual pueden observarse
fácilmente
las
larvas
y
sus
excrementos al colocar las hojas al
trasluz.

• Para combatirlo, insecticidas sistémicos como
Dipterex, Sumithión, Lannate, etc.

Son insectos con aparatos bucales
masticadores y de acción defoliadora
• Combatir con insecticidas biológicos y químicos,
Pulguillas
sobre
las
plantas.
Su
liberaciones de trichogramma de hongos y de los
comportamiento
alimentario
Diabrotica sp
virus conocidos como trichovirus.
produce agujeros irregulares en el
follaje.
FUENTE: www.viarural.com.ar, www.infoagro.com, www.bayercropscience.cl, www.dupont.com.ar, www.dowagro.com

6.5.3 OTROS ACAROS E INSECTOS.
INSECTO

DAÑO QUE OCASIONA

Pulgones
Myzuspersicae sulz
Aphis sp

Clavan su pico chupador y absorben
savia. Deforman hojas y brotes, que
se enrollan.

COMBATE

IMAGEN

• Si el ataque es débil, corta las hojas y brotes dañados
y darle una ducha con agua jabonosa.
• Si no, aplica insecticida.
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Araña roja
Tetranychus
bimaculatus harv

Se asientan en el envés de las hojas;
provoca un aspecto amarillento y
puntos amarillos o pardos; luego se
abarquillan, se desecan y caen.

• Usar acaricida, pulverizando bien por el envés de las
hojas, que es donde mayoritariamente están.

Trips
Thrips sp

Estos insectos miden unos pocos
milímetros.
Pican
las
hojas,
provocando un color plateado o
decoloraciones que luego se secan y
caen. Atacan bastante a las flores.

• Emplear
aficidas
fosforados
insecticidas sistémicos.

Acaro eriófido

Ataca las yemas, dando origen a
brotes raquíticos e infértiles, hojas
deformadas y con los bordes
abarquillados en el ápice.

• Usar acaricida.

y

acaricidas,

FUENTE: www.viarural.com.ar, www.infoagro.com, www.bayercropscience.cl, www.dupont.com.ar, www.dowagro.com

6.5.4 ENFERMEDADES FUNGICAS Y SU FORMA DE COMBATE TRADICIONAL.
ENFERMEDAD

Enfermedades en
raíces y cuello

DAÑO QUE OCASIONA

COMBATE

Entre los daños ocasionados por el
complejo de hongos del suelo,
destacan el mal del talluelo
(rhizoctonia solana kuhn.), el tizón
(fusarium sp.), el tallo negro
(phytophthora parasitica dastur.) y
la pudrición por phymatotrichium
omnivirum duggar.

• Se combaten con rotaciones, fungicidas orgánicos de
síntesis.

Las hojas se ponen amarillas y se
marchitan. La planta termina

IMAGEN

• Semilla desinfectada, abonos equilibrados.
• Las plantas atacadas se deben arrancar.
• En los casos graves, con fungicidas a base de
benomilo o de metilofanato.
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muriendo por la pudrición de raíces y
base del tallo.

Enfermedades en
hojas y tallos

Son las debidas al cercosporella
ricinella, que origina la mancha
blanca de la hoja y al alternaria
ricino, que produce la mancha café.
También
ataca
al
ricino
la
enfermedad
conocida
como
antracnosis, producida por el
colletotrichum sp.

Enfermedades en
inflorescencias y
frutos

La enfermedad más importante de
este tipo es la quemazón de los
racimos o moho ceniciento (botrytis
ricino pers.= sclerotinia ricino god.)
Se desarrolla en ambientes húmedos
y
lluviosos.
Ataca
la
parte
reproductiva de la higuerilla, desde la
inflorescencia hasta la semilla y
pudre la cápsula que se recubren de
un polvillo color café, y puede
destruir hasta el 50% de la cosecha.

• Se previene con fungicidas de amplio espectro y
usando variedades resistentes.

• Se controla sembrando en una época que garantice
un ambiente seco durante la floración y la
fructificación.
• También mediante la desinfección de la semilla.
• Cortar las partes enfermas
herramientas de poda.

y

limpiar

las

• Los tratamientos deben ser preventivos y efectuarse
cada 10-12 días con fungicidas sistémicos como
Euparen, Benlate, Bavistin, etc.

FUENTE: www.viarural.com.ar, www.infoagro.com, www.bayercropscience.cl, www.dupont.com.ar, www.dowagro.com.
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6.6

USOS Y SUBPRODUCTOS DE LA HIGUERILLA

6.6.1 USOS DE LA HIGUERILLA
▪ Barreras vivas y cortavientos
En este caso la higuerilla (ricinus communis) cumple la función de brindar un
servicio de protección, sin contar con el aumento de la diversidad biológica del
agroecosistema creando en sus ramas, en sus raíces y en la hojarasca, hogares para
otros organismos, además de protección esencial durante etapas críticas de sus
ciclos de vida. Contribuye a mejorar la fertilidad del suelo, aumentando la materia
orgánica del mismo a través de la caída de hojarasca y la renovación de raíces finas.
Algunas formas de emplear la higuerilla en sistemas agrícolas pueden ser:
Tabla 9: Empleo de la higuerilla en sistemas agrosilviculturales

Árboles "de sombra" en plantaciones de cultivos
perennes como café y cacao. Incluye maderables,
árboles de uso múltiple y árboles de "servicio"
(manejados únicamente por el bien del cultivo, para
fijación de nitrógeno, manejo de sombra).

Cultivos en callejones y barreras vivas. Incluye el uso
de árboles y arbustos, junto con otros componentes
(zacates) para formar hileras entre callejones usados
(generalmente) para cultivos anuales. Se utilizan
principalmente para mejorar el suelo (fijación de
nitrógeno) y/o reducir erosión en pendientes.

Árboles en línea alrededor de campos agrícolas.
Incluye cercas vivas, linderos y cortinas
rompevientos.

FUENTE: Establecimiento y manejo de árboles en sistemas agroforestales. J.Beer, M.Ibrahim,
E.Somarriba, A.Barrance, R.Leakey

Las cortinas rompevientos son hileras de árboles y/o arbustos de diferentes alturas,
dispuestas en sentido opuesto a la dirección principal del viento. Son usados para
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reducir la velocidad del viento y así evitar la pérdida de la fertilidad del suelo
debido a erosión eólica, reducir la acción mecánica del viento sobre los cultivos y
animales, regular las condiciones microclimáticas, reducir la evapotranspiración en
áreas cultivadas y controlar el transporte de sólidos por el viento (reducir
contaminación). Deben establecerse con especies que conserven la mayor parte del
follaje durante todo el año como la Higuerilla, o al menos durante la época de
mayor viento.
Grafica 1: Diseño de cortina rompevientos
FUENTE: Establecimiento y manejo de árboles en sistemas agroforestales. J.Beer, M.Ibrahim,
E.Somarriba, A.Barrance, R.Leakey

Lo ideal es establecer las
cortinas

en

forma

perpendicular a la dirección
principal

del

viento.

plantaciones
establecidas
sombra

los

de
en

cafeto

áreas

vientos

En
sin
con

grandes velocidades y las
lluvias pueden constituir una
serie amenaza, al producir un
hueco alrededor del cuello de la raíz, deteriorándola progresivamente hasta secar la
planta. En plantas adultas, la exposición cotidiana a vientos fuertes produce daños
mecánicos en las hojas y deformaciones en las ramas con posteriores efectos
dañinos sobre la producción, como consecuencia de la caída de flores y frutos. Las
barreras rompe viento son necesarias en el tiempo que va desde la siembra hasta
los 3 años de vida del cafetal, tiempo en que la sombra permanente se ha
desarrollado y protege al cultivo.
Esta problemática se ha resulto satisfactoriamente, instalando barreras o hileras de
higuerilla (Ricinus communis), en la siembra de la higuerilla se debe respetar las
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distancias entre plantas, en términos generales se recomienda: para la distancia en
hileras cada cuatro hileras de cafeto 6 – 10 m, y la distancia entre plantas de 1
metro. Las barreras se deben eliminar tan pronto como la sombra permanente se
desarrolle a fin que no compitan con el cafeto, igualmente se deben podar las ramas
que lo dañen. 16
▪ Revegetalización de cuencas hidrográficas
Una vegetación densa en áreas críticas como cañadas, márgenes de quebradas o
chorros que tienen fuertes pendientes, márgenes de lagunas, márgenes de
nacederos y márgenes de canales, disminuye el fenómeno de evaporación del agua
por su efecto de sombra, evita el arrastre de partículas del suelo, retiene y toma
buena parte de las aguas lluvias impidiendo las fuertes crecientes.
Es preferible sembrar iniciando la temporada de lluvias, con días de anticipación
colectar el material vegetativo en este caso la Higuerilla (vivero), distanciamiento
entre líneas de siembra de 3 metros.

Además, es de vital importancia saber

seleccionar las especies adecuadas para el tipo de clima de la cuenca hidrográfica:
capacidad de formar asociaciones, capacidad de propagación, crecimiento y
condiciones de luminosidad, habito o parte de la especie y comportamiento de la
especie y su fisiología con respecto a factores externos.17
6.6.2 SUBPRODUCTOS DE LA HIGUERILLA


Producción y obtención de aceite industrial y biodiesel

El objetivo fundamental de la transformación de la Higuerilla es producir aceite de
ricino virgen y refinado llevando a cabo los pasos de recolección de semilla durante
todo el año; secado y desgrane de la semilla con el uso de equipos mecánicos en
donde las semillas varían en color y peso. Clasificación y limpieza de las semillas
obtenidas en el paso anterior por medio de ventiladores y cribas; prensado en frío
ESCOBAR, Milagro. Potencial de especies forestales nativas para la reforestación. 2001.
OJEDA, David. Especies vegetales para la protección del recurso hídrico. Ministerio de
agricultura.

16
17
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o en caliente de las semillas (separa la torta de higuerilla y el aceite por alta presión
y temperatura) extracción y refinado del producto y deshidratación para cumplir
con especificaciones industriales.
▪ Producción de abonos orgánicos y recuperación de suelos
Se busca producir abonos orgánicos a partir de la torta de higuerilla sobrante del
proceso de extrusión de la semilla, enriquecido con las partes secas de la
recolección y la adición de productos húmicos. El objeto de la producción de
abonos orgánicos implica conceptos como la ordenación de los suelos degradados,
la explotación adecuada de las áreas de monte con plantación de especies que
sirvan a la medicina y en general, el cuidado de la biodiversidad y la obtención de
un excelente nutriente para las plantas.
La gestión de recuperación de suelos comprende actividades orientadas a
garantizar su protección, en especial, su diversidad biológica y la regulación
climática. Entre estas actividades es necesario tener en cuenta la división de los
suelos en categorías de capacidad, por lo que los suelos no planos se deben utilizar
con especies perennes, regeneradoras de suelo, las cuales lo fijan y protegen
durante su fase de crecimiento a partir de la adición de materia orgánica,
procurando sembrar en contorno para evitar la erosión eólica y la escorrentía.
Como se puede observar en la siguiente tabla, la harina de higuerilla supera
ampliamente cualquiera de las fuentes de abono orgánico, siendo importante el
aporte de N-P-K, así mismo buena relación Ca/Mg, y un contenido grande de
materia orgánica, lo que hace importante la producción de esta harina; además el
contenido de Fe se puede mitigar con volúmenes bajos de correctores.
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Tabla 10. Comparación de elementos entre diferentes productos vegetales
ABONO

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

S

Fe

M.O

Estiércol de vaca

4.0

2.0

1.0

0.6

1.0

0.5

2.0

166.0

Estiércol de cerdo

8.0

4.0

3.0

233.0

Estiércol de conejo

2.0

1.3

1.2

350.0

Estiércol de cabra

2.7

1.8

2.9

Estiércol de gallina

14.0

14.0

21.0

2.5

8.0

Harina de higuerilla

60.0

16.0

16.0

5.0

10.0

Humus de lombriz

20.0

10.0

10.0

2.0

300.0
2.0

3.0

250.0

10.0

550.0
500.0

FUENTE: GTZ-IICA-INIAP ECUADOR

▪ Producción de biocontroladores
Se pretende emplear las partes verdes de la planta (con alta concentración de
ricitidinas) para ser maceradas y obtener los extractos vegetales con los cuales se
puede controlar plagas, así como patógenos de diferente tipo, aprovechando la
propiedad repelente y venenosa de las hojas y semillas de la planta de higuerilla. El
proceso involucra recolección de material vegetal (hojas y semillas de higuerilla) y
dos formas de preparación de extractos: purín e hidrolato, con los cuales se procede
a preparar los medios de cultivo (papa, agar, gelatina, dextrosa y agua) en
concentraciones de 50%. Los resultados muestran control de diferentes patógenos:
antracnosis (del género colletotrichum), mideo velloso (género peronóspora), roya
y botrytis en cultivos de mora, dado que la humedad propia del cultivo es un
determinante para la manifestación de patógenos especialmente de botrytis.18
Para el proceso de extracción del hidrolato se utilizan de 3-4Kg de material vegetal
verde (hojas) disueltos en 10L de una mezcla de agua y etanol en relación 10:1.
Para el caso del purín se desmenuza el material vegetal en razón de 100g/L de agua

18

PEREZ, Enrique. Plantas útiles de Colombia. Ed. Colombiana. Bogotá. 1968.
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y se deja hasta los 14 días (fermentación), revolviendo periódicamente para
oxigenar la mezcla.
- Actividad biológica de ricinus communis sobre mosca doméstica
(musca domestica)
Para contrarrestar la fácil reproducción y adaptación a los distintos hábitats de la
mosca doméstica transmisora de enfermedades, se buscó el efecto insecticida de
una lectina obtenida en laboratorio a partir de semillas de Higuerilla (combina
cambios de temperatura y sucesivas extracciones salinas y ácidas, a partir de las
semillas de la planta). La mortalidad de las moscas durante las primeras 24 horas
es baja, aumentando proporcionalmente al tiempo de exposición, cuya mayor
actividad se alcanza a las 72 horas. De esta forma los resultados evidencian el efecto
insecticida de Ricinus communis sobre la mosca doméstica. Los mecanismos
bioquímicos de los cuales pudieran derivarse los efectos tóxicos se fundamentan en
su acción inhibidora de la síntesis de proteínas.
- Protección de semillas de quinchoncho (cajanus cajan) contra el
ataque de acanthoscelides obtectus y callosobruchus maculatus

a

través del uso de aceites vegetales
El quinchoncho, Cajanus cajan (gandul) es una leguminosa comestible, en
condiciones de almacenamiento las semillas de gandul son dañadas por los
gorgojos perforadores especialmente el Acanthoscelides obtectus Say y el
Callosobruchus maculatus F. En la búsqueda de otras alternativas de control
diferentes al uso de insecticidas organosintéticos, surge el uso de aceites de origen
vegetal, que han sido evaluados como protectores de semillas; entre estos aceites se
encuentran el de soya, ricino, coco, ajonjolí, maní y oliva.
Los resultados obtenidos indican que estos aceites causan una alta mortalidad de
adultos de ambas especies, en un período corto de tiempo, luego de haber estado en
contacto con dichas sustancias. Igualmente, los aceites impiden la reproducción y,
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por lo tanto, el progreso de la infestación de las semillas. Esta propiedad se le
atribuye a componentes químicos menores de los aceites vegetales que ejercen un
efecto repulsivo. Los aceites evaluados no presentan un efecto adverso sobre la
viabilidad de semillas y ejercen un efecto de control a un costo muy bajo,
reduciendo al máximo los riesgos que implica el uso tradicional de insecticidas
organosintéticos.
- Control integrado de la pudrición de raíz en cebolla blanca.
Se busca ofrecer al agricultor alternativas de control de la pudrición blanca de raíz
de la cebolla (Allium fistulosum) producida por el hongo Sclerotium cepivorum
utilizando extractos y decocciones vegetales.
En el ensayo de extractos vegetales, el tratamiento que dio los mejores resultados
fue el extracto de Higuerilla en solución al 50%, con una media de 60,7 cm de
altura de la planta a los 150 días después del transplante y una media de 47 cm de
longitud del pseudotallo (parte blanca comestible de la cebolla) al momento de la
cosecha, presentó el índice más bajo de presencia de la enfermedad tanto a nivel de
campo como en los análisis micológicos de laboratorio.
Concluyendo así que al aprovechar las potencialidades de los plaguicidas botánicos
y microbiológicos para el control de plagas y enfermedades en el cultivo de cebolla
blanca es posible establecer una agricultura ecológica y sostenible, con la finalidad
de lograr un agroecosistema óptimo que sea económicamente sostenible,
participativo y ecológicamente equilibrado.
▪ Nuevos materiales poliméricos a partir de aceite de higuerilla y
almidón de yuca
Se propone modificar químicamente el aceite de Higuerilla mediante reacciones de
transesterificación con pentaeritritol y glicerina, y también con la incorporación de
suspensiones de almidón de yuca para obtener polioles que son utilizados en las
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síntesis

de

poliuretanos

y

de

redes

interpenetradas

de

polímeros

poliuretano/poliestireno.
Los resultados obtenidos han mostrado mejores propiedades térmicas, físico
químicas y físico mecánicas que en aquellos productos obtenidos directamente del
aceite no modificado.
El uso de productos vegetales como el aceite de Higuerilla y almidón de yuca para
la producción de polioles, poliuretanos e IPN’s ofrece ventajas de alternatividad en
reemplazo de derivados de origen petroquímico y también puede originar una
posible propiedad de biodegradabilidad controlada. En segundo lugar, la
producción de nuevos materiales poliméricos derivados de recursos naturales,
contribuye a dar valor agregado a productos agroindustriales como lo son el aceite
de Higuerilla y el almidón de yuca, con lo cual se incentiva la producción de los
cultivos generadores de estas materias primas.

6.7

RELACIÓN DE LA HIGUERILLA CON EL SUELO Y OTRAS
ESPECIES VEGETALES

6.7.1 RELACIÓN DE LA HIGUERILLA CON EL SUELO
El estudio de la posible capacidad de recuperación de suelos marginales localizados
a lo largo del corredor central de Boyacá, se hizo a partir de visitas de
reconocimiento y la toma de muestras de suelo a terrenos donde se encontraban
ejemplares de Higuerilla.
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Tabla 11: Relación de jornadas de visitas y tomas de muestras

FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2005
OBJETIVO

ACTIVIDAD



Visita a terrenos con Higuerilla localizados
en los municipios de Sogamoso, Nobsa y
Duitama.

Reconocimiento de las condiciones del terreno
en donde se desarrolla la Higuerilla en forma
silvestre.
Realizar un análisis visual a partir de las
muestras de suelo tomadas en un mismo
terreno en cada una de las zonas citadas bajo la
sombra de la planta de Higuerilla y a una
distancia de ±10 m de la misma.

FOTOS

A la izquierda se observa una muestra tomada a las sombra de la higuerilla, a la derecha la muestra
correspondiente a una distancia de 10 m de la misma, obteniendo un total de 6 muestras.

FECHA: 9 DE NOVIEMBRE DE 2005
ACTIVIDAD

Toma de muestra de suelo en el área de Villa
Patricia en el municipio de Duitama.

OBJETIVO

Analizar la micorriza de una porción de suelo
extraído bajo la sombra de la planta de
Higuerilla y a una distancia de ±10 m de la
misma.
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FOTOS

A la izquierda se observa una muestra tomada a las sombra de la higuerilla, a la derecha la muestra
correspondiente a una distancia de 10 m de la misma para el análisis de micorriza, obteniéndose 2
muestras para el análisis.
FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2005
ACTIVIDAD

OBJETIVO

Analizar el tipo de textura del terreno donde se
Toma de muestra de suelo en el área de Villa
desarrolla la Higuerilla así como el eucalipto y
Patricia y Vereda Quebrada de Becerras en el
el pino.
municipio de Duitama.
FOTOS

Toma de muestra para el análisis e textura bajo la sombra de higuerilla, eucalipto y pino
respectivamente, teniendo como resultado cuatro muestras para análisis de textura ya que en el
cultivo piloto se extrajo otra porción de suelo.
FUENTE: Los autores

Durante el procedimiento para la toma de muestras se tuvo en cuenta una
profundidad de extracción de 20 a 25cm (±1) debido a que a esta profundidad se
encuentran en gran parte las raíces de la planta. Se despejó una superficie
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horizontal de suelo amplia para permitir el uso del azadón (aproximadamente 50
cm x 50 cm). Se excavó el terreno para sacar 1kg del mismo y transferirlos a un
balde en donde se removieron piedras, raíces gruesas, lombrices e insectos del
suelo; las porciones del suelo se desmenuzaron con la mano. Posteriormente se
transfirió 1 Kg. de suelo a una bolsa plástica hermética que se etiquetó y envió al
laboratorio.
Cabe resaltar que para el muestreo del cultivo piloto de la zona de Quebrada de
Becerras se trazó una diagonal en el terreno y se tomaron tres puntos de muestreo
sobre esta, de tal forma que abarcara la extensión del mismo. Las demás muestras
fueron tomadas del suelo que esta a la sombra de las plantas (eucalipto y pino).
Obteniendo los siguientes resultados producto de los análisis llevados a cabo en el
laboratorio de suelos de Corpoica Tibaitata ( Ver anexo 2B, 2C y 2D):

Tabla 12: Resultados análisis microbiológico.
HONGOS

ACTINOMICETOS

BACTERIAS

UFC/g
suelo

UFC/g suelo

UFC/g suelo

7.9

59.88*103

19.90*104

58.17*104

7.2

15.22*103

23.29*104

27.71*104

%
HUMEDAD

pH

1

16.27

2

23.69

MUESTRA*

*Muestra 1: zona Villa Patricia, toma muestra: raíz Higuerilla. Muestra 2: zona Villa Patricia,
toma muestra: 10 m de la Higuerilla.
UFC/g de suelo: Unidades Formadoras de Colonias por gramos de suelo.
FUENTE: Los autores.
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Tabla 13: Resultados análisis de textura
ARENA
(%)
62.80
65.20
64.00
34.00
-

Nº MUESTRA
1
2
3
4
5

ARCILLA
(%)
18.40
16.40
16.00
26.00
-

LIMO
(%)
18.80
18.40
20.00
40.00
-

DENOMINACION
F–A
F–A
F–A
F
F-A

IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS
 1: Zona Quebrada Becerras (higuerilla).
 4: Zona Villa Patricia.
 2: Zona Quebrada Becerras (Eucalipto).
 5: Zona Quebrada de Becerras
cultivo piloto.
 3: Zona Quebrada Becerras (Pino).
Método de análisis: De la 1 a la 4 textura de Bouyoucos, la 5 por el método de tacto.
FUENTE: Los autores.

A partir de los resultados obtenidos en el análisis microbiológico se puede apreciar
que existe una mayor actividad microbiana en la rizosfera de la planta que en el
terreno

en

general,

permitiendo

establecer

que

la

presencia

de

estos

microorganismos favorece el crecimiento de la misma al llevar a cabo la
descomposición de la materia orgánica contenida en el suelo. Es el caso de los
hongos, que pueden formar relaciones simbióticas en la raíz de la planta
estableciendo una asociación denominada micorriza, la cual activa el desarrollo de
la planta gracias al alimento que proporcionan al descomponer la materia vegetal y
animal presente en el área; de estas asociaciones se tiene la referencia que algunas
especies de hongos facilitan la fijación de nitrógeno, beneficiando la planta
mientras ellos se alimentan de substancias exudadas por la raíz; aunque no se
puede asegurar que tal caso se presente en la rizosfera de la Higuerilla, para estos
es necesario desarrollar mas estudios.
La presencia de los actinomicetos, bacterias Gram positivas, pese a que la muestra
de la rizosfera presenta menos UFC/g suelo que la de la zona cercana a la planta,
cumplen funciones importantes

en el suelo ya que descomponen la materia

orgánica y representan entre el 20 – 60% de la población microbiana del suelo. A
los actinomicetos se atribuye el olor característico a tierra húmeda, lo cual se debe a
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su actividad metabólica y a la producción de pigmentos y enzimas extracelulares
que son capaces de degradar materia orgánica vegetal y animal; su presencia es
señal de la existencia sustancias humicas recién formadas. Vale la pena aclarar que
no todas las especies son benéficas, algunos de los actinomicetos son considerados
patógenos de humanos, animales o plantas.
Por otro, lado a partir de las visitas de reconocimiento y los diferentes muestreos de
suelo desarrollados se estableció que la Higuerilla (Ricinus communis) puede ser
empleada en la recuperación de suelos marginales, pues aporta al terreno mejores
características en cuanto a granulometría, permeabilidad y compactación, además
de proporcionar sustento en el caso de terrenos localizados en laderas debido a la
longitud de sus raíces; aunque es necesario profundizar en el estudio de esta
capacidad de recuperación de suelos de la Higuerilla, para tener una justificación
con mejores fundamentos.
Dentro de las actividades desarrolladas por PROACEITES DEL TUNDAMA, se
encuentra el fomento de la Higuerilla como especie de reforestación y su uso en la
conformación de barreras vivas. Es así como en el terreno donde se encuentra
localizado el cultivo piloto se esta llevando a cabo la reforestación de una pequeña
zona de ladera, planteando la posibilidad de remplazar o combinar especies
tradicionalmente empleadas para la reforestación como el pino y el eucalipto con la
Higuerilla.

En las fotografías sea precia a la izquierda la ladera en la cual se inicio la reforestación con Higuerilla (ricinus communis), en
el centro ejemplares de Higuerilla listos para ser trasplantados. a la derecha una trabajador trasplantando los ejemplares de
Higuerilla.
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Es por esta razón que se plantea la posibilidad de desarrollar el proceso de
reforestación por parte del pequeño productor agropecuario del corredor central de
Boyacá, de esta manera se llevaría a cabo la labor de protección de suelos
marginales, como es el caso de los localizados en las laderas, teniendo como punto
de partida la aplicación en pequeñas parcelas, buscando mejorar las condiciones
del suelo del terreno a partir de una especies común en la región y de bajo costo de
sembrado.

En las fotografías se observan terrenos reforestados con pino (izquierda) y eucalipto (derecha) en la Vereda Quebrada de
Becerras.

Dentro de este tema cabe destacar

que en la región se esta iniciando la

reforestación de canteras por parte de la empresa CEMEX, a partir de lo cual se
puede establecer el uso de la Higuerilla en el repoblamiento de áreas en las cuales
se realizo explotación de materiales, así como en zonas destinadas a ser patios de
cenizas, donde se disponen finalmente estos residuos sólidos y se hace necesaria la
revegetalizacion de la zona para evitar el transporte de material particulado al aire
y ofrecer sostenimiento a los taludes en los cuales se depositan las cenizas.

6.1RELACIÓN

DE

LA

HIGUERILLA

CON

OTRAS

ESPECIES

VEGETALES (ALELOPATÍA)
La Higuerilla aplica los conceptos de alelopatía positiva al evitar la acción de
insectos y animales comedores de hojas, así como los efectos dañinos de bacterias,
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hongos y virus sobre su estructura y la de plantas vecinas; y de alelopatía negativa,
al producir la inhibición de los procesos de germinación de semillas y del
crecimiento de las plantas vecinas, y brindar refugio a algunas plagas como los
ácaros e insectos; postulados que se confirman al estudiar su relación con otras
especies vegetales.
El caso de la alelopatía negativa se presenta con los cultivos de algodón por la
competencia por nutrientes del suelo y por ser hospederos de las mismas plagas, y
con los cultivos de maíz y yuca por la competencia por la luz además de interferir
en la polinización de la Higuerilla.
La alelopatía positiva se puede observar con cultivos de ajonjolí, sandía y fríjol con
los que hay que tener en cuenta una diferencia en los tiempos de germinación y la
penca de sábila y el helecho de cuero a los que la Higuerilla les aporta la sombra
necesaria para poder alcanzar un desarrollo óptimo.
La relación de la Higuerilla con otras especies vegetales se puede apreciar en forma
concreta con un montaje en el que se llevó a cabo la germinación simultánea y
contigua de la Higuerilla y el fríjol. Se escogió la planta de fríjol porque se ha
venido presentando un marcado aumento en la proliferación de plagas y
enfermedades en sus cultivos, además por ser

una planta de fácil cultivar y

reconocida en la región.
La tabla presenta la cuantificación de las observaciones obtenidas durante los 5
meses establecidos (agosto-diciembre), la hoja de seguimiento puede ser
consultada en el anexo 2A.
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Tabla 14: Observaciones de experimento alelopático con germinación simultánea
CARACTERÍSTICA
CARACTERÍSTICA
HIGUERILLA
Tiempo de Germinación

2 días

Aparición de frutos
Estructura física

Presencia de maleza

X

FRÍJOL
5 días
4 meses

Hojas grandes y brillantes a
las pocas semanas de
germinación
En el perímetro que rodea las dos plantas ha crecido maleza
de tamaño insignificante
Hojas verdes claras, delgadas
y frágiles

Presencia de plagas

X

X

FOTOS

Germinación simultánea de higuerilla y fríjol a los dos meses de haber efectuado la siembra.

FUENTE: Los autores.

Se elaboró un segundo montaje en el que se llevó a cabo la germinación del fríjol
contiguo a una planta de Higuerilla de 5 meses de desarrollo, el fríjol presentó un
crecimiento normal hasta que se vio atacado por moluscos (caracoles y babosas)
que lo debilitaron hasta secarlo.
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A la izquierda germinación del fríjol contiguo a una planta de higuerilla de 5 meses de desarrollo, a la derecha planta de
fríjol atacada por moluscos (caracoles y babosas).

No se puede afirmar que el ataque esté relacionado con la presencia de la Higuerilla
o con las condiciones del terreno en donde se situó el montaje; ya que en el primer
montaje no se presentó esta situación, aunque en terrenos localizados en Villa
Patricia se observó la presencia de estos moluscos en la planta de Higuerilla.
No se puede establecer con certeza que la relación Higuerilla- fríjol es viable porque
se requiere de un intensivo control de plagas para que el fríjol no sea atacado, lo
que significaría un aumento en el empleo de plaguicidas; así como un periodo de
cultivo en el que la Higuerilla no represente una amenaza para el fríjol por la
competencia de luz y de nutrientes del suelo. Pero hay que tener en cuenta que la
Higuerilla crea un ambiente húmedo a su alrededor que favorece el crecimiento del
fríjol y sirve de apoyo para que este trepe por su tallo y no tenga problemas de
pudrición.
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Por cuenta de PROACEITES DEL TUNDAMA, en este tema se están llevando a
cabo pruebas con papa, calabaza y arveja, con el fin de determinar que cultivo es
viable para ser producido simultáneamente y poder aprovechar los beneficios
alelopáticos que posee la planta de Higuerilla.

Asociación de la higuerilla con plantas de calabaza, arveja y papa respectivamente.
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7. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La aplicación de la Guía Ambiental está dirigida a ser implementada en el corredor
central del departamento de Boyacá, ya que es el área en la cual se tiene proyectado
plantar la Higuerilla como cultivo extensivo.

Dicho corredor hace parte del

Corredor Industrial de Boyacá pero comprende solo los municipios de Duitama,
Nobsa y Sogamoso. Para la descripción del área de estudio, se hizo énfasis en el
municipio de Duitama, donde se realizará en primera instancia el establecimiento
de los cultivos extensivos de Higuerilla.

Grafica 2: Ubicación Corredor Central de Boyacá

La ejecución de la propuesta de la Guía Ambiental para el cultivo de Higuerilla en el
corredor central de Boyacá tuvo como área de estudio el municipio de Duitama,
concretamente el cultivo piloto de Higuerilla localizado en la Vereda Quebrada de
Becerras a 15 minutos del casco urbano. Los municipios restantes que conforman
el corredor central, Nobsa y Sogamoso; presentan características similares en
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algunos de sus componentes ambientales con el municipio de Duitama,
especialmente el componente geosférico.

7.1 GENERALIDADES DE MUNICIPIO DE DUITAMA19.
7.1.1 LOCALIZACIÓN.
El municipio de Duitama se localiza en Colombia, Departamento de Boyacá,
pertenece a la región geográfica Andina y se ubica en el Altiplano Cundí boyacense.
Es capital de la provincia del Tundama y se encuentra sobre el corredor central de
Boyacá.
7.1.2 OROGRAFIA.
Duitama se ubica sobre las estribaciones de la cordillera Oriental, dentro de sus
principales puntos orográficos se destaca los páramos de Pan de Azúcar y el
páramo de La Rusia con alturas que superan los 3800 m.s.n.m., igualmente se
destaca la Cuchilla de Laguna Seca (sector donde se ubican las antenas de radio), el
Morro de la Rusia (donde se ubica las torres y antenas de transmisión), Cerro de
Pan de Azúcar, Morro de La Cruz, Morro de Peña Blanca, cuchilla de Peña Negra
(donde se ubica la Base Militar).
7.1.3 DIVISIÓN POLÍTICA DEL MUNICIPIO.
•

NIVEL RURAL.

Su división la componen los corregimientos y las veredas de la siguiente forma (Ver
anexo 3A mapa División Política Veredal del municipio de Duitama):

19

Secretaria de Planeación,
www.duitama.gov.co

Secretaria

de

Gobierno

del

municipio

de

Duitama.
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Tabla 15: División política del área rural
CORREGIMIENTO

VEREDAS

1

La Parroquia, Siratá y San Antonio Sur.

2

La Pradera y San Antonio Norte.

3

Surba y Bonza, Quebrada de Becerras, San Lorenzo de Arriba, San Lorenzo de
Abajo, Higueras, El Cajón y Aguatendida.

4

Santa Helena, El Carmen, Avendaños, Santa Bárbara y Santa Ana.

5

Tocogua y San Luis.

Total

19 Veredas

Fuente: POT, Municipio de Duitama.

7.1.4 ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA.
La zonificación esta construida sobre tres grandes regiones que determina tres
grandes climas para el Municipio los que se pueden clasificar en:
•

CLIMA FRIO HÚMEDO.

Que se ubica entre los 2.500 y 3.000 m.s.n.m. y con una temperatura media de 14.2
Grados Centígrados. Corresponde a las veredas de Tocogua, San Lorenzo de Abajo,
San Lorenzo, Higueras, Quebrada de Becerras, San Antonio Sur y Norte, parte de
Surba y Bonza.
•

CLIMA MUY FRIO SUB PARAMUNO SECO.

Esta unidad se distribuye entre los 3.000 m.s.n.m. y los 3.600 m.s.n.m. con curvas
de isoyetas entre los 1100 y los 1500 mms y con una temperatura promedio de 8
Grados centígrados. Corresponde a las veredas de Avendaños, el Carmen, Santa
Ana, Siratá, parte de Norte de la vereda Surba y Bonza.
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•

UNIDAD PARAMO SECA

Esta unidad se distribuye entre los 3600. Y 3800 m.s.n.m. que hace parte de las
alturas más representativas del Municipio correspondiente a las veredas de
Avendaños y parte norte de Santa Ana, vereda Santa Bárbara.
La precipitación que se presenta en la zona es la correspondiente al curva de
isoyeta 1200 m.s.n.m. y 1560 m.s.n.m.
7.2

METEOROLOGIA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.

La información meteorológica corresponde a la disponible de las estaciones del
IDEAM de los años 1980 a 2000 en la zona de las cuales se obtuvieron los datos
relacionados con la temperatura, la precipitación, la evaporación y la humedad
relativa (Ver anexo 1A y 1B sobre Estaciones del IDEAM y resumen de parámetros
por estación).
Tabla 16: Estaciones del IDEAM en el área.
NOMBRE
ESTACIÓN

TIPO DE
ESTACIÓN

LOCALIZACIÓN
(LATITUD Y LONGITUD)

ALTURA
(msnm)

AÑOS
ANALIZADOS

La Sierra

CO

05 58 N

73 10 Oeste

2700

1980-2000

Las Vegas

PM

05 49 N

73 06 Oeste

2700

1991-2000

Duitama

PG

05 50 N

73 02 Oeste

2540

1980-2000

Empoduitama

PM

05 51 N

73 03 Oeste

2590

1980-2000

La Rusia

PM

05 56 N

73 06 Oeste

3650

1981-2000

Surba-Bonza

AM

05 49 N

73 04 Oeste

2485

1980-2000

Andalucía

CP

05 54 N

73 04 Oeste

3265

1996-2000

Fuente: IDEAM 2001/02/14 CO: Estación Climatológica Ordinaria CP: Estación Climatológica
Principal PM: Estación Pluviométrica PG: Estación Pluviográfica AM: Estación Agrometeorológica.

7.2.1 PRECIPITACIÓN.
El promedio anual de la distribución de la precipitación está calculado en 1128
m.m, los períodos de lluvias corresponden estadísticamente a los meses de Marzo
a Mayo y de Septiembre a Noviembre, y la temporada seca principalmente
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corresponde a los meses de Junio a Agosto y de Diciembre a Febrero. Lo que
confirmaría la afirmación del Régimen bimodal para el Municipio de Duitama.
7.2.2 TEMPERATURA.
La temperatura promedio es de 15º centígrados. Se pueden distinguir algunos
cambios leves, ya que en general el promedio para la parte baja del Municipio esta
sobre los 14.12 grados centígrados, presentándose en algunos casos temperaturas
máximas de 23.7 grados centígrados y mínimas en periodos históricos hasta 1.9
grados y en casos contados bajo cero.
Para la parte media del Municipio y que puede estar identificada por los datos
obtenidos por la Estación ubicada en la finca Andalucía, ubicada sobre los 3265
m.s.n.m. se presenta un promedio de 8.88 grados centígrados y mostrando por
datos históricos de máximos de 18.2 y mínimos de 4.6 en promedio.
Grafica 3: Precipitación del Municipio de Duitama. Datos multianuales 1980-2000.
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Grafica 4: Temperatura del Municipio de Duitama. Datos multianuales 1980-2000.
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7.2.3 HUMEDAD RELATIVA.
El valor medio aproximado para la zona es de 81.4% presentándose sin embargo un
rango medio de variación a medida hacia los 3.200 m.s.n.m. y luego al desplazarse
hacia la parte baja del Municipio encontramos registros del orden de 67%
aproximadamente. Estos valores no presentan grandes variaciones a nivel mensual,
sin embargo, en épocas de muy frías heladas suelen presentarse variaciones
significativas a nivel diario, hacia la región del altiplano.
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Grafica 5 : Humedad relativa del Municipio de Duitama. Datos multianuales 1980-2000.
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7.2.4 EVAPORACIÓN.
Los valores de evaporación abarcan un rango desde los 80.63 mm hasta los 99.53
mm mensual y anual para la parte media de 96.76 mm para la parte baja de 1194.4
mm. Los valores obtenidos de las estaciones que miden este factor no tienen un
cambio muy alto sin embargo es de anotar que los meses de Diciembre, Enero y
parte de Febrero coinciden con las épocas más cálidas y obviamente los de más alta
evaporación.
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Grafica 6: Evaporación del Municipio de Duitama. Datos multianuales 1980-2000.
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7.2.5 VIENTOS
Para este factor solo se tienen registros para dos estaciones la de Surbata y la de
Andalucía. Los vientos dominantes proceden del sur este y del sur, la velocidad
media es del orden 2.86 y de 3.29 m/s. Los vientos son más fuertes sobre los
meses de Julio y Agosto y en forma intermedia en el mes de Abril.
7.2.6 BRILLO SOLAR.
Con los datos aportados por las diferentes estaciones se determino que el brillo
solar corresponde a 5 horas promedio por día y de 1820 horas anuales de sol.
7.3

CALIDAD DEL AIRE DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.

Según estudios realizados por Corpoboyacá, división de saneamiento ambiental en
el año de 1998 se establecen como principales fuentes de contaminación del aire la
embotelladora de gaseosas y cervecerías, hornos de ladrillo, canteras, incendios
forestales, quema de llantas, vehículos terrestres; las cuales deterioran la calidad
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del aire por las emisiones que generan como producto del funcionamiento de
calderas, combustión por carbón, combustión de hidrocarburos, quema de cauchos
y derivados, quemas de material vegetal, además de la producción de altos niveles
de ruido que aumentan el los niveles de presión sonora.

7.4

GEOLOGIA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA20.

En el área de Duitama se encuentran rocas sedimentarias cuyas edades oscilan
entre el periodo paleozoico hasta depósitos cuaternarios recientes.
El área de estudio se encuentra sobre el desarrollo del Miogeosinclinal donde se
depositaron sedimentos de edades paleozoicas hasta terciarias, que fueron
levantadas y plegadas en las diferentes fases orogénicas, acompañadas de
emplazamientos de cuerpos ígneos, de erupciones volcánicas y de intensos
procesos de metamorfismo.
Los sedimentos de igual forma muestran que se presentaron oscilaciones del mar
durante el tiempo en que fueron depositadas unas con respecto a las otras; los
sedimentos iniciales de algunas del as formaciones son de origen marino (shales
negros, arcillolitas, limolitas y areniscas verdes) poco profundo, a medida que se
asciende estratigráficamente se observa que las intercalaciones de limolitas y
areniscas se vuelven conglomeráticas marcando un cambio de depositación marina
a continental.

7.5 GEOMORFOLOGIA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.21
Su característica principal es el relieve quebrado y escarpado, conformado por
cadenas de montañas estructurales, sedimentarias plegadas, que dan origen en su
20

POT Municipio de Duitama. Aspectos geológicos y geomorfológicos del municipio.
RAMÍREZ, Pedro. Estudio detallado del suelo de la parte plana y general del sector quebrado de
los municipios de Duitama y Paipa par afines agrícolas. IGAC.
21
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parte alta a cubetas sinclinales y valles intermontañosos, los que se han colmatado
con arrastre de materiales; otras dan origen a lagunas, lagunillas y pantanos;
también hay presencia de planicies lacustres y de pie de monte.
Es decir, estas bateas se han ido rellenando con sedimentos compuestos por
materiales rocosos y residuos vegetales mezclados.
Predominan también las sierras que son cadenas montañosas de corta trayectoria,
pero de gran accidentalidad en su conformación.

7.6

SUELO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.

7.6.1 EXTENSIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
El total del área del Municipio de Duitama es de 269.78 Km2, distribuidos de
acuerdo a la siguiente clasificación del suelo:

Tabla 17: Distribución del suelo*.

TIPO DE SUELO

EXTENSIÓN
( HA )

PORCENTAJE

Suelo Urbano

1.113,7155

4.13 %

Suelo de Expansión Urbana

73,6117

0.27 %

Suelo Suburbano

1.015,5216

3.76 %

Suelo Rural

24.775,6560

91.84 %

Total

26.978,5048

100.00 %

Fuente: POT municipio de Duitama.
Clasificacion del suelo del municipio de Duitama. (Ver Anexo 1D) .

67

7.6.2 CARACTERIZACION DEL TERRENO DEL CULTIVO PILOTO.
Tabla 18: Caracterización del terreno del cultivo piloto. Vereda Quebrada Becerras. Municipio de Duitama.
CATIONES DE
CAMBIO
P
PROF.
(cm)

TEXT.

pH

M.O
(%)

20

FA

7.0

2.4

S

mg/kg
4.5

-

Al
Al+H
cmol/kg

SAT
Al
(%)

0.1

0.0

Ca

Mg

K

Na

cmol(+) / kg
0.0

6.0

0.6

0.27

0.1

CIC

C.E
dS/m

7.1

0.5

FUENTE: Los autores. (ver anexo 2).

7.6.3 GRUPOS DE MANEJO DEL SUELO DEL MUNICIPIO.
El grupo de manejo denota el tipo de uso que se puede dar al suelo y su
recomendación, (IGAC, 1968). (Para consultar sobre los cultivos municipales
consultar el anexo 1C).
 GRUPO DE MANEJO II: Tierras casi planas a moderadamente onduladas
(3-7-12%); textura liviana a mediana; suelos poco profundos; moderadamente
bien drenados; sin erosión o ligeramente erosionados; fertilidad media a baja.
Estas tierras tienen muchas limitaciones para cultivos ya que son muy
susceptibles a la erosión, y a la poca profundidad del suelo, limitada en
algunas zonas por un horizonte de arcilla muy dura.
 GRUPO DE MANEJO III: Tierras planas a casi planas, de los valles de
inundación, de texturas finas a muy finas, pobre a muy pobremente drenadas;
sufren inundaciones periódicas; suelos moderadamente profundos; fertilidad
baja a media. Estas tierras, sin efectuarles las mejoras correspondientes, no
pueden tener otro uso que el de pastoreo eventual en épocas de sequía en
potreros con pasto kikuyo, que soporta hasta cierto grado de humedad
excesiva y aún el encharcamiento.
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 GRUPO DE MANEJO IV: Tierras planas a casi planas; suelos poco
profundos, pesados, imperfecta a pobremente drenados; moderadamente
salinos por parches, fertilidad baja a media. En las condiciones actuales estas
tierras producen cosechas de cebada y trigo. La salinidad es el factor limitante
está concentrada en los horizontes inferiores y en la superficie aparece en
forma de parches, esta salinidad localizada no alcanza a afectar los cultivos.
 GRUPO DE MANEJO VII: Tierras ligeramente planas, onduladas y
pendientes, situadas en las partes más altas de las colinas a altitudes
superiores a 3.500 m.s.n.m.; suelos moderadamente profundos, con reacción
de acidez desde muy fuertemente ácida a extremadamente ácida. La excesiva
altitud a que están situadas estas tierras, determina limitaciones extremas
para su utilización. Registran temperaturas medias sumamente bajas,
inferiores a 6°C y permanecen cubiertas de niebla densa, lo cual las hace
inadecuadas para la vida humana y animal.
 GRUPO

DE

MANEJO

VIII:

Tierras

totalmente

improductivas:

comprenden sectores planos, severamente afectados por salinidad y zonas
excesivamente pendientes (50-90X%) muy severamente erosionadas, con
afloramientos de la roca. La recuperación de estas tierras es muy difícil; en las
primeras, la extremada salinidad en todo el perfil hace prácticamente
imposible el desarrollo de las plantas; las segundas, ya exhiben la roca viva;
sin embargo, en estas existen parches que aún conservan parte de suelo en los
cuales debe procurarse estimular el crecimiento de las plantas nativas y el
pasto kikuyo, que ofrezcan alguna protección contra la erosión y contribuyan a
la conservación y regulación de las aguas.
7.6.4 ÁREAS EROSIONADAS.
En la zona rural se presenta con bastante frecuencia, las veredas tienen problemas
de pérdida de suelos productivos, específicamente los suelos agrícolas.
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La mayor parte del municipio es quebrada con altas pendientes, lo cual hace que
sean tierras altamente susceptibles a la erosión y pérdida de sus aptitudes
productivas.; fenómeno que se incrementa debido a la perdida de la cobertura
vegetal en las veredas y áreas perimetrales al municipio al llevarse a cabo la
extracción de materiales en estas zonas.
7.7 INVENTARIO Y CALIDAD DE CUERPOS DE AGUA
7.7.1 INVENTARIO DE LAGUNAS22.
La información de las principales lagunas que se encuentran en el municipio es
escasa. En forma general, tanto en el casco urbano como en el sector rural, según
el Proyecto Páramos del Tundama, Ecofondo, 1995 y el Inventario de Recursos
Naturales de Duitama, 1997; se encuentran los siguientes cuerpos lenticos: laguna
de pan de azúcar, laguna de colorado, laguna de agua clara, lagunillas de peña
negra, laguna de cachalú.
7.7.2 INVENTARIO DE FUENTES.23
En la zona es de gran importancia la cuenca del rió Chicamocha del cual se
abastecen las poblaciones de Duitama y Nobsa. (Ver anexo 3E mapa de cuencas del
municipio de Duitama).
En la siguiente tabla se resume la red de drenaje general del municipio de Duitama:
Tabla 19: Red de drenaje general del municipio de Duitama.
SUBCUENCA

Rió Chiticuy

22
23

CUENCA RIO CHICAMOCHA
GENERALIDADES
USO ACTUAL
las
actividades
 Caudal medio anual, aproximado de  Predominan
0,47 m3/ segundo.
pecuarias (la cría de ganado
 La calidad de las aguas del Río
Chiticuy en la parte alta buena.

vacuno,

porcino

y

especies

menores)

POT Municipio de Duitama. Recursos hídricos.
POT Municipio de Duitama. Descripción de la red de drenaje general.
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 A medida que avanza en su recorrido
no es apta para consumo Humano,
animal o usos agropecuarios.

Río Chontales
o Guacha.

Río Surba

Río Chontal o
Huertas

Río La Rusia

Quebrada
Boyacogua

 Se caracteriza por pendientes que
varían con el trayecto del lecho.
Formando topografías quebradas
hasta muy escarpadas.
 Pendientes
moderadas
con
topografías entre ligera y fuertemente
onduladas.
 Las quebradas son de muy corto
recorrido con altas velocidades y
propensas a bruscas variaciones de
caudal.
 Las quebradas nacen en terrenos
entre ligeramente ondulados y
ondulados, provistos de vegetación de
páramo, especialmente a manera de
asociaciones.
 Importante en la retención de agua,
dando como resultado una alta
densidad de cuerpos lénticos de agua
y nacimientos.
 La cuenca tiene un área de 4.1 Km2.
 Caudal medio anual de 85 l/s.

 La actividad agrícola se encuentra
restringida a pequeños cultivos de
papa y arveja.
 Asociaciones de Vegetación de
Páramo, pero va desapareciendo
con el incremento del a
pendiente.

 Sus aguas surten el Acueducto
Municipal de la ciudad de
Duitama.

 Actividades pecuarias y agrícolas.

 Recarga hídrica.
 Actividades pecuarias y agrícolas.
 Ganadería y minería, donde cabe
destacar las canteras para
extracción de arena de peña,
recebo y laja.

Fuente: POT. 2001. Municipio de Duitama.

Para consultar sobre las subcuencas del municipio de Duitama referirse al anexo 1G.
7.7.3 CALIDAD DEL AGUA


Contaminación fuentes de agua. (Ver anexo 1F para consultar la calidad
del agua del Río Chiticuy).

Tabla 20: Contaminación de fuentes de agua del municipio.
FUENTES
Quebrada Surba
Quebrada Boyacogua
Río Chicamocha

FACTOR DE RIESGO
Pastoreo de ganado, fumigación
de cultivos, excretas humanas,
viviendas,
aguas
salinas,
residuos de insecticidas y

DETERIORO
Por tala, industria,
mataderos, turismo,
cultivo de flores.

ENTIDAD VIGILANTE
Empoduitama,
Saneamiento
ambiental,
Secretaria
de
salud,
Comunidad.
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orgánicos,
aguas
basuras, agroquímicos
Pozo o Aljibe
Ojos de Agua

Pozos perforados

negras,

Posible infiltración con aguas
de pozos sépticos.

Por
pastoreo,
construcción
y
explotación
de
cuencas.

Aceites y aguas lluvias

Por
infraestructura
construida por el
hombre

Empoduitama,
Saneamiento
ambiental,
Secretaria
de
salud,
Comunidad.
Empoduitama,
saneamiento
ambiental,
secretaría
de
salud,
comunidad.

Fuente: Saneamiento Ambiental, PAB 1998.

7.7.4 OFERTA HÍDRICA.
Los índices de escasez para el año 2000, establecidos por un estudio del IDEAM,
determinan la vulnerabilidad por disponibilidad de agua para la cabecera
municipal de Duitama e indica además las fuentes abastecedoras, la oferta y
demanda:
Tabla 21: Fuentes de abastecimiento para cabecera municipal y estimativo oferta/demanda.
CABECERA
MUNICIPAL

FUENTE
ABASTECEDORA

Duitama
Río Surba
*MMC: MILLONES DE m3

DEMANDA
ANUAL
(D)
5.444MMC*

OFERTA
MEDIA
ANUAL
(OM)
10.50MMC*

OFERTA
AÑO
SECO
(OS)
4.62MMC*

CAPACIDAD
DE
REGULACIÓN
Baja

FUENTE: Estudio Disponibilidad de Agua Superficial.2002. IDEAM.

7.8

FLORA

7.8.1 VEGETACIÓN. 24
De acuerdo a características climáticas, topográficas y fisiográficas principalmente
y utilizando el sistema de clasificación de zonas de vida propuesto por Holdridge, la
vegetación de la región se delimito en grupos más o menos definidos (Ver anexo 3D
mapa de zonas de vida):

24

Estudio general de suelos de la margen izquierda del rió Chicamocha al noreste de Duitama.
Forero C. Jairo. IGAC. 1976.
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 Vegetación de bosques seco montano bajo (bs - MB): Las especies
arbóreas y arbustivas encontradas son: dividivi (Tara espinosa), aliso (Alnus
jorullensis), sauce playero (Tessaria integrifolia), pimiento (Schinus molle),
eucalipto (Eucalyptus sp.), pino hayuelo (Podocarpus oleifolius), tuno
(Miconia ligustriana), garrocho (Viburno tipoides), cucharo (Rapanea
guayanensis) y mangle (Escallonia pendula). Se presenta a una altitud de
2000 a 3000 msnm; comprende las veredas de Quebrada de Becerras, La
Parroquia, La Trinidad, San Antonio Norte, San Pedro, Tocogua, El Cajón e
Higueras.
 Vegetación de bosque humedo montano (bh - M): Las especies
encontradas son: mangle (Escallonia pendula), aliso (Alnus jorullensis),
helechos (Polystichum pycnolepis, Tamesonia bogotensis), tobo (Escallonia
myrtilloides), sietecueros (Polylepis boyacensis), chite (Hypericum sp) y
encenillo (Weinmannia tomentosa). Se presenta a una altitud de 3000 a
3200 msnm; comprende las veredas de El Chorro y La Pradera.
 Vegetación de bosque muy humedo montano (bmh - M): Las especies
mas comunes son: helecho (Polystichum pycnolepis), tobo (Escallonia
myrtilloides), sietecueros (Polylepis boyacensis), chite (Hypericum sp) y
encenillo (Weinmannia tomentosa) y algunas gramíneas. Se presenta a un
altitud de 2900 a 3600 msnm; comprende las veredas de El Carmen, Santa
Bárbara, Pirata, San Antonio Sur y Surba y Bonza.
 Vegetación de bosque humedo montano bajo (bh - MB): Las especies
encontradas son: guayabo del eche o champo (Clusia sp), tobo (Escallonia sp),
tuno (Miconia sp), laurel (Ocotea sp), chite (hypericum sp), roble (Quercus
humboldtii); además se encuentra fique (Agave americana), como principal
cultivo, especialmente cerca de la transición con el bosques seco montano bajo
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(bs - MB). Se presenta a un altitud de 2000 a 3000 msnm; comprende la
vereda de Santa Helena y la cuenca del rió Chontal.
 Vegetación de paramo pluvial subandino (pp – SA): el paisaje vegetal
lo dominan los frailejones (Espeletia sp.) y típicos cojines de Eryngium y
musgos; plantas comunes son: Baccharis genistelloides, Bartsia sp. , genciana
(Gentiana sp.), cachitos (Haleniasp.), chite (Hypericum sp.), Lachemilla sp. ,
Licopodium sp. , entre otras25. Se presenta a una altitud de 3600 a 4000
msnm. Comprende la vereda de Avendaños y el Cerro Pan de Azúcar.

7.8.2 ESTADO GENERAL DE LOS BOSQUES.
En el Municipio prácticamente no hay bosques como tales, los pocos relictos de
flora que existen principalmente a orilla de quebradas, tierras de alta montaña y en
los alrededores de los cuerpos de agua, están fuertemente intervenidos por el
hombre.
Los bosques se encuentran intervenidos incidiendo directamente en la cantidad de
especies vegetales y animales.
Por su lado, los bosques protectores y de galería están siendo reemplazados por
eucalipto, esta especie, al ser introducida por los habitantes, viene invadiendo los
terrenos y con esto se presenta pérdida de la biodiversidad local y regional, así
como, con el paso del tiempo las tierras se hacen menos productivas.
7.8.3 ESPECIES VEGETALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.
Dentro de las principales especies que se encuentran en peligro de desaparecer, a
causa de su uso indiscriminado e intensificado cabe destacar las siguientes:

25

Zonas de vida y formaciones vegetales de Colombia. L.A. Holdridge. IGAC.HIMAT.
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Tabla 22: Especies vegetales en peligro de extinción.
NOMBRE COMUN

NOMBRE
CIENTIFICO

USO

Weinmannia Micriphila
Encenillo

Postes de cerca, vigas, columnas y como
protector de erosión.

Polylepis Cuadrijuga

Sietecueros

Madera, postes de cerca, vigas de amarre y
obtención carbón vegetal.

Espeletia sp.

Frailejón

Se utilizan para amortiguar el frío.

Roble

Elaboración de barriles en la industria vinícola.
Construcción. Programas de reforestación.

Weinmannía tomentosa

Quercus humboldtil
Clusia sp.

Gaque, cucharo.

Construcción, ebanistería y artesanías.

Drimys granadensis

Ají
de
páramo,
canelo de páramo.

Culinaria para
alimentos.

Decussocarpus
rospigliosii

Pino de pacho, pino
de montaña, pino
colombiano.

Ebanistería. Apto para reforestación.

Baccharis trincuneata

Ciro, chilca, chilco.

Cercas. Programas de
laderas de alto riesgo.

Befaria resinosa

Angucho
carbonero.

Clethra fimbriata

Manzano

Elaboración de muebles.

Duranta mutisii

Espino, guapanto.

Control de erosión.

Macleania rupestris

Uva camarona

Protección de taludes. Cerca viva.

Lupinus sp.

Chochos de flor,
altramuz, lupino

Recuperación de suelos. Forraje.

Chusquea tessallata

Chusque

Producción de cestos, canastos.

o

condimentar

y

sazonar

reforestación

para

Control de erosión.

Fuente: POT Municipio de Duitama.
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7.9

FAUNA.26

La cultura de la tala y la quema de los bosques, así como la caza incontrolada, han
permitido el agotamiento faunístico del a región, hasta el punto que muchas
especies has desaparecido y otras están en vías de extinción.
Las especies de mamíferos aun existentes la zona son: zaino (Dicotyles tajacu),
venado (Odocoileus virginianus), monos, micos titi, marimonda (Ateles paniscus),
boruga (Agouti paca), roedores: curies (Cavia porcellus), armadillo (Dasypus
kappleri), conejo y ardillas.
Entre las aves
Auriculata),

se encuentran: pato (Anas flavirostris), torcaza (Zenaida

colibrí (Chalcostigma heteropogon), golondrina (Notiochelidon

murina), mirla negra (Turdus Fuscater), copetón (Zonotrichia Capensis), así como
guacharacas, perdices y gallinetas, principalmente.
Entre los reptiles sed estacan: iguana (Iguana iguana) y morrocoy (Geochelone
denticulata).
La fauna ictiológica se ve representada en especies como la trucha (Oncorhynchus
mykiss) y las sardinatas, principalmente.
7.10 COMPONENTE PAISAJISTICO
El municipio de Duitama muestra abundante arborescencia, la cual unida al verde
fresco de las praderas en las pendientes suaves de la montaña circundante y a los
ranchos dispersos en ellos, ofrece un paisaje grato y acogedor.
En este municipio ya existe un conocimiento adecuado de las áreas destinadas a los
diferentes usos de suelo, enfatizando la existencia de áreas para recreación pasiva y
de áreas ambientales protegidas enfatizando manejo de rondas de río, senderos

26

Estudio general de suelos de la margen izquierda del rió Chicamocha al noreste de Duitama.
Forero C. Jairo. IGAC. 1976.
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ecológicos y elementos constitutivos de la malla vial y lugares de manifestación
colectiva (plazas, escenarios, etc.).
Los cuerpos de agua pertenecientes al municipio de Duitama presentan
características aptas para su consumo y cuentan con un sistema de tratamiento que
permite a la población consumir agua potable de alta calidad.
El casco urbano esta compuesto de edificios que no son de gran altura ubicados
alrededor de la plaza principal y de casas antiguas que han sido reconstruidas para
guardar el valor histórico que representan para la ciudad, la alcaldía ha llevado a
cabo el programa denominado “Plan Centro”, cuya meta es lograr el
embellecimiento de las estructuras y la ampliación de las vías. En el área rural
predomina el establecimiento de pequeñas parcelas que brindan a sus propietarios
el sustento diario además de una producción apta para la comercialización.
Deben destacarse sus fortalezas ambientales caracterizadas por el importante
ecosistema asociado al Bioma Paramuno, por la diversidad de su flora y fauna, así
como por su infraestructura hotelera y de servicios, de importancia crucial para
intensificar su desarrollo ecoturístico. Este municipio hace parte de la columna
vertebral del espacio urbano en el país pues alberga parte del Corredor Industrial
de Boyacá, esto implica que es una región que recoge gran parte de costumbres
urbanas, con sus ventajas y desventajas; ventajas en el sentido que posee la
tradición en la construcción de ambientes urbanos desde la época colonial, y que se
encuentra en ella un área urbana consolidada; desventajas por contener un espacio
urbano que ha sufrido todo el cambio causado por el proceso acelerado de
urbanización con un alto índice de crecimientos espontáneos.
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7.11

DATOS SOCIOECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA

7.11.1 DEMOGRAFIA.
Según las estadísticas censales y su comprobación metodológica, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística DANE estima que la población proyectada
en el 2004 para el municipio de Duitama corresponde a 120.589 habitantes; 58.252
hombres (48.31%) y 62.337 mujeres (51.69%); 90.440 están en la cabecera
municipal (75.00%) y 30.149 en resto del municipio. (Ver anexo 1C).
7.11.2 SERVICIOS PUBLICOS.27
De acuerdo a la información suministrada por las empresas de servicios públicos, la
cobertura de la población urbana y rural de Duitama es:
Tabla 23: Cobertura de servicios públicos.
COBERTURA (%)

SERVICIO PÚBLICO RESIDENCIAL

URBANO

RURAL

Acueducto

90.41 %

25.45 %

Alcantarillado

92.22 %

1.70 %

Energía

96.00 %

75.90 %

Teléfono

99.50 %

25.00 %

Fuente: Empresas de servicios públicos, año 2001.

7.11.3 INFRAESTRUCTURA VIAL


Sistema vial rural.

La longitud total de las vías veredales es de 162.800 metros; distribuidos de la
siguiente manera:

27

POT. Diagnostico sector de servicios públicos domiciliarios.
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Tabla 24: Vías Rurales Según el Tipo de Vía
TIPO DE VIA

%

VIAS NACIONALES

5,00%

VIAS DEPARTAMENTALES

28,00%

VIAS MUNICIPALES

67,00%

Fuente: Diagnostico de infraestructura vial urbana y rural. Municipio de Duitama.

7.11.4 ECONOMIA
 Sector agrícola.
En un corte transversal topográfico, Duitama desarrolla su actividad productiva,
entre la cota altimétrica, de los 2.480 a 3.000 msnm, en esta cota se desarrollan
actividades agrícolas pecuarias y forestales (Sistemas productivos) bien definidos.
El sistema productivo hortícola, el de frutales, el de cultivos semestrales y anuales,
el silvopastoril y el forestal.
Para el Municipio de Duitama, UMATA Municipal, destaca 16 veredas o sectores
como las más representativas del sector agrícola, sobresaliendo las veredas de
Tocogua, San Lorenzo, La Trinidad, Sector El Rosal, San Antonio y La Florida.
Entre los cultivos más representativos encontramos: el durazno, manzano, arveja,
trigo, papa y feijoa. Hay que destacar que en este grupo se encuentran los cultivos
de frutales de hoja caduca, que por las características climáticas de la región gozan
de ventajas comparativas, al igual que sucede con el cultivo de la papa28.


Sector pecuario.

En este renglón de la economía del

municipio la producción pecuarias esta

representada por:

28

Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Planeación Pública el Anuario Estadístico de
Boyacá. 1997.
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Tabla 25: Producción pecuaria.
ANIMALES
EXISTENTES
(APROX.)

PRODUCCION

RAZAS O CRUCE
PREDOMINANTE

Bovina

Holstein 20% (leche).
Normando
80%
(doble propósito)

12.000

Ha venido en aumento por
fraccionamiento de fincas y la
necesidad de tener sus propios
animales.

Porcina

Landrace 20%.
30%.
Criollo
Landrace 50%.

2.500

En aumento por tecnificación
del a explotación y uso de razas
mejoradas.

Pig
x

OBSERVACIONES

Fuente: POT. Municipio de Duitama.

Aunque también se cuenta con la explotación de las siguientes especies:
Tabla 26: Producción pecuaria: Especies menores.
EPECIES MENORES
PRODUCCION
Equina
Asnar
Ovina
Avícola (Ponedoras)

ANIMALES
EXISTENTES
(APROX.)
250
100
10.000
40.000

PRODUCCION
Mular
Cunicular
Caprina
Avícola (Pollo engorde)

ANIMALES
EXISTENTES
(APROX.)
30
12.000
800
15.000

Fuente: POT. Municipio de Duitama.

En

la

explotación

de

especies

menores,

la

piscicultura

cuenta

con

aproximadamente 120.000 truchas, en las veredas La Trinidad, El Carmen y Santa
Helena; reflejando una explotación mínima. Caso contrario se presenta con la
producción cunícula, por ser una especie de fácil manejo y por sus características
nutricionales, se ha incrementado su explotación alcanzando aproximadamente
12.000 animales de esta especie.
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Sector minero.

En el área minera se localizan explotaciones de areniscas y materiales de recebo, las
cuales realizan las explotaciones sin ningún tipo de manejo técnico o ambiental.
Las principales características de la explotación son: Extracción de material de la
forma conocida como "pie de talud" contrario a la forma técnica recomendada, lo
cual genera riesgos de desplomes.
Las características del mercado de la construcción y la composición de los
depósitos, arcillas, areniscas y horizontes ferruginosos, hacen necesario que se
realice el lavado de arenas. Por lo tanto se utiliza el agua obtenida del cauce del Río
Chiticuy y sus afluentes.
La mezcla de material y agua es llevada por los cauces naturales a piscinas y pozos
rectangulares, a las cuales se les coloca una malla, para separar los materiales más
gruesos, posteriormente por el rebose de estas piscinas, el lodo es también llevado
por cauces naturales a una piscina de sedimentación de tamaño mayor, la cual se
limita en la mayoría de los casos a una excavación de tierra, sin ningún tipo de
impermeabilización o apisonamiento, lo cual permite que ocurran infiltraciones;
además algunas de estas piscinas están a punto de colmatarse debido a que no se
les realiza ningún tipo de mantenimiento.
El área de la cuenca afectada por este tipo de explotaciones es de 82 hectáreas,
extensión sobre la cual se deben desarrollar acciones específicas de manejo
ambiental29.

29

Secretaria de Minas y Energía de Boyacá, 2001.
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7.12 ANALISIS DE LA DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Las condiciones ambientales que presenta el corredor central de Boyacá se ajustan
a los requerimientos de la planta de Higuerilla (ricinus communis) para su
desarrollo y producción, ya que su crecimiento no esta condicionado por una alta
disponibilidad de nutrientes y por condiciones climatológicas especificas.
Es así que dentro de las características ambientales que son relevantes para el
desarrollo del cultivo de higuerilla en la región se encuentra la distribución
temporal de la precipitación, ya que esta disminuye la producción del cultivo al
entorpecer el proceso de floración de la planta viéndose reflejado en la reducción
de generación de semillas y en el deterioro de su calidad al facilitar la
descomposición de las mismas. Es por esta razón que se debe sembrar en época de
lluvia, teniendo en cuenta que el terreno cuente con un buen drenaje para evitar
que el exceso de humedad ocasione la muerte de la planta, de forma tal que se
garantice que cuando la planta empiece la fase de floración corresponda a
temporada seca que comprende los meses de junio a agosto y de diciembre a
febrero.
Otro factor a tener en cuenta es la altitud en la cual se establece el cultivo, aunque
la planta se desarrolla de los 0 a los 2500 msnm a mayor altitud decrece el
contenido de aceite, por tanto se recomienda localizar el cultivo en zonas de altitud
menor a los 2000 msnm para garantizar una mayor rentabilidad.
Aunque no es un factor determinante para el crecimiento la disponibilidad de
nutrientes en el terreno condiciona la producción y rentabilidad del cultivo,
haciéndose necesario antes de su establecimiento caracterizar el suelo para
determinar la conveniencia del desarrollo del cultivo en el área y definir las
medidas necesarias para su adecuación y posterior explotación.
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La introducción del cultivo de higuerilla a la región como alternativa de producción
agroindustrial se ve beneficiada por la prevalencia del sector agrícola como base de
la economía, debido a la disponibilidad de mano de obra y de terrenos destinados
para la siembra dando pie al posterior desarrollo de los proyectos que
complementarían el proceso agroindustrial para la obtención y aprovechamiento
de los productos y subproductos de la higuerilla.
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8. EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL CULTIVO
Es necesario llevar a cabo una evaluación ambiental de las actividades que generan
afectaciones al ambiente en donde estas se realizan e identificar de que forma
influyen en los componentes ambientales, para a partir de esto poder formular las
respectivas medidas de manejo ambiental que permitan actuar sobre los impactos
generados.

8.1

ACTIVIDADES IMPACTANTES

8.1.1 SELECCIÓN DEL TERRENO
Corresponde a la selección de la zona que ofrezca mejores condiciones para el
establecimiento y desarrollo del cultivo. Para lo cual se aconseja realizar un estudio
de suelos que involucre sus aspectos biológicos, físicos y químicos. De la misma
manera, se deben tener en cuenta las condiciones climatológicas de la zona donde
se establecerá el cultivo, tales como horas luz, temperatura, pluviosidad, para
determinar entre otras, la necesidad de aplicar riego y adicionar fertilizantes al
terreno.
8.1.2 PREPARACIÓN DEL TERRENO
Las labores consisten en la adecuación del suelo, para la cual se realiza una arada,
con una o dos pasadas de rastra en sentido cruzado, en la última, debe realizarse
inmediatamente antes de sembrar, se acostumbra hacer los surcos orientados
perpendicularmente a la dirección del viento y en forma transversal a la pendiente
del terreno. Para el desarrollo de esta actividad se emplea, en el caso de cultivos
tecnificados, el tractor y en cultivos de tipo tradicional esta actividad se desarrolla
empleando animales (bueyes).
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8.1.3 SIEMBRA
El proceso de siembra tiene varias modalidades. Una de ellas es cuando se trata de
cultivos tradicionales, en los cuales se emplean materiales silvestres; se prepara el
suelo, se traza y se siembra manualmente de 2 a 4 semillas por sitio, a una
profundidad de 5 cm, a una distancia de 1 m entre plantas y 1.5 a 2.5 m entre
surcos. Otro caso, es cuando el cultivo es tecnificado; luego de la preparación
mecánica del terreno, se emplea entre 10 a 12 Kg. por Ha de semilla. La distancia de
siembra es de 0.5 m entre plantas y 1 m entre surcos; en este caso se emplea
maquinaria denominada sembradora, se puede emplear la utilizada en la siembra
del maíz o del maní, de tal manera que bote 3 o 4 semillas cada 50 cm, a una
profundidad de 5 cm.
8.1.4 APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS
Para el cuidado y mantenimiento del cultivo, se hace necesaria la aplicación de
agroquímicos como fertilizantes, herbicidas y plaguicidas, con lo cual no solo se
pretende mejorar las condiciones del terreno, sino garantizar el desarrollo del
cultivo al controlar la competencia con otras especies vegetales, así como procurar
su estado fitosanitario en procura de una mejor producción. La aplicación de los
agroquímicos se realiza manualmente, empleando elementos de protección
personal y el equipo de aplicación (manual, bombas de espalda).

8.1.5 MANEJO DEL CULTIVO
• RIEGO
Puede llegar a ser una de las labores más importantes, pues sin una adecuada
disponibilidad de agua, la planta disminuye su crecimiento y su producción. El
riego se aplica teniendo en cuenta las condiciones agroclimáticas y el estado de
desarrollo del cultivo, procurando economía del recurso y eficiencia de aplicación,
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así como la pendiente del terreno, la cual se debe modificar según el drenaje y la
disponibilidad de agua.
Se aconseja el riego por aspersión durante las primeras fases de crecimiento del
cultivo ya que distribuye adecuadamente el agua en pendientes o tierras onduladas,
las cuales corresponden a las características predominantes de los terrenos de la
zona.
•

RALEO

El raleo consiste en eliminar plantas mal ubicadas, con el objetivo de dar al cultivo
una densidad apropiada y estimular el crecimiento en diámetro y altura, evitando
de ese modo la competencia. Se efectúa manualmente una vez que las plantas
alcanzan entre 15 a 20 cm de altura y sólo se dejan las plantas de mayor vigor y
sanidad. Esta actividad se realiza, ya que en cada sitio de siembra se colocan de 2 a
4 semillas, dependiendo si la siembra se realiza de forma manual o mecánica, por
tanto, incluye la resiembra y reubicación de las plántulas sobrantes en cada punto
donde se sembró inicialmente.
• CARPIDA
La carpida consiste en remover la tierra que rodea la planta de Higuerilla para
mantenerla suelta y libre de malezas, favorecer la aireación del suelo y la
penetración del agua de riego, se efectúa a una profundidad variable (depende del
suelo) entre 8 y 12 cm. Deben realizarse dos o tres carpidas en los primeros 60 días
de desarrollo del cultivo, en intervalos de 20 a 30 días, amontonando la tierra
suelta junto al pie de la planta. Se puede llevar a cabo en forma manual empleando
rastrillos o azadones;

en forma mecánica o animal, empleando carpidores y

cultivadores.
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• APORQUE
Cuando la Higuerilla alcanza una altura de 0.70 m a 1m. conviene amontonar tierra
en el pie del tronco con el fin de dar a la planta mayores elementos de sostén
favoreciendo el desarrollo de las raíces y proporcionarle protección en época de
heladas. Se aconseja realizar esta actividad en forma manual empleando azadones.
• PODA
Consiste en el despunte del cogollo y yema terminal, para evitar el excesivo
crecimiento en altura y favorecer el crecimiento de las ramas laterales. Esta
operación, también se realiza para suprimir ramas secas o improductivas en las
plantas, para lograr un mayor aprovechamiento de la luz solar y permitir aireación
con el fin de obtener un equilibrio entre la parte aérea y la parte subterránea para
conseguir una cosecha abundante y uniforme. Es una práctica de tipo manual
empleando las herramientas tradicionales de poda.
8.1.6 COSECHA
Consiste en retirar el fruto de las ramas, teniendo cuidado de hacer el mínimo daño
tanto a plantas como a frutos, actividad que se desarrolla manualmente. Como la
maduración, en algunos casos es desigual, las semillas tienen que ser recolectadas
en varias etapas; en las variedades cuyo fruto no se abre (indehiscente), la cosecha
se hace cuando todos los frutos están secos, por lo que la mayoría de las veces se
hace una sola recolección. Después de la recolección, los frutos se ponen a secar
para que se desprendan las semillas.
8.1.7 GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
La mayor parte de los residuos sólidos generados en el cultivo de la Higuerilla
corresponden a desechos vegetales. La otra parte corresponde, a los residuos
generados después de la aplicación de agroquímicos, estos por sus características
tóxicas son considerados especiales; este grupo esta constituido básicamente por
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los envases plásticos y en general, por todo material que haya tenido contacto con
agroquímicos o con remanentes de estos.
Los residuos vegetales, producto del manejo y ciclo vital de las plantas ofrecen a la
vez una amenaza y una oportunidad según sea el manejo que se les dé. Los residuos
peligroso por su lado, obliga a que su manejo y disposición debe ser especifico y
ajustado a procedimientos que garanticen el menor riesgo sobre las personas y el
medio ambiente.
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8.2

SELECCIÓN DE INDICADORES AMBIENTALES.

ATMOSFÉRICO

COMPONENTE
AMBIENTAL

INDICADOR
AMBIENTAL
GENERICO

INDICADOR
AMBIENTAL
ESPECIFICO

JUSTIFICACIÓN

MP

Por las actividades que implican el cambio de uso de suelo
como lo es la preparación del terreno y el uso de maquinaria
(tractor).

Emisiones

Por la combustión de la maquinaria pesada a emplear y la
evaporación de compuestos de los productos agroquímicos.

Olores

Al emplear fertilizantes, herbicidas y plaguicidas que
presentan fuerte olor que se puede dispersar en el aire y la
descomposición de residuos sólidos.

Calidad del aire

Ruido
Drenaje

GEOSFÉRICO

Geomorfología

Suelo

Por el uso de maquinaria (tractor) y la presencia de obreros en
la zona al preparar el terreno.
Por la preparación del terreno se varía la dirección y flujo del
drenaje.

Generación de procesos
erosivos

Por la variación de las características propias del terreno que
permite perdida de minerales y materia orgánica

Textura

Al preparar el terreno por lo movimientos de tierra que varía
tamaños granulométricos y proporciones de composición
(importantes para un cultivo óptimo).

Cambio en usos

Por el establecimiento del nuevo cultivo
condiciones ambientales del lugar.

se cambia las

Permeabilidad

En la preparación del terreno por modificar la estructura del
mismo y la capacidad de absorber agua.
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Calidad del suelo

Contaminación

Por las actividades de aplicación de agroquímicos pues se
introduce sustancias químicas, así como por la disposición de
residuos sólidos como envases y empaques de agroquímicos,
ajenas al ecosistema.

Materia orgánica

Al realizar las actividades de fertilización por cambio en
mezcla heterogénea de sustancias de origen vegetal, animal y
microbiano

Productividad

Agua superficial
Agua
subterránea

HIDROSFÉRICO

Cantidad

Volumen
ss

Calidad

G&A

Agroquímicos

Calidad

Agroquímicos

Al efectuar la siembra debido a que se aprovechan las
condiciones propias del terreno para el cultivo de higuerilla.
Además las fertilizaciones mejorarán la calidad del terreno y
del cultivo.
Al emplear cierta cantidad para regar el cultivo y su uso en
actividades culturales.
Originados al removerse el terreno y transportados hacia los
cuerpos de agua por acción del viento
Al ocurrir derrames inesperados de estas sustancias por el uso
y limpieza de maquinaria empleada en la preparación del
terreno
Por las actividades de fertilización, aplicación de herbicidas y
plaguicidas las sustancias empleadas pueden alcanzar los
cuerpos de agua superficial y alterar las condiciones naturales
del medio.
Por las actividades de fertilización, aplicación de herbicidas y
plaguicidas las sustancias empleadas por infiltración pueden
alcanzar niveles freáticos y ocasionar cambios en las
características del cuerpo de agua.
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Diversidad

Con la preparación del terreno se hace un cambio notorio
sobre la vegetación erial del lugar. Por otra parte con la
siembra se incluye una nueva planta en el ecosistema al que
pertenece el terreno. También con la aplicación de herbicidas
se reducen las variedades de plantas que pueden crecer
originalmente.

Cobertura vegetal

En la preparación del terreno por remoción total de esta en el
lugar seleccionado. En la siembra al poblar el suelo que había
quedado expuesto cuando se preparó el terreno.

Diversidad

Al preparar el terreno y realizar el establecimiento del cultivo,
se remueve la vegetación existente. Además con la aplicación
de plaguicidas se reducen las especies de fauna existentes.

Flora

BIOSFÉRICO
Hábitat

Fauna
Desplazamiento

Redes de alimentación

PAISAJÍSTICO

Con la preparación del terreno se le reduce la posibilidad a los
organismos de encontrar un lugar para habitar
Con la aplicación de plaguicidas se alteran las relaciones que
se pueden establecer entre organismos
Con la preparación del terreno se invade el entorno de los
organismos que habitan en el terreno. De igual forma al
aplicar plaguicidas se ven alteradas las condiciones de vida de
los organismos.
Al preparar el terreno se cambian algunas condiciones
ambientales que influyen en cada uno de los individuos que
conforman la red. Con la aplicación de herbicidas al disminuir
la variedad de fuentes de alimento de algunos organismos. Al
aplicar plaguicidas se eliminan organismos que cumplen
funciones importantes dentro de la cadena trófica.

Fragilidad

Con la preparación del terreno se genera un cambio drástico
sobre los elementos del paisaje.

Calidad del paisaje

Al establecer el nuevo cultivo se altera el contraste de cada
uno de los componentes naturales del paisaje, quedando en
evidencia la intervención humana.

Calidad visual
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Social

Calidad de vida

ANTROPOSFÉRICO

Aceptación social

Porque en actividades como selección y el establecimiento del
sistema de riego se debe tener en cuenta la acogida de la
población aledaña sobre el proceso productivo

Morbilidad

Porque con la preparación del terreno se influye directamente
sobre la salud de la población de la región. En actividades
como fertilización, aplicación de plaguicidas y herbicidas
podrían verse afectados a nivel de salud ocupacional los
obreros que desarrollan estas actividades.

Generación de empleo

Debido a que se necesita mano de obra para desarrollar todas
las actividades

Capacitación y asistencia
técnica

Se requiere de un conocimiento previo por parte de los
obreros para realizar con propiedad las tareas que requieran
indicaciones previas como lo son preparación del terreno,
fertilización, siembra y aplicación de plaguicidas y herbicidas.

Adquisición de tierra

Porque demuestra la proporción del cultivo y su influencia al
medio ambiente

Generación de dinero

A causa de la compra de terreno que PROACEITES DEL
TUNDAMA tiene que realizar. Además al contratar obreros y
maquinaria para realizar cada una de las actividades.

Desarrollo económico

Por la inversión que se empieza a hacer en la región.
También las actividades realizadas provoca valorización en la
zona y la población involucrada recibe beneficios económicos.

Rentabilidad del cultivo

Porque es importante saber si el cultivo es bueno o malo desde
el punto de vista financiero. Además porque se hace inversión
para obtener grandes beneficios económicos, donde la
ganancia del cultivo es representativa

Económico
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8.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
L I S T A

Flora
BIOSFERICO
Fauna
PAISAJISTICO

Calidad Visual
Social
Calidad de Vida

ANTROPOSFERICO
Económico

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

GENERACION
RESIDUOS
SÓLIDOS

Calidad

COSECHA

AGUA SUBTERRANEA

Calidad

X

PODA

SUPERFICIAL

APORQUE

HIDROSFERICO

Cantidad

CARPIDA

AGUA

RALEO

Calidad

X
X

FERTILIZACION

GEOSFERICO

Suelo

X
X

X

RIEGO

Geomorfología

X
X

SIEMBRA

Calidad Aire

PREPARACION
TERRENO

ATMOSFERICO

MP
Emisiones
Olores
Ruido
Drenaje
Generación procesos
erosivos
Textura
Cambio en Usos
Permeabilidad
Contaminación
Materia orgánica
Productividad
Compactación
Volumen
ss
G&A
Agroquímicos
Agroquímicos
Diversidad
Cobertura vegetal
Diversidad
Hábitats
Desplazamiento
Redes alimentación
Fragilidad
Calidad Paisaje
Aceptación social
Morbilidad
Generación de empleo
Capacitación/Asistencia
técnica
Adquisición de tierras
Generación de dinero
Desarrollo económico
Rentabilidad del cultivo

SELECCIÓN DEL
TERRENO

COMPONENETE AMBIENTAL

INDICADOR
AMBIENTAL
ESPECIFICO

APLICACIÓN
AGROQUIMICOS

A C T I V I D A D E S
MANEJO DEL
PRELIMINARES
CULTIVO

INDICADOR
AMBIENTAL
GENERICO

DE

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
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8.4

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Para la identificación de impactos ambientales se utilizó como herramienta la
metodología de la “matriz de Leopold” de identificación de impactos, en la cual se
interrelacionaron las actividades relevantes del cultivo de la Higuerilla con cada
uno de los indicadores ambientales.
Esta metodología permitió identificar los impactos ambientales que se producen en
un cultivo de Higuerilla; la generación de dichos impactos esta sujeta a la forma
en que se desarrolle el cultivo, ya sea de manera tecnificada o en forma tradicional
en donde prima la mano de obra sobre el uso de maquinaria pesada; la generación
también esta condicionada por las características ambientales, sociales y
económicas propias de cada terreno donde se establezca el cultivo, factores que
influyen en la magnitud, duración, intensidad y reversibilidad de los impactos. Por
esta razón solo se realizo la identificación de impactos ambientales generados en el
cultivo de la Higuerilla, ya que la calificación y evaluación de los mismos debe
llevarse a cabo y ajustarse a las condiciones particulares de cada unos de los
cultivos que se establezcan y debe estar a cargo de los cultivadores.
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8.5

DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD

JUSTIFICACIÓN

IMPACTO
Aceptación social del cultivo por la
población aledaña al mismo.

SELECCIÓN
DEL TERRENO

Adquisición
de
tierras
asentamiento del cultivo.

para

Incentivo del desarrollo territorial.

PRELIMINARES
Deterioro de la calidad del aire por
generación de material particulado

Deterioro de la calidad el aire por
emisiones de COx, NOx, SOx y COVs.

Deterioro de la calidad del aire por
aumento en el
nivel de presión
sonora.

Modificación del drenaje del terreno.

El impacto seria positivo por que la población
aledaña vería el cultivo como una fuente de
trabajo al introducirse como una alternativa de
actividad productiva en la región.
El impacto seria de tipo positivo, por las opciones
económicas y sociales para la población, que trae
consigo la compra de terrenos.
Impacto positivo para
diferentes sectores
económicos de la región, que se verían
incentivados al introducir el cultivo como una
nueva opción de producción agrícola.
Impacto negativo para el componente atmosférico
al momento de realizar la remoción de la tierra,
por que el terreno quedaría expuesto a la acción
del viento, lo que facilitaría un mayor arrastre de
partículas del suelo al aire.
La generación de emisiones de COx, NOx, SOx
seria producto de la combustión de la maquinaria
pesada (tractor) a emplear; el impacto seria
negativo al deteriorar la calidad ambiental del
componente atmosférico.
El nivel de presión sonora aumentaría por la
utilización de maquinaria pesada en la jornada de
preparación del terreno, generando impacto
negativo sobre el componente atmosférico al
deteriorar la calidad ambiental de este.

El impacto negativo se presentaría por el transito
de la maquinaria y la remoción constante en la
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Alteración de la geomorfología del
suelo por generación de procesos
erosivos

Variación de la textura del suelo.

PREPARACIÓN
DEL TERRENO

Cambio en el uso natural del suelo.

Cambio en la permeabilidad del suelo.

Cambio en la calidad del agua
superficial por presencia de sólidos
suspendidos

Alteración de la calidad del agua
superficial por presencia de grasas y
aceites

etapa de preparación del terreno, ocasionando la
modificación del escurrimiento superficial y la
infiltración del agua.
Se generaría un impacto negativo para el
componente geosferico, por que al retirar la
cobertura vegetal del terreno se favorece la acción
erosiva del viento y del agua, al quedar este
desprovisto de protección.
El componente geosferico se vería afectado en su
textura por los movimientos de tierra que se
realizarían durante la preparación del terreno ya
que se modificaría la distribución granulométrica
del mismo.
Al realizarse la preparación del terreno se
modificaría el uso de suelo y se impactaría
negativamente el componente geosferico al
destinar a la explotación y producción agrícola
terrenos que cumplieran otra función ambiental o
económica.
El cambio en la permeabilidad del suelo se
generaría al modificar la textura y retirar la
cobertura vegetal del terreno durante la
preparación del mismo.
La presencia de sólidos suspendidos en los
cuerpos de agua superficial se presentaría por el
aumento en el arrastre de partículas del suelo por
acción de la escorrentía superficial al retirarse la
cobertura vegetal, deteriorando la calidad del
recurso, siendo por ende un impacto negativo.

El impacto negativo sobre el componente
hidrosferico se presentaría como el producto de
escapes o derrames de combustible, aceites o
grasas empleados para el funcionamiento de la
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Disminución de la diversidad de flora.

Modificación de la cobertura vegetal
del terreno.

Alteración
de
la
fauna
desplazamiento de animales.

por

Alteración de redes de alimentación de
la fauna.

Modificación en la calidad visual del
paisaje.

Aumento de la morbilidad de los
habitantes vecinos.

maquinaria pesada, los cuales alcanzarían los
cuerpos de agua cércanos al área de trabajo
deteriorando su calidad.
La diversidad de flora disminuiría como
consecuencia de la eliminación de la vegetación en
el área de trabajo, impactando negativamente el
componente biosferico al reducirse la cantidad y
variedad de especies vegetales presente sen la
zona.
Se generaría impacto negativo al destruir la
cobertura vegetal por que esta seria retirada con la
maquinaria pesada para dar inicio a la
preparación del terreno y a las actividades propias
del cultivo.
Seria impacto negativo, ya que la fauna se vería
obligada a desplazarse de la zona de trabajo por
que seria desprovista de su hábitat y de sus
fuentes de alimentación.
El impacto seria negativo por que las redes de
alimentación serian alteradas al modificare el
hábitat y generarse el desplazamiento de especies
faunisticas interrumpiendo el paso de energía a
través de la cadena trofica como consecuencia de
la preparación del terreno.
Impacto negativo para el paisaje por que este se
vería deteriorado durante la preparación del
terreno, ya que se cambiaria el paisaje natural a
zonas de cultivos.
Seria un impacto negativo al hacer más
susceptible a la población aledaña al área de
trabajo de padecer enfermedades por el aumento
en la concentración de material particulado, las
emisiones y ruido.
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Cambio en la calidad de vida de la
población por generación de empleo.

Variación en la calidad de vida de los
habitantes
por
capacitación
y
asistencia técnica.

Modificación del aspecto económico
de la población por generación de
dinero.

SIEMBRA

Deterioro de la calidad el aire por
emisiones de COx, NOx, SOx y COVs.

Cambio en la calidad del aire por
aumento de los niveles sonoros

Modificación de la cobertura vegetal
del terreno.

Modificación en la calidad del paisaje.

La generación de empleo seria un impacto
positivo por que ayudaría a mejorar la calidad de
vida de los trabajadores implicados en el
desarrollo de la actividad y sus familias.
El impacto sobre los habitantes empleados en el
cultivo seria positivo por que se aumentaría o
fortalecería el conocimiento en prácticas agrícolas
que le abrirían un mayor
futuro laboral,
ayudando al mejoramiento de la calidad de vida
de la población trabajadora.
La producción de dinero esta relacionado
directamente con la generación de empleo,
mejorando la
entrada económica de los
habitantes empleados y sus familias.
La generación de emisiones de COx, NOx, SOx
seria producto de la combustión del tractor que se
emplearía; el impacto seria negativo al deteriorar
la calidad ambiental del componente atmosférico.
El nivel de presión sonora aumentaría por la
utilización del tractor en la jornada de siembra de
semillas, generando impacto negativo sobre el
componente atmosférico al deteriorar la calidad
ambiental de este.
Se
generaría
un
impacto
positivo
al
proporcionarle cobertura vegetal al terreno, luego
que esta fuera retirada para dar inicio a la
preparación del terreno.
El impacto positivo se generaría al mejorar el
paisaje que habría sido deteriorado en la actividad
anterior. Dando inicio
a un proceso de
mejoramiento del contraste de los componentes
naturales del paisaje.
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Variación de la calidad de vida de los
habitantes por generación de empleo

Variación en la calidad de vida de los
habitantes
por
capacitación
y
asistencia técnica.

Modificación del aspecto económico
de la población por generación de
dinero

Incentivo del desarrollo territorial.

Variación de situación económica por
rentabilidad del cultivo

Cambio en la calidad del aire por
generación de emisiones

Cambio en la calidad del aire por
generación de olores

La generación de empleo impacto positivo por que
ayudaría a mejorar la calidad de vida de
trabajadores implicados en desarrollo de la
actividad y sus familias.
El impacto sobre los habitantes empleados en el
cultivo seria positivo por que se aumentaría o
fortalecería el conocimiento en prácticas agrícolas
que le abrirían un mayor
futuro laboral,
ayudando al mejoramiento de la calidad de vida
de la población trabajadora.
La producción de dinero esta relacionado
directamente con la generación de empleo,
mejorando la
entrada económica de los
habitantes empleados y sus familias.
Impacto positivo para
diferentes sectores
económicos de la región, especialmente el sector
agrícola, que se vería incentivado al dar inicio al
cultivo con la siembra de la higuerilla.
La siembra implica el inicio de la actividad
productiva, siendo el primer paso en la futura
explotación y adquisición de ganancias,
influenciando positivamente la economía del
cultivador.
La generación de emisiones de COx, NOx, SOx
seria producto de la combustión del tractor que se
emplearía; la generación de COVs respondería a
la evaporación de los agroquímicos cuando estén
siendo aplicados; el impacto seria negativo al
deteriorar la calidad ambiental del componente
atmosférico.
El impacto seria negativo para la calidad del aire y
se generaría como producto de la aplicación de los
agroquímicos y la liberación al medio, por el
proceso de evaporación, de sustancias volátiles.
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Alteración de la calidad del suelo por
contaminación.

Cambio de la calidad del suelo por
variación de materia orgánica.

Variación de la calidad del suelo por
cambio de productividad.

APLICACIÓN DE
AGROQUÍMICOS

Reducción del volumen de agua.

Cambio de calidad del agua superficial
por presencia de agroquímicos

Cambio
de
calidad
del
agua
subterránea
por
presencia
de
agroquímicos

La contaminación del suelo es un impacto
negativo, se generaría como consecuencia de la
aplicación de los agroquímicos, y esta influenciada
por la concentración de aplicación, la movilidad
del producto y las características del suelo, entre
otras.
Entre los agroquímicos empleados se encuentran
los fertilizantes; la aplicación de estos modificaría
los nutrientes del suelo y aportaría materia
orgánica dependiendo de su constitución y la
dosificación a emplear.
El impacto a nivel productivo de la aplicación de
fertilizantes seria positivo por que la capacidad
agronómica del suelo se beneficiaria; pero los
herbicidas y pesticidas podrían inhibir esta
propiedad, al igual que los fertilizantes si excede
su aplicación, al alterar el funcionamiento natural
del recurso, impactándolo negativamente.
El componente hidrosferico seria impactado
negativamente, por que el volumen de agua
disponible se reduciría debido a la demanda del
recurso en la manipulación (dilución) de los
productos y su aplicación.
El impacto ambiental seria negativo ya que al
presentarse derrames en la manipulación y/o una
aplicación exagerada de los agroquímicos
empleados, podrían ser transportados por la
escorrentía y alcanzar los cuerpo de agua
superficial cercanos, contaminándolos.

El agua subterránea se vería afectada
negativamente en su calidad por agroquímicos
manipulados erróneamente y/o aplicados en
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Disminución de
fauna.

la diversidad de

Alteración
de
la
fauna
desplazamiento de animales.

por

Alteración de redes de alimentación de
la fauna.

Aumento de la morbilidad de los
habitantes vecinos.

Variación de la calidad de vida de los
habitantes por generación de empleo.

Variación en la calidad de vida de los
habitantes
por
capacitación
y
asistencia técnica.

forma excesiva, podrían penetrar en los depósitos
subterráneos dependiendo de su grado de
movilidad en el suelo y contaminarlos.
El componente biosferico seria impactado
negativamente al reducir la diversidad de fauna,
como consecuencia de
la aplicación de los
plaguicidas que generan la muerte de especies
animales que habitan en el terreno del cultivo o
en el área aledaña al mismo.
Impacto negativo que se presentaría al ocasionar
el desplazamiento de animales, el cual se
generaría por la modificación del hábitat, la
aparición de olores, la muerte de fuentes de
alimentación ye l exceso de productos químicos en
el medio.
La modificación de las redes de alimentación es
un impacto negativo que se generaría por la
alteración del hábitat natural y el desplazamiento
de especies que interrumpe el paso de energía
dentro de la cadena trofica como consecuencia de
la aplicación irresponsable de agroquímicos.
Seria un impacto negativo al hacer más
susceptible a la población aledaña al área de
cultivo de padecer enfermedades por la aparición
de olores ofensivos y en general la contaminación
del suelo e y el agua.
La generación de empleo seria un impacto
positivo por que ayudaría a mejorar la calidad de
vida de los trabajadores implicados en el
desarrollo de la actividad y sus familias.

El impacto sobre los habitantes empleados en el
cultivo seria positivo por que se aumentaría o
fortalecería el conocimiento en prácticas agrícolas
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Modificación del aspecto económico
de la población por generación de
dinero.
Incentivo del desarrollo territorial.

Variación de situación económica por
rentabilidad del cultivo

RIEGO

Modificación del drenaje del terreno.

Alteración del suelo por generación de
procesos erosivos

Reducción del volumen de agua.

Aceptación social de la población
aledaña al cultivo.

MANEJO DEL
CULTIVO

Variación de la calidad de vida de los
habitantes por generación de empleo

que le abrirían un mayor
futuro laboral,
ayudando al mejoramiento de la calidad de vida
de la población trabajadora.
La producción de dinero esta relacionado
directamente con la generación de empleo,
mejorando la
entrada económica de los
habitantes empleados y sus familias.
Impacto positivo para
diferentes sectores
económicos de la región, especialmente el sector
agrícola.
La aplicación de agroquímicos ayudaría a afianzar
la rentabilidad del cultivo influenciando
positivamente la productividad del cultivo y por
ende la economía del cultivador.
La modificación del drenaje del terreno se
generaría al manejar variaciones de pendientes en
el terreno y adaptar el drenaje natural a las
necesidades del sistema, considerándose un
impacto de tipo negativo.
El impacto negativo se presentaría al favorecer la
generación de procesos erosivos por el
movimiento de agua en el terreno que aumentaría
el arrastre de material del suelo y nutrientes.
El impacto negativo se presentaría en época de
sequía, en la cual se destinaría agua superficial
para regar el cultivo, reduciendo el volumen
disponible del recurso.
El impacto seria negativo si la población aledaña
ve afectada la disponibilidad del recurso al
introducir el sistema de riego.

La generación de empleo seria impacto positivo
ayudaría a mejorar la calidad de vida de
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Modificación del aspecto económico
de la población por generación de
dinero
Incentivo del desarrollo territorial.

Variación de situación económica por
rentabilidad del cultivo

Variación de la calidad de vida de los
habitantes por generación de empleo.

RALEO

Modificación del aspecto económico
de la población por generación de
dinero.
Variación de situación económica por
rentabilidad del cultivo

CARPIDA

Variación de la calidad de vida de los
habitantes por generación de empleo.

Modificación del aspecto económico
de la población por generación de
dinero.

trabajadores implicados en desarrollo de la
actividad y sus familias.
La producción de dinero esta relacionado
directamente con la generación de empleo,
mejorando la
entrada económica de los
habitantes empleados y sus familias.
Impacto positivo para
diferentes sectores
económicos de la región, especialmente el sector
agrícola.
El sistema de riego favorecería positivamente la
rentabilidad del cultivo en época de sequía por
que ayudaría a afianzar la productividad del
cultivo y por ende la economía del cultivador.
La generación de empleo seria un impacto
positivo por que ayudaría a mejorar la calidad de
vida de los trabajadores implicados en el
desarrollo de la actividad y sus familias.
La producción de dinero esta relacionado
directamente con la generación de empleo,
mejorando la
entrada económica de los
habitantes empleados y sus familias.
Impacto positivo al beneficiar la rentabilidad del
cultivo al manejar la densidad de la plantación y
facilitar las otras actividades culturales del mismo.
La generación de empleo seria un impacto
positivo por que ayudaría a mejorar la calidad de
vida de los trabajadores implicados en el
desarrollo de la actividad y sus familias.
La producción de dinero esta relacionado
directamente con la generación de empleo,
mejorando la
entrada económica de los
habitantes empleados y sus familias.
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Variación de situación económica por
rentabilidad del cultivo

Variación de la calidad de vida de los
habitantes por generación de empleo.

APORQUE

Modificación del aspecto económico
de la población por generación de
dinero.

Variación de situación económica por
rentabilidad del cultivo

Deterioro en la calidad del aire por
generación de olores.

Variación de la calidad de vida de los
habitantes por generación de empleo.

PODA

Modificación del aspecto económico
de la población por generación de
dinero.

Variación de situación económica por
rentabilidad del cultivo

Impacto positivo al beneficiar la rentabilidad del
cultivo pues su desarrollo genera el mejoramiento
de las condiciones del suelo y activa las reacciones
que en el se desencadenan y benefician la
plantación.
La generación de empleo seria un impacto
positivo por que ayudaría a mejorar la calidad de
vida de los trabajadores implicados en el
desarrollo de la actividad y sus familias.
La producción de dinero esta relacionado
directamente con la generación de empleo,
mejorando la
entrada económica de los
habitantes empleados y sus familias.
La rentabilidad del cultivo mejora al realizar el
aporque ya que con el se logra dar a la planta
mayores elementos de sostén y favorecer el
anclaje de las raíces beneficiando su crecimiento y
posterior producción.
El impacto negativo se presentaría por la
generación de olores que deteriorarían la calidad
del aire y serian producto de la descomposición
del material vegetal eliminado en el proceso poda.
La generación de empleo seria un impacto
positivo por que ayudaría a mejorar la calidad de
vida de los trabajadores implicados en el
desarrollo de la actividad y sus familias.
La producción de dinero esta relacionado
directamente con la generación de empleo,
mejorando la
entrada económica de los
habitantes empleados y sus familias.
La situación económica mejoraría al practicar la
poda en la plantación ya que es una forma de
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Variación de la calidad de vida de los
habitantes por generación de empleo.
Variación en la calidad de vida de los
habitantes por capacitación
y asistencia técnica.

COSECHA

Modificación del aspecto económico
de la población por generación de
dinero.
Incentivo del desarrollo territorial.

Variación de situación económica por
rentabilidad del cultivo

GENERACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS

Cambio en la calidad del aire por
generación de olores

Deterioro de la calidad del suelo por
contaminación.

garantizar las condiciones fitosanitarias del
cultivo y por ende de favorecer la rentabilidad del
mismo.
La generación de empleo seria un impacto
positivo por que ayudaría a mejorar la calidad de
vida de los trabajadores implicados en el
desarrollo de la actividad y sus familias.
El impacto sobre los habitantes empleados en el
cultivo seria positivo por que se aumentaría o
fortalecería el conocimiento en prácticas agrícolas
que le abrirían un mayor
futuro laboral,
ayudando al mejoramiento de la calidad de vida
de la población trabajadora.
La producción de dinero esta relacionado
directamente con la generación de empleo,
mejorando la
entrada económica de los
habitantes empleados y sus familias.
Impacto positivo para
diferentes sectores
económicos de la región, el sector agrícola, el
comercial y el de transporte, principalmente.
Impacto positivo por que en la actividad de
cosecha se materializan las labores y cuidados que
se desarrollaron a lo largo del desarrollo y
producción del cultivo y los cuales se reflejan en la
rentabilidad económica del mismo.
El impacto seria negativo para la calidad del aire y
se generaría como producto de la descomposición
de los residuos sólidos biodegradables y los
residuos de agroquímicos en envases, dispuestos a
cielo abierto en el terreno del cultivo.

La contaminación del suelo es un impacto
negativo, se generaría como consecuencia de la
producción de lixiviados generados durante la
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Cambio faunístico por modificación de
hábitat.

Modificación en la calidad del paisaje.

Aumento de la morbilidad de los
habitantes vecinos.

descomposición
de
los
residuos
sólidos
biodegradables y derrames de remanentes de los
agroquímicos, producto de la disposición a cielo
abierto de los residuos.
La modificación del hábitat por la generación de
residuos sólidos impacta negativamente el
componente biosferico produciendo cambio
faunístico al introducir sustancias contaminantes
resultado de la descomposición (lixiviados) de los
residuos y
el escape de remanentes de
agroquímicos al medio.
El impacto negativo se generaría al alterar el
paisaje afectando la calidad visual por la
acumulación de residuos sólidos dispuestos a cielo
abierto dentro del terreno del cultivo.
Seria un impacto negativo al hacer más
susceptible a la población aledaña al área de
cultivo de padecer enfermedades por la aparición
de olores ofensivos y
en general por la
contaminación del suelo y el agua, así como por la
aparición
de
vectores
transmisores
de
enfermedades.

Los impactos ambientales que se generan están sujetos a la forma de aprovechamiento de los recursos naturales
involucrados en el establecimiento del cultivo de la Higuerilla, así como la manera en que se desarrolla el manejo
agronómico del cultivo.
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9. PROPUESTA DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL
La “Guía ambiental para el cultivo de Higuerilla en el Corredor Central de Boyacá”
es una herramienta de orientación que contiene medidas apropiadas para ser
aplicadas en las actividades que generan impactos ambientales en el cultivo de la
Higuerilla.
La Guía Ambiental está compuesta por fichas que contienen lineamientos técnicos,
conceptuales y ambientales, en las que además, se pueden encontrar los impactos
ocasionados por determinada actividad, los objetivos de las medidas propuestas y
la forma de desarrollar las mismas; una lista de recursos empleados, las personas
que se pueden responsabilizar por las acciones y monitoreo y seguimiento de las
medidas. Como complemento, estas fichas van acompañadas de diagramas e
ilustraciones que facilitarán la comprensión de la información expuesta.
Con esta Guía se espera elevar los niveles de productividad, rentabilidad y
sostenibilidad del cultivo de la Higuerilla, bajo lineamientos de producción más
limpia y sostenibilidad ambiental, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de
vida de los agricultores, pobladores y demás actores vinculados en su producción.



Fichas de la guía de manejo ambiental

En este numeral se orienta sobre el uso apropiado de las fichas de manejo
ambiental diseñadas para el cultivo de higuerilla (Ricinus Communis); en la parte
superior de cada ficha se encuentra la información referente a nomenclatura,
actividad en la que debe ser aplicada, medidas de manejo ambiental y logo de la
empresa PROACEITES DEL TUNDAMA.
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▪ Contenido de la ficha
MANEJO DEL CULTIVO
MC- 1

ACTIVIDAD
IMPACTANTE

▪ Instructivo:
En la parte central se encuentran:
x

Acciones impactantes

x

Actividades

x

Impactos Ambientales

x

Recursos

x

Objetivos de la medida

x

Responsables

x

Lugar de aplicación

x

Monitoreo y seguimiento

x

Tipo de medida

x

Descripción de actividades

Las actividades propuestas están descritas con el fin de brindar pautas a los
agricultores, permitiendo un aprovechamiento de los recursos con los que se
cuentan y un desarrollo óptimo de cada una de las actividades productivas que
involucra el cultivo de Higuerilla.
Para usar las fichas se requiere saber sobre el proceso de cultivo de la Higuerilla
por lo que hay que identificar el capítulo correspondiente a Higuerilla, en el
apartado 6.4 Prácticas culturales, para determinar la(s) actividad(es) que se
ejecutan en esta parte del proceso.

Después de revisadas las alternativas y

sugerencias planteadas en las fichas ambientales, el agricultor seleccionará aquellas
alternativas que se ajusten a las características específicas del cultivo y procederá a
ejecutarlas.

No se incluyen los costos de las medidas y programas ya que estos dependen de las
tecnologías seleccionadas y la forma en que se apliquen las acciones y conceptos
por parte del dueño del cultivo.
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MANEJO DEL CULTIVO
MC-1

ACCIONES
IMPACTANTES

IMPACTOS
AMBIENTALES

OBJETIVOS

LUGAR DE
APLICACION

TIPO DE MEDIDA

ACTIVIDADES

RECURSOS

ACTIVIDAD
IMPACTANTE
A.
B.
C.
D.






PREPARACIÓN DEL TERRENO

Remoción de cobertura vegetal
Labranza
Elaboración de surcos
Diseño del sistema de drenaje

Modificación del drenaje del terreno
Cambio en el uso del suelo
Modificación de la cobertura vegetal del terreno
Variación de la calidad del suelo por cambio de productividad.

 Establecer un sistema de drenaje que permita conservar las
características propias del terreno.
 Identificar de qué forma se puede llevar a cabo la preparación del
terreno y su respectiva siembra de manera que sean mecanismos
apropiados para el suelo como para el desarrollo del cultivo.

En los predios destinados a ser cultivados

PREVENTIVA

1. Determinación del método de preparación del terreno.
2. Diseño del sistema de drenaje (por creación de pendientes,
nivelación, zanjas o camellones) a emplear.





Literatura agronómica
Agrónomo
Agricultores
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Agrónomo
Agricultores

RESPONSABLE




MONITOREO Y
SEGUIMIENTO

Observar el funcionamiento del drenaje cada tres meses y realizar el
respectivo mantenimiento cada seis meses o cuando este lo requiera.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

A. REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL
Se realiza en toda la capa arable (horizonte A), a fin de eliminar compactaciones superficiales, abrir el suelo y
crear una estructura grumosa para acumular agua; consiste en limpiar el terreno de malezas, árboles y tierra
natural de tal forma que se evite la compactación del suelo y la pérdida de sus características estructurales, por
lo que para esta actividad se puede emplear un método manual (azadón) o mecánico (tractor).

B. LABRANZA Y ELABORACIÓN DE SURCOS
Implica una preparación del terreno antes de la siembra con un mínimo de pasadas de maquinaria, se provoca
la aireación del suelo, pero con menor inversión y mezclado de este. Se aceleran los procesos de mineralización
de nutrientes y quedan residuos vegetales en superficie y anclados en la masa del suelo; por tanto, el riesgo de
erosión es menor.

FIGURA: Sistemas de labranza

Para la elaboración de surcos se pueden emplear piezas reemplazables de metal que se enganchan en la parte
trasera del tractor; la más empleada es la golondrina (por su forma), pero las hay especiales para diversas
tareas: Cultivador para realizar la siembra de semillas, Topo o roturador para labores profundas (mas de 50
cm.), Vertedera con una gran hoja lateral que desplaza la tierra a un lado o Cuchillas compuesta por un solo
arado con una hoja horizontal de mas de 1 m para labores superficiales.

C. DISEÑO DE DRENAJE
El objetivo de las obras de drenaje es el de conducir las aguas de escorrentía, o de flujo superficial, rápida y
controladamente hasta su disposición final.
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 Características de un real drenaje en los suelos
- Por observación directa, si después de una lluvia o riego se forman charcos en el suelo que permanecen varios
días.
- Al cavar un hoyo de unos 60 cm. de diámetro y 60 cm. de profundidad y al llenarlo de agua queda un poco de
esta en el fondo después de 4 días aproximadamente.
- Al abrir un agujero o perfil y si a unos 50 cm. de profundidad o más, la tierra tiene un color gris, verde o gris
con manchas rojas.


Diseño del sistema de drenaje

Crear pendientes: Para que
escurra el agua hacia un lado y salga
por allí o bien se recoja con una
canaleta.
FOTO: Realización de pendientes

Nivelación: Para suprimir las
hondonadas o depresiones que
acumulen agua.

FOTO: Realización de nivelaciones del terreno

Canaletas o zanjas: Colocarlas al
pie de una pendiente.

FOTO: Elaboración de canaletas

Caballones o camellones: Crear
pequeñas lomas de tierra y plantar
sobre ellos; así se acumulará menos
agua al pie del cultivo.

DIAGRAMA: Sistema de caballones
FUENTES: Manejo ecológico de suelos. Ing. Miriam Coronado T.
www.inforjardín.com
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D. DISEÑO DEL CULTIVO
Una zona determinada está constituida por múltiples unidades de paisajes, por lo que existen prácticas que se
pueden efectuar paralelamente a las actividades propias del proceso productivo, cuya finalidad será la de
conservar la calidad del paisaje:


Mediante la asociación de cultivos se pueden experimentar mezclas considerando aportes de color en
diferentes épocas del año basados en muchas especies nativas. Estas pantallas de mitigación, debieran
ubicarse idealmente en los límites de los cultivos con las vías.



Las plantas son los elementos que más contribuyen al paisaje, especialmente las formaciones vegetales, por
lo que la creación de fragmentos verdes de plantas nativas en áreas de alta concentración de observadores
tendría un alto impacto en la conservación del recurso paisaje. Esto, conjugado con criterios de tamaños
mínimos de fragmento viables para fauna y corredores biológicos podrían ser una importante técnica de
conservación del patrimonio natural.
P
U
N
T
O
S
I
M
P
O
R
T
A
N
T
E
S

C
R
I
T
E
R
I
O
S

1. Conocer las características del suelo: el viento, la acidez, la humedad o la exposición al
sol son algunos de los puntos fundamentales. De estos factores dependerá en gran medida la
selección de las especies concretas
2. Disponer de varias especies: que se desarrollarán bien en los alrededores del cultivo
como los ejemplares caducos que después de ofrecer sombra durante los días de calor perderán
sus hojas, pero antes de que llegue este momento, ofrecerán todo un espectáculo con sus
cambios de tonalidad; o ejemplares perennes, que aportan un extenso follaje.
3. Los arbustos de espeso follaje también ayudarán a configurar el paisaje: En
principio, no se piensa en la especie concreta, sino en las texturas y colores, tanto del follaje,
que destaca por los tonos oscuros y rojizos, como de las flores. Además de los tradicionales
grupos de flores, cobran importancia las plantas tapizantes para cubrir el suelo, y las
trepadoras.
4. La recomendación tradicional: no mezclar en un mismo conjunto demasiadas especies
diferentes. Si se utilizan especies vegetales adecuadas a las condiciones climáticas del lugar, con
un soporte de buena tierra y un sistema de riego adecuado, se garantiza el crecimiento correcto
de plantas sanas

1. Realizar un esbozo de la superficie: Ir colocando los distintos elementos,
tener en cuenta que en la zona de cultivo próxima a las estructuras, primarán las
líneas rectas, a medida que se aleje, se pueden crear perfiles curvos de aspecto más
desordenado.
2. Tendencia de creación con poco mantenimiento: con especies de escasas
exigencias y cuidados de distintos colores, tamaños y formas geométricas.
3. Superficie a disposición: procurar introducir árboles y arbustos, que
conforman dos estratos de vegetación y aportan volumen, color y textura al espacio.
4. Otros elementos: Para unir los diferentes ambientes son imprescindibles los
caminos, entre sus materiales destacan las losas de piedra o pizarra, y la arena o la
grava.

112

MANEJO DEL CULTIVO
MC-2

ACCIONES
IMPACTANTES

IMPACTOS
AMBIENTALES

ACTIVIDAD
IMPACTANTE

A. Adición de semilla y cubrimiento
B. Asociación con otras plantas
C. Selección de especies para asociación



Cambio en el uso del suelo



Establecer prácticas de cultivo que permitan un máximo
aprovechamiento del suelo.
Contemplar la posibilidad de establecer una asociación entre la
higuerilla y otros cultivos.
Seleccionar especies de la región para realizar la asociación de
cultivos.



OBJETIVOS



LUGAR DE
APLICACION

TIPO DE MEDIDA

SIEMBRA

En los predios preparados para ser cultivados




PREVENTIVA
MITIGACIÓN

1.

ACTIVIDADES

RECURSOS

Descripción de prácticas de cultivo para lograr un elevado
aprovechamiento del suelo.
2. Investigación de plantas se pueden asociar con la higuerilla con el fin
de aprovechar al máximo la capacidad productora del suelo,
teniendo en cuenta que sean propias de la región.





Literatura agronómica
Agrónomo
Agricultores

113

RESPONSABLE

MONITOREO Y
SEGUIMIENTO




Agrónomo
Agricultores

Observar la evolución del terreno con pruebas de laboratorio que
analicen propiedades como compactación, erosión, salinidad, estructura,
microorganismos existentes; cada vez que se hagan labores de labranza,
cuando se prepare el suelo para instalar un cultivo.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

A. ADICIÓN DE SEMILLA Y CUBRIMIENTO

CONCEPTO

La semilla se coloca directamente en el suelo en
forma de inyección o con rejas sembradoras de disco
o de cincel que cortan los rastrojos, abren el suelo y
depositan la semilla.

IMPLEMENTOS

Nivel manual: Se emplea una estaca para hacer
huecos para la siembra, o la sembradora manual
para inyectar la semilla.

VENTAJAS

No incluye ningún tipo de labranza y puede ser
realizada a nivel manual, de tracción animal o de
tractor a pequeña o gran escala.

Esta técnica exige controlar las malezas con herbicidas antes de la siembra, y también fertilizar debido a que la
mineralización natural de los nutrientes del suelo se torna muy lenta. Es el mejor sistema para evitar la erosión
del suelo.

B. ASOCIACIÓN CON OTRAS PLANTAS
Permite un mejor aprovechamiento del espacio, brindando al suelo una excelente cobertura y constituye un
método de control biológico de plagas y enfermedades.
AJONJOLÍ

• Se debe sembrar al tiempo con la Higuerilla

FRÍJOL

• Se debe sembrar al tiempo con la Higuerilla

PENCA
SÁBILA

• La Higuerilla le aporta la sombra necesaria a la penca para poder alcanzar un
desarrollo óptimo, la penca se puede cultivar entre los 0 y 3800 msnm.

HELECHO
CUERO

• La Higuerilla aporta la sombra para un óptimo desarrollo y hace que el helecho se
estire, alcanzando su tamaño comercial más rápidamente.
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C. SELECCIÓN DE ESPECIES PARA ASOCIACIÓN
Algunas de las especies mas representativas de la región que pueden ser empleadas para esta actividad son:

Aliso
Agnus glutinosa (L.)
Gaertn

Tuno
Opuntia vulgaris

Arrayán
Myrtus communis

Encenillo
Weinmannia pubescens

Gaque
Clusia multiflora

Zarzamora
Rubís ulmifolius

Acacias

Siete cueros
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MANEJO DEL CULTIVO
MC- 3

ACCIONES
IMPACTANTES

ACTIVIDAD
IMPACTANTE









APLICACIÓN DE
AGROQUIMICOS

Selección, dosificación y preparación de mezclas.
Condiciones del lugar de almacenamiento temporal de agroquímicos.
Normas de bioseguridad.
Equipos para aplicación terrestre en aspersión.
Técnicas de aplicación.
Evaluación de la aplicación.
Equipo de protección personal (EPPs).

IMPACTOS
AMBIENTALES

 Alteración de la calidad del suelo por contaminación.
 Cambio de calidad del agua superficial y subterránea por presencia
de agroquímicos.
 Cambio en la calidad del aire por generación de emisiones y olores.
 Disminución de la diversidad de fauna.
 Alteración de redes de alimentación de la fauna.
 Aumento de la morbilidad de los habitantes vecinos.

OBJETIVOS

 Indicar las principales características a tener en cuenta al
momento de seleccionar, dosificar y preparar mezclas de
agroquímicos (especialmente plaguicidas).
 Reducir la probabilidad de contaminación generada por el
manejo inapropiado de agroquímicos.
 Proporcionar parámetros básicos para el establecimiento de un
lugar de almacenamiento temporal.
 Minimizar los riesgos para las personas y el ambiente antes,
durante y después de la aplicación de agroquímicos.
 Identificar los principales equipos empleados para la aplicación
terrestre en aspersión de agroquímicos.
 Asegurar la calidad de la aplicación.
 Fomentar el uso moderado de agroquímicos.
 Establecer la necesidad de evaluar los resultados de la utilización
de agroquímicos;
 Identificar el equipo de protección personal necesario para la
aplicación segura de agroquímicos; así como establecer normas
de uso general de cada uno de estos elementos.
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LUGAR DE
APLICACION

TIPO DE MEDIDA






Local del proveedor.
Lugar de dosificación y preparación de la mezclas de agroquímicos.
En las instalaciones del almacén temporal de agroquímicos.
Terreno de aplicación de agroquímicos.

Medida preventiva.

A. Selección, dosificación y preparación de mezclas.
1. Selección de agroquímicos.
2. Dosificación de agroquímicos y preparación de mezcla.
B. Condiciones del lugar de almacenamiento temporal de
agroquímicos.
1. Ubicación.
2. Materiales de construcción de la bodega.
3. Consideraciones para el diseño.
4. Normas para almacenamiento.
C.
1.
2.
3.
ACTIVIDADES

Normas de bioseguridad.
Normas antes de la aplicación.
Normas durante la aplicación.
Normas después de la aplicación.

D. Equipos para aplicación terrestre en aspersión.
1. Bombas de espalda manuales.
2. Bombas de motor.
E.
1.
2.
3.

Técnicas de aplicación.
Evitar trabajar dentro de la nube de aspersión o depósito.
Evitar condiciones climáticas desfavorables.
Controlar la deriva o sus efectos indeseables.

F. Evaluación de la aplicación.
1. Evaluación biológica.
2. Evaluación física.
G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Equipo de protección personal (EPPs).
Ropa
Guantes
Botas.
Protección de cabeza.
Gafas y protectores faciales.
Respiradores.
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Elementos de medición volumétrica.
Elementos de protección personal.
Bombas de espalda o tanques de mezcla.
Lugar de emplazamiento y materiales de construcción.
Estibas, estantes
y material de señalización del área de
almacenamiento.
 Materiales necesarios para desarrollar ya sea la evaluación biológica
o la física de la aplicación.
 Instrucción técnica del agrónomo.







RECURSOS

RESPONSABLE

MONITOREO Y
SEGUIMIENTO

Propietario del cultivo.
Encargado del mantenimiento del cultivo.
Técnico (Agrónomo).
Persona encargada de medir y dosificar agroquímicos (Auxiliar de
fumigación).
 Personal encargado del manejo y aplicación de los agroquímicos.





 En el proceso de selección, dosificación y preparación de la
mezcla se debe realizar partiendo de la orden del agrónomo, así
como revisar las etiquetas y hojas de seguridad, además contar
con los equipos de medición (volumétrica, gravimetríca). Esta
actividad se debe desarrollar en cada compra de insumos
agrícolas y cuando se manipulen los agroquímicos.
 Las condiciones del lugar de almacenamientos e deben
inspeccionar cada 4 o 6 meses, teniendo como principales
parámetros de seguimiento el estado de los materiales de
construcción, la ventilación y la instalación eléctrica, las
condiciones de las estibas, estantes y carteles de señalización,
listados actualizados de remanentes y productos en general.
 Durante cada aplicación de agroquímicos se debe realizar
seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad por
parte de los operarios, las condiciones meteorológicas y al final
de la jornada evaluar la aplicación.
 El equipo de aplicación de agroquímicos debe ser sometido a
mantenimiento cada 6 meses (según las jornadas de uso) y
verificar su estado antes y después de cada aplicación.
 A los elementos de protección personal se les debe verificar las
condiciones antes, durante y después del uso; incluyendo una
revisión general cada 4 meses (según la intensidad de uso).
También se hace necesario el seguimiento de la utilización de
estos por parte del personal encargado de la manipulación de los
agroquímicos.
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

A. Selección, dosificación y preparación de mezclas.
1.





Selección de agroquímicos.
Se debe elegir el producto que ofrezca el menor riesgo en una determinada aplicación.
Se aconseja seleccionar productos que ofrezcan selectividad, para no causar daño a especies benéficas.
Deben elegirse productos de baja toxicidad ambiental y ocupacional.
Utilizar productos que tengan autorización por parte de la División de Insumos Agrícolas del Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA).

Otro factor que se debe tener presente en el proceso de selección, es el de algunas formulaciones que permiten
reducir riesgos de manejo:
 Los productos en polvo se ponen en suspensión en el aire fácilmente y pueden entrar en contacto con la
piel, los ojos o ser aspirados. Esto no ocurre con los líquidos y gránulos dispersables.
 Los concentrados emulsionables contienen solventes que penetran fácilmente la piel, son generalmente
inflamables. Se debe utilizar en lugar de estas emulsiones invertidas.
 Los productos microencapsulados al carecer de solventes disminuyen la absorción por la piel.
 Los productos granulados proporcionan la ventaja de no ser arrastrados por el viento y no afectar la fauna
benéfica.
 La formulación de cebos tóxicos evita aplicaciones generalizadas ya que se aplica localmente, en este caso el
veneno es buscado por la plaga no viceversa.

2. Dosificación de agroquímicos y preparación de mezcla.
 En el proceso de dosificación se debe medir exactamente las cantidades requeridas, las sobredosis pueden
causar daños al cultivo y dejar desechos indeseables y las subdosis son inefectivas.
 Respetar el programa o la orden de aplicación del agrónomo, especialmente las cantidades estipuladas para
la aplicación.
 En el lugar de dosificación, los enjuagues generados por el lavado de los elementos de medición, deben ser
recogidos y llevados hasta los tanques de mezcla o el equipo de aplicación, para ser incluidos dentro de la
aplicación.
 Dichos enjuagues no deben drenar hacia el suelo, canales o cuerpos de agua.
 Preparar las mezclas de agroquímicos con agua al aire libre y utilizando el equipo de protección personal
(EPPs) que recomienda la etiqueta del producto.
 Usar en lo posible agua limpia o colarla para eliminar partículas que puedan obstruir filtros o boquillas del
equipo de aplicación.
 No revolver la mezcla con la mano.
 No comer, beber, ni fumar mientras se esta trabajando con agroquímicos.
 Si se van a mezclar varios productos y se desconoce su compatibilidad, realice una prueba de compatibilidad
en las mismas proporciones en que va hacer la mezcla.
 Los elementos usados para medir no deben emplearse para otros usos.
 En caso de contaminación accidental lavarse inmediatamente y cambiarse la ropa contaminada.
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Cuando se estén manipulando agroquímicos siempre se debe usar los elementos de protección personal y trabajar al aire libre para evitar
intoxicaciones.

 Al terminar de medir las dosis, lavar cuidadosamente los elementos de medición. Echar el agua de lavado a
la fumigadora donde se esta preparando la mezcla.
 Dentro de las fumigadoras hacer el triple enjuague y dejar escurrir los envases y empaques que contenían
agroquímicos.
 Devolver al sitio de acopio de residuos peligrosos los envases y empaques después que hayan recibido el
triple enjuague y escurrido.

B. Condiciones del lugar de almacenamiento temporal de agroquímicos.
1. Ubicación.
 El lugar de almacenamiento temporal debe estar separado de oficinas y aislado de viviendas, y en general de
lugares destinados al procesamiento y venta de productos de consumo humano.
2. Materiales de construcción de la bodega.
 Debe evitarse el uso de materiales combustibles que, en caso de incendio, contribuyan a su propagación.
 Para las paredes, se aconseja, emplear concreto o ladrillo sólido, techos de estructura metálica y tejas de
asbesto cemento.
 Los pisos deben ser impermeables y pulidos para facilitar su limpieza; se recomienda tableta vitrificada o
cemento con capa de resistencia química.
 Las puertas deben ser metálicas.
3. Consideraciones para el diseño.
 Drenaje: Es preferible contar con un muro de contención. Si se cuenta con drenaje, no debe salir a
alcantarillas, ríos o fuentes de agua. Debe llegar a un colector, del cual puedan sacarse los desechos por
medio de una bomba u otro sistema.
 Confinamiento: Se deben construir estructuras de confinamiento y piso impermeable, en lo sitios de
almacenamiento de agroquímicos concentrados o altamente tóxicos, ya sea que sus contenedores sean
canecas plásticas o metálicas, garrafa su otro.
 Ventilación: para evitar la acumulación de vapores inflamables o tóxicos, se deben construir aberturas en
las paredes, tanto en la parte alta como en la baja. Estas aberturas pueden tener 20 a 30 cm de alto y 50 a
60 cm de largo y deben estar convenientemente protegidas por rejas, mallas. No deben permitir la entrada
de la lluvia.
 Instalación eléctrica: Las lámparas deben ser instaladas y mantenidos por un electricista con experiencia.
Deben tener conexión a tierra y estar protegidos contra sobrecargas.
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El lugar destinado para el almacenamiento temporal de los agroquímicos, debe ser destinado exclusivamente para este fin. Las condiciones
del lugar de almacenamiento abarcan desde la localización hasta los materiales de construcción.

4. Normas para almacenamiento.
 Dedicación exclusiva: No debe almacenarse junto con los agroquímicos: alimentos para el hombre o los
animales, elementos de protección, artículos de uso doméstico, en general, ningún elemento cuya
contaminación pueda representar un riesgo para las personas o animales.
 Protección contra factores de deterioro: Los agroquímicos deben protegerse de la humedad, el sol directo y
el calor excesivo.

-

Separación de productos:
Se deben separar los productos inflamables.
Los agroquímicos deben separarse según sus riesgos (ambientales, ocupaciones, químicos en general).
Separar los herbicidas de los insecticidas, funguicidas, fertilizantes, semillas para evitar la contaminación de
los productos y causar posibles daños al cultivo.

 Uso de estibas y estantes:
- Los envases o embalajes no deben colocarse directamente en el suelo, sino colocar sobre estibas o estantes.
- Las estibas son pequeñas plataformas de madera, que aíslan del suelo los envases o embalajes y los protegen
de la humedad y otros factores de deterioro; sobre ellas se colocan los embalajes y envases de 20 o más
litros o kilos.

Mal manejo y buen manejo del almacenamiento temporal.

- Cuando, por alguna razón, se tenga que colocar en la misma pila cajas con bolsas y cajas con frascos, éstas
deben ir abajo.
- Los estantes pueden ser metálicos o de madera (a veces en concreto). Los estantes de madera deben
pintarse con pinturas resistentes a los solventes, como aquellas a base de resinas epóxicas o cubrirlas con
polietileno, para evitar su impregnación con plaguicidas, en caso de derrames.
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- Los agroquímicos deben colocarse en los estantes teniendo en cuenta su formulación y toxicidad: Los
líquidos abajo y los sólidos arriba; los más tóxicos abajo y los menos tóxicos arriba.
- En estibas o estantes los envases de líquidos deben colocarse con las tapas hacia arriba.

A la izquierda estibas de madera para aislar los productos del suelo. A la derecha estantes, en los cuales se debe ubicar los líquidos abajo y
los sólidos arriba.

 Revisión de los productos: Se deben revisar los productos agroquímicos para constatar que no existan
filtraciones, derrames o deterioro, así como verificar la fecha de vencimiento.
 Productos parcialmente usados:
- Estos deben guardarse con las tapas bien apretadas.
- Las bolsas deben enrollarse de abajo hacia arriba, para sacarles la mayor cantidad posible de aire, y
asegurarlas con cinta adhesiva.
- Cuando se necesite una nueva aplicación se debe ser prioridad a los envases parcialmente usados.
 Señalización: Diseñar carteles que resuman las normas de almacenamiento, para asegurar su conocimiento
y cumplimiento.

C. Normas de bioseguridad.
1.








Normas antes de la aplicación.
Adquirir los productos en almacenes autorizados y de confianza y en cantidades acordes al consumo.
No aceptar enveses deteriorados o con etiquetas ilegibles, ni productos con fecha de expiración vencida.
Definir claramente la necesidad de la aplicación, con base de las observaciones de campo para evitar
aplicaciones innecesarias y costos adicionales.
Leer cuidadosamente la etiqueta del producto.
Revisar los equipos de aplicación y corregir fugas en las tapas, mangueras y conexiones.
A los envases que vayan quedando vacíos se les debe realizar el triple enjuague.
Tanquear con cuidado el equipo de aplicación para evitar derrames.

122

Se deben revisar los equipos de aplicación y corregir fugas: en el momento de tanquear hacerlo con cuidado para evitar derrames.

 Capacitar a los aplicadores que no tiene experiencia. Esta capacitación debe incluir información sobre
síntomas y vías de intoxicación y primeros auxilios.
 En caso de contaminación accidental lavarse inmediatamente y cambiarse la ropa contaminada.
 No comer, beber, ni fumar mientras se esta trabajando con agroquímicos.
2. Normas durante la aplicación.
 Evitar las horas mas calientes del día para la aplicación. Preferir las primeras horas de la mañana o las
últimas de la tarde.
 Utilizar los elementos de protección (EPPs) recomendados en la etiqueta.
 Aplicar de tal manera que el viento aleje la nube de aspersión del operario. Evitar trabajar dentro de la nube
de aspersión.
 No aplicar en condiciones meteorológicas desfavorables como altas temperaturas, vientos de más de 10
km/h o lluvias inminentes.
 No destapar boquillas obstruidas soplándolas con la boca.
 Evitar el ingreso de personal o animales domésticos al campo, mientras se esta realizando la aplicación.

Durante la aplicación se deben usar los elementos de protección personal, para prevenir intoxicaciones. A la izquierdas e observa operarios
sin la protección necesaria para la aplicación de agroquímicos poniendo en riesgo su salud. A la derecha un esquema del buen uso de los
elementos de protección personal.

3. Normas después de la aplicación.
 Lavar el equipo de aplicación interiormente y exteriormente, sin contaminar fuentes de agua. Las
fumigadoras de espalda o de tractos pueden lavarse directamente en el sitio de trabajo y echar el agua de
lavado al suelo del terreno de cultivo.
 Los envases vacíos deben ser enjuagados tres veces, luego deben ser inutilizados. No deben usarse para
contener agua potable o alimentos.
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 Lavar la ropa y elementos de protección sin contaminar fuentes de agua.
 La ropa usada para la aplicación debe lavarse aparte de la ropa de uso corriente, se recomienda usar guantes
de caucho.
 Bañarse completamente el cuerpo con agua y jabón, incluyendo cuero cabelludo y debajo de las uñas.
 No reingresar a los campos tratados hasta el día siguiente. Este parámetro puede variar según el producto
aplicado y del lugar objeto del tratamiento.
 En caso de tener que ingresar al cultivo tratado antes del plazo recomendado, se debe usar equipo de
protección.

D. Equipos para aplicación terrestre en aspersión.
1. Bombas de espalda manuales.
 Bombas de palanca: Constan básicamente de un recipiente de metal o plástico para la mezcla de
agroquímicos, de capacidad entre 16 a 20 litros, con tapa y colador, una bomba de embolo o diafragma y
una manguera acoplada a una pistola que permite controlar la salida del liquido, a continuación y tubo que
remata en una boquilla que produce la nube de aspersión.

De izquierda a derecha: Bomba de espalda con tanque metálico, palanca de accionamiento a la izquierda. Bomba en plástico., liviana
también de acción manual.

 Bombas de presión previa y presión retenida: constan de un tanque metálico de 10 a 20 litros de capacidad
provisto de un manómetro y una bomba de embolo, el liquido sale por la parte inferior a través de una
manguera acoplada a una pistola, tubo y boquilla. Como el funcionamiento de este tipo de equipo se basa en
la presión del aire, a medida que sale el líquido esta presión disminuye y se produce una dosificación
irregular. Esto se evita mediante un regulador de presión. Tienen la ventaja de dejar libre una mano del
operario, lo cual facilita su trabajo.
A cualquiera de los equipos anteriores se le puede adaptar atrás un aguilón vertical (con boquillas dirigidas a
izquierda y derecha) u horizontal que permiten al operario dejar atrás la nube de aspersión y caminar entre
plantas que aun no han sido aplicadas, lo cual minimiza drásticamente la exposición.
2. Bombas de motor.
 Bombas neumáticas: en estos equipos el motor mueve un ventilador que genera un chorro de aire que sale
a gran velocidad a través de una manguera acoplada a un tubo plástico, en cuyo extremo se encuentran las
boquillas o restrictotes que posibilitan variar la cantidad de mezcla que sale. Presentan la ventaja de obtener
un buen cubrimiento por ambas caras de las hojas, debido que al ser la mezcla pulverizada por el chorro de
aire y este ser expulsado con tanta fuerza mueve el follaje permitiendo un mayor contacto con el producto.
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Bomba de espalda de motor, provista de un ventilador que genera un chorro de aire. Permite cubrir ambas caras de las hojas.

 Bombas hidráulicas: en este equipo la presión de trabajo se consigue mediante un motor que acciona una
bomba centrífuga o de embolo. Su funcionamiento no difiere mucho del de las bombas de espalda.

E. Técnicas de aplicación.
1. Evitar trabajar dentro de la nube de aspersión o depósito.
 Hacer la aplicación surco de por medio, es decir, caminar por un surco y aplicar el de al lado.
 Usar aguilones (tubos de varias boquillas) colocados detrás de la fumigadora, en posición vertical u
horizontal. Este sistema permite dejar la nube de aspersión atrás, mientras se aplica y se camina entre
plantas que aun no han recibido aspersión. Además presenta la ventaja de cubrir un área más ancha, lo cual
reduce el tiempo de aplicación y de exposición del operario.
 Caminar hacia atrás o de lado si se emplea la bomba de espalda sin adaptaciones (aguilones).

En la imagen izquierda un trabajador expuesto a la nube de aspersión, aplicación incorrecta. A la derecha aguilón.

2. Evitar condiciones climáticas desfavorables.
Con el fin de prevenir los efectos colaterales indeseables, en operarios, ambiente y cultivo, causados
principalmente por la deriva de agroquímicos.
 Viento fuerte: para la aplicación es necesario tener presente las siguientes recomendaciones:
- Viento en calma. Menos de 2 km/hora. El signo visible es que el humo asciende verticalmente. Se debe
evitar la aplicación en horas muy calientes o soleadas.
- Vientos de 2 a 3,5 km/hora. El humo se inclina en la dirección del viento. Se debe evitar la aplicación en
horas calientes y soleadas.
- Vientos de 3,5 a 6,5 km/hora. Se mueven las hojas de las plantas y el viento se siente en la cara. Ideal
para la aplicación.
- Vientos de 6,5 a 9 km/hora. Se mueven hojas y ramas pequeñas. Evitar la aplicación de herbicidas.
- Vientos de 9 a 14.5 km/hora. Se mueven ramas, se levanta polvo o basura del suelo. No aplicar.
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 Alta temperatura y baja humedad relativa: Provocan evaporación de las gotas de aspersión y favorecen el
arrastre.
 Lluvias próximas: Provocan el lavado de la aplicación y pueden causar contaminación del agua por
escorrentía. Usualmente el agricultor está familiarizado con las condiciones climáticas de la región y debe
evitar las aplicaciones cuando hay presagio de lluvias próximas.
3. Controlar la deriva o sus efectos indeseables.
La deriva puede controlarse total o parcialmente mediante:
 Tamaño de gota: las gotas de mayor tamaño son menos arrastradas por el viento; estas se obtienen con
boquillas con orificios de mayor diámetro o con una menor presión.
 Sustancias antideriva: existen productos comerciales, que agregados a la mezcla de aspersión, reducen la
deriva y la evaporación de las gotas.
 Franjas de seguridad: en ciertos casos es conveniente dejar franjas de seguridad con relación a objetivos
tales como cultivos susceptibles, concentraciones de vivienda, fuentes de agua, casas dentro del lote; la
legislación colombiana (Decreto 1843/91) establece franjas de seguridad de 10m para la aplicación terrestre,
en relaciona cuerpos o cursos de agua, carreteras tróncales, núcleos de población humana o animal.
 Sistemas especiales de aplicación: Se han desarrollado algunas formas especiales de aplicación que
permiten evitar la deriva, afectar la fauna benéfica o el ambiente en general. Entre ellos se pueden aplicar:
- Aplicación de plaguicidas sistémicos al suelo, localizados en la zona de raíces de las plantas.
- Inyecciones a la planta, se hace un orificio oblicuo en el tallo de la planta y en él se coloca un plaguicida
sistémico que es absorbido por la planta.
- Trampas con atrayentes y un plaguicida.

F. Evaluación de la aplicación.
1. Evaluación biológica.
 Este tipo de evaluación es la que hacen el técnico y el agricultor, después de una aplicación se revisa el
cultivo para verificar que la plaga ha sido controlada.
2. Evaluación física.
Consiste en medir la cobertura, bien sea directamente sobre la planta o sobre colectores artificiales.
 La evaluación sobre la planta se hace mediante el uso de colorantes, en algunos casos fluorescentes. Los
colectores artificiales más usados son el papel hidrosensible y la cartulina kromekote.
 Los colectores de papel o cartulina se pueden colocar directamente en las hojas de las plantas, por el haz o el
envés, usando ganchos de cosedora o clips.
 Antes de ubicarlos se deben marcar, por el lado contrario al que recibe la aspersión, para poder saber en que
lugar estaban al recibir la aplicación. Antes de recogerlos se debe dejar secar la aspersión para evitar
escurrimiento. En oficina se hace el conteo de gotas sobre los colectores.
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Los valores mínimos de cobertura que se deben obtener para lograr un buen control, son los siguientes:

CLASE DE PRODUCTO
Insecticidas

Nº DE GOTAS POR
CM2
20 – 30

Herbicidas PRE y PSI

20 – 30

Herbicidas POST

30 – 40

Fungicidas protectantes

70

Fungicidas sistémicos

50

FUENTE: Guía ambiental para la aplicación de plaguicidas. ANDI; Cámara de la industria para la protección de cultivos. Ministerio de
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2003.

Estos valores deben obtenerse en el sitio donde está el problema que queremos controlar.
Si se requiere aumentar la cobertura se puede:
 Disminuir el tamaño de gota.
 Aumentar la presión lo cual aumentará el caudal y además disminuirá el tamaño de gota.
 Disminuir la velocidad de aplicación.

G. Equipo de protección personal (EPPs).
1. Ropa
 Permeable: Puede ser de una sola pieza o de camisa y pantalón separados. Se utiliza de algodón o algodónpoliéster. Deben tener manga larga en brazos y piernas. Se debe tener cerrada la cremallera o botones.
Deben suministrarse al trabajador en cantidad suficiente que garantice el recambio diario, o en caso de
contaminación accidental. El lavado debe hacerse a diario en el lugar de trabajo, separada del resto de la
ropa.

Overoles para la aplicación segura de agroquímicos. El de la izquierda impermeable, el de la derecha permeable.

 Impermeable: En ciertas aplicaciones la ropa permeable no es suficiente y debe ser complementada o
sustituida por ropa impermeable la cual es fabricada en diversos materiales como neopreno, PVC o caucho
revestido con PVC.
2. Guantes
 Se utilizan de diversos materiales impermeables, como caucho, PVC, nitrilo, neopreno o vitón. Los de
caucho presentan poca resistencia a la penetración de los solventes por lo cual deben cambiarse
frecuentemente.
 La longitud del guante debe ser tal que cubra por lo menos hasta la mitad del antebrazo.
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 En general las mangas de la camisa deben cubrir los guantes, pero cuando se está aplicando a plantas altas
y es necesario levantar los brazos los guantes deben ir por encima de las mangas.
 Cuando se están usando debe evitarse tocar la cara o el respirador. Antes de quitárselos se deben lavar.
 Aprovechar el lavado diario para llenarlos de agua y apretarlos, para verificar que no tengan perforaciones.
En caso tal se deben cambiar.
3. Botas.
 Se utilizan de neopreno, PVC o caucho revestido en PVC. No deben tener forro de tela en su interior.
Dependiendo de la actividad que se realice su altura puede variar.

El operario debe emplear botas y guantes que lo protejan de cualquier contacto con los agroquímicos y le proporcionen seguridad y
comodidad.

Las botas o zapatos de cuero o tela no ofrecen adecuada protección para plaguicidas.
Debe verificarse que no tengan rajaduras o perforaciones.
Usarlas con medias.
Las mangas del pantalón deben cubrir las botas y no ir dentro de ellas para evitar que un derrame accidental
que caiga sobre el pantalón se introduzca en ellas.
 Al terminar el trabajo se deben lavar con los guantes puestos.






Uso correcto de guantes y botas.

4. Protección de cabeza.
 Puede hacerse por medio de gorros de tela, cascos de plástico, sombrero, cachucha o capuchones
impermeables.
 Previenen la contaminación por salpicaduras, nube de aspersión o polvos en suspensión que pueden caer en
el cabello y luego, por el sudor, entrar en contacto con el cuero cabelludo.
 Deben lavarse a diario.
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5. Gafas y protectores faciales.
 Se fabrican en acetato, PVC y otros materiales. Previenen la contaminación por salpicaduras o por la nube
de aspersión.
 Las gafas deben ser cerradas, con ventilación indirecta.
 Los protectores faciales, llamados también visores, protegen no sólo los ojos sino la cara y se empañan
menos.
 Deben lavarse diariamente.

Gafas y protector facial, cumplen la función de proteger contra salpicaduras y el contacto directo con la nube de aspersión.

6. Respiradores.
 Llamados comúnmente máscaras, se obtienen en diferentes modelos y tipos de filtros (o cartuchos) que se
ajustan a diversas necesidades. (Polvos, o vapores y gases de distinta clase).
 Es fundamental que el respirador ajuste herméticamente a la cara: para ello debe buscarse la talla y diseño
apropiados y el usuario no debe tener barba o patillas largas.
 Los filtros tienen una duración limitada, establecida por el fabricante.
 Si al respirar se siente el olor al contaminante o la respiración es difícil, se debe cambiar el cartucho aunque
el tiempo de uso sea inferior al establecido.

El uso de respiradores previene la intoxicación por inhalación d e vapores. En orden de izquierda a derecha: tapa bocas. Respirador con
pantalla plástica. Mascarilla con dos filtro. Repuestos de filtros de respiradores.

OBSERVACIÓN:
En el caso de que se dañe el equipo, las reparaciones deben restaurarlo a su condición original o, si esto no es
posible, el artículo debe ser reemplazado.
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MANEJO DEL CULTIVO
MC-4

ACCIONES
IMPACTANTES

IMPACTOS
AMBIENTALES

ACTIVIDAD
IMPACTANTE

A. Sistema de Riego
B. Sistema de distribución del agua para el cultivo
C. Aprovechamiento de agua lluvia



Reducción del volumen de cuerpos de agua

 Indicar prácticas que permitan un uso óptimo de agua abarcando
aspectos como demanda y conservación de sus características
originales.
 Establecer métodos de aprovechamiento de aguas lluvias para
emplearlas en el riego del cultivo.
 Definir los mecanismos que permiten la conservación de la calidad
del agua.

OBJETIVOS

LUGAR DE
APLICACION



Predios cultivados

TIPO DE MEDIDA




PREVENTIVA
MITIGACIÓN

1.

ACTIVIDADES

RIEGO

2.
3.

Para cada una de las actividades que requieran uso de agua indicar
la mejor forma (sistema) de distribución: llaves, tanques, dispersión,
goteo…etc.
Conocimiento de los métodos de aprovechamiento de las aguas
lluvias en el cultivo.
Conocimiento por parte de los empleados de las medidas necesarias
para conservar el agua.

130




RECURSOS

Ingeniero ambiental
Trabajadores

Ingeniero ambiental
Trabajadores

RESPONSABLE




MONITOREO Y
SEGUIMIENTO

Observar el sistema de distribución de aguas en aspectos como
frecuencia, horario de riego y presión, llevar un registro de estos datos
para verificar el estado del sistema cada tres meses.
Realizar el mantenimiento de tubos y equipos con la ayuda de las
herramientas necesarias cada seis meses.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

A. SISTEMA DE RIEGO

Irrigación por surcos

• Construcción de zanjas al interior del cultivo.
• No es controlada, dirigiendo el agua a través de tapones de tierra con una
azada.

Irrigación localizada por
goteo y microaspersión

• Aplicación del agua en forma puntual o en faja continua, con distribución
presurizada a través de pequeñas filtros y cortos intervalos de riego,
manteniendo niveles de humedad ideales para el cultivo.

Irrigación por aspersión

• Produce una lluvia artificial que humedece a las plantas y también al suelo,
el sistema está compuesto por una bomba y un motor para dar presión al
agua, una tubería para conducirla hasta el lugar donde será distribuida y
aspersores para fraccionar el agua en forma de lluvia.

Pivote central

• Irrigación por aspersión, consiste en una línea lateral con aspersores que
se mueve en círculo y en torno al pivote a una velocidad prefijada y constante.
Por ser un sistema autopropulsado, la mano de obra es reducida en la
operación, permitiendo también la aplicación directa de fertilizantes y
pesticidas.

Construir estructuras
que recolectan y
conducen la escorrentía
fuera de la parcela

• Las acequias de ladera y los canales interceptores hechos a mano o con
maquinaria, colectan y conducen la escorrentía a velocidades reducidas fuera
de la parcela.
• Debe existir un curso de drenaje donde se puede descargar la escorrentía, y
la descarga no debe causar ningún problema de erosión al punto de entrada
ni a lo largo del curso de drenaje debido al flujo mayor.
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Establecer barreras
permeables y paralelas
al contorno, como
barreras vegetativas (o
barreras vivas)

• Frenan la velocidad de la escorrentía, creando así condiciones más
favorables para su infiltración.
• Eficacia influida por: tipo de vegetación de la barrera, forma de
crecimiento, densidad ancho de la barrera vegetativa, largo de la pendiente y
presencia de rastrojos superficiales en la parcela

B. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA PARA EL CULTIVO

M
E
D
I
D
A
S

Elegir el sistema de riego más eficiente y adecuado para satisfacer las
necesidades del cultivo.
Ajustar la frecuencia de riego a las necesidades reales del cultivo en cada
momento, requiriendo un conocimiento preciso y una atención
permanente por parte de los agricultores y técnicos.
Elegir el horario adecuado para efectuar los riegos y poder evitar la
evaporación del agua.

C. APROVECHAMIENTO DE AGUA LLUVIA

Captación de agua
de lluvia in situ

Captación de agua
de lluvia in situ:
surcamiento postplantación
Captación de agua
de lluvia in situ:
surcamiento preplantación

• El sistema tradicional de cultivo mínimo de siembra en hoyos, con el
auxilio de la azada, da origen a una pequeña depresión, capaz de almacenar
cierta cantidad de agua de lluvia.
• Como el suelo no es arado, su superficie se presenta ligeramente
compacta, dificultando la infiltración y facilitando el escurrimiento
superficial, lo que contribuye al proceso erosivo, por lo que es necesario
usar técnicas simples de preparación del suelo para la captación del agua de
lluvia (crear pendientes, zanjas, camellones o nivelar) que puedan ser
implantadas usando tanto la tracción mecánica como la tracción animal.
• Labrar y sembrar en la tierra llana, seguida del surcamiento entre las
líneas de cultivo, efectuada en ocasión después de la carpida, dependiendo
del cultivo y de su estado de desarrollo, por medio de surcadores a tracción
animal o mecánica.
• Labrar el área y abrir surcos distanciados entre si 0,75m. con la ayuda de
azadones, para un mejor aprovechamiento del agua de lluvia.
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MANEJO DEL CULTIVO
MC-5

ACCIONES
IMPACTANTES

IMPACTOS
AMBIENTALES

OBJETIVOS

ACTIVIDAD
IMPACTANTE

A. Empleo de abonos verdes
B. Propuestas de fertilización




Cambio de la calidad del suelo por variación de materia orgánica
Variación de la calidad del suelo por cambio de productividad



Establecer prácticas de cultivo que permitan un máximo
aprovechamiento del suelo.
Crear condiciones edafológicas favorables para el buen crecimiento
del cultivo.
Contemplar diferentes propuestas de fertilización basadas en
principios ecológicos.




LUGAR DE
APLICACION

TIPO DE MEDIDA

FERTILIZACIÓN

En los predios cultivados

MITIGACIÓN

ACTIVIDADES

1.

Conocimiento del las variedades de fertilizantes ecológicos que
existen y su forma de obtención.
2. Empleo de abonos verdes como estrategia para el aprovechamiento
del suelo.

RECURSOS





Literatura agronómica
Agrónomo
Agricultores
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RESPONSABLE

MONITOREO Y
SEGUIMIENTO




Agrónomo
Agricultores

Tener en cuenta las condiciones físicas de las plantas como color y
flexibilidad en hojas y frutos, presencia de plagas, crecimiento de plantas
y cantidad de follaje mediante observación directa para llevar un registro
de sus cambios y poder actuar en caso de que varíen estas características;
realizar esta actividad cada seis meses.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

A. EMPLEO DE ABONOS VERDES
Cultivo de especies vegetales para proteger el suelo, permite la utilización de plantas en rotación, sucesión y
asociación con cultivos comerciales, incorporándose al suelo o dejándose en la superficie, ofreciendo
protección, ya sea como un mantenimiento y/o recuperación de las propiedades físicas, químicas y biológicas
del suelo.

F
U
N
C
I
O
N
E
S

Protege la capa superficial del suelo contra las lluvias de alta intensidad, el sol y
el viento.
Promueve un considerable y continuo aporte de biomasa al suelo, de manera
que mantiene e incluso eleva, a lo largo de los años, el contenido de materia
orgánica.
Atenúa la amplitud térmica y disminuye la evaporación del suelo, aumentando
la disponibilidad de agua para los cultivos comerciales.
Promueve la adición de nitrógeno al suelo a través de la fijación biológica de las
leguminosas; esto puede representar una importante economía de este elemento
en la fertilización de los cultivos comerciales, además de mejorar el balance de
nitrógeno del suelo.
Reduce la población de malezas a través del efecto supresor y/o alelopático
ocasionado por el rápido crecimiento inicial y exuberante desarrollo de la
biomasa.
Activa el ciclo de muchas especies de macroorganismos y principalmente
microorganismos del suelo, cuya actividad mejora la dinámica física y química
del suelo.
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rápido crecimiento inicial y eficiente cobertura del suelo
facilidad de implantación y manejo en campo
bajo nivel de ataque de plagas y enfermedades y no comportarse
como planta hospedera
sistema radicular profundo y bien desarrollado
ser de fácil manejo para su incorporación al suelo y posterior
implantación de cultivos
facilidad de adaptación a los sistemas de cultivo predominantes en
la región

B. PROPUESTA DE FERTILIZACIÓN

COMPOST

Abono orgánico preparado a partir de residuos vegetales y guano de
animales, en condiciones aeróbicas.

HUMUS DE
LOMBRIS

Abono orgánico obtenido a partir de la crianza de lombrices de la
especie Eisenia Foetida, que se alimenta y vive en los residuos orgánicos.
Obtenido a través de un proceso de fermentación anaeróbica en
ambientes cerrados:

BIOABONO
LÍQUIDO
(BIOL)

1. en cilindros no herméticos: los materiales incorporados son
guano de animales, agua, alfalfa, trébol, azúcar, leche, sales minerales,
que al fermentar producen una especie de "purín" que da buen resultado
aplicado como abono foliar en cultivos y sobre todo controla algunas
plagas que atacan a los mismos.
2. en mangas de plástico o en cilindros herméticamente
cerrados: los materiales usados son principalmente guano y agua. Se
produce Biol (bioabono líquido) que contiene macro y micronutrientes
solubles, y fitohormonas que activan no sólo el crecimiento de las
plantas sino la floración.
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MANEJO DEL CULTIVO
MC-6

ACCIONES
IMPACTANTES

ACTIVIDAD
IMPACTANTE
A.
B.
C.
D.

MANTENIMIENTO DEL CULTIVO

Raleo
Carpida
Aporque
Poda

IMPACTOS
AMBIENTALES





Generación de malos olores
Generación de residuos vegetales
Generación de residuos sólidos peligrosos

OBJETIVOS



Establecer recomendaciones para la ejecución de las labores de
mantenimiento del cultivo.

LUGAR DE
APLICACION

TIPO DE MEDIDA

ACTIVIDADES

RECURSOS

Terreno del cultivo.

PREVENTIVA

E.
F.
G.
H.

Raleo
Carpida
Aporque
Poda







Agricultor
Azadones
Tijeras para poda
Elementos de protección personal
Carretilla
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RESPONSABLE




MONITOREO Y
SEGUIMIENTO

Las actividades de mantenimiento del cultivo deberán ser supervisadas en
el momento de la realización por el encargado del cultivo.

Encargado del cultivo
Agricultor

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

A. Raleo










El raleo se realiza manualmente, no es necesario emplear herramientas.
Se eliminan las plantas que germinaron en un mismo hoyo (ya que se sembraron de 2 a 4 semillas)
buscando dejar solo una.
Para conservar la densidad del cultivo se puede realizar la resiembra de ejemplares en los sitios donde no
se presentó germinación.
Dentro del raleo se deben eliminar las plántulas producto de la germinación de semillas de las plantas
adultas que caen al suelo.
Se deben respetar las distancias de siembra.
Siempre se deben conservar los ejemplares que presenten mejores condiciones fitosanitarias.
Es aconsejable la formación de un semillero con las plantas restantes para tenerlas como reserva en caso
de enfermedad de las ya plantadas en el terreno.
Las plantas con problemas fitosanitarios que se eliminen no se deben disponer cerca al cultivo porque
puede presentarse recontagio.
Contratar trabajadores de la zona para la ejecución de esta tarea.

B. Carpida







Se deben realizar dos a tres carpidas en los primeros sesenta días de desarrollo del cultivo.
Entre carpidas se debe esperar de 20 a 30 días.
Llevar a cabo a una profundidad entre 8 a 12 cm., eliminando malezas para evitar la competencia.
Se aconseja remover la tierra para mejorar la granulosidad del suelo.
Es preferible realizarla en forma manual, ya que la utilización de animales de trabajo o maquinaria puede
implicar daños a las plantas.
Contratar trabajadores de la zona para la ejecución de esta tarea.

C. Aporque




Se deben emplear azadones para reducir el daño a otras plantas.
Mezclar la tierra antes de amontonarla en el pie del tronco de la Higuerilla.
Tener cuidado de no causar daños a la estructura física de la planta (raíces, tronco, ramas).
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Evitar destruir los surcos para no modificar el sistema de drenaje.
No apisonar la tierra porque interrumpe la aireación del suelo.
Se aconseja realizarlo en épocas de heladas para proporcionar protección a la planta.
Contratar trabajadores de la zona para la ejecución de esta tarea.

D. Poda








Realizar en caso que la planta este larguirucha.
Cuando las ramas estén poco densas se debe recortar ligeramente las puntas de los brotes para hacerla más
compacta y mejorar su ramificación.
Se deben eliminar tanto las plantas como las ramas con problemas fitosanitarios, enfermas o que estén
siendo atacadas por plagas.
Los residuos de poda se deben disponer en el lugar de almacenamiento, no cerca al cultivo para evitar el
contagio de plantas sanas.
No se deben quemar los residuos de poda.
Se deben llevar a cabo inspecciones periódicas en busca de ramas o plantas infectadas o enfermas.
Contratar trabajadores de la zona para la ejecución de esta tarea.
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MANEJO DEL CULTIVO
MC-7

ACCIONES
IMPACTANTES

IMPACTOS
AMBIENTALES

OBJETIVOS

LUGAR DE
APLICACION

ACTIVIDAD
IMPACTANTE

GENERACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS.

 Producción de residuos sólidos generados por la aplicación de
agroquímicos (fertilización, herbicidas y plaguicidas).
 Generación de residuos sólidos durante las labores de mantenimiento
del cultivo (poda y raleo)






Generación de olores ofensivos.
Contaminación del suelo.
Modificación en la calidad del paisaje.
Aumento de la morbilidad de los habitantes vecinos.

 Fomentar la segregación de residuos sólidos en el cultivo.
 Facilitar el manejo de los residuos sólidos.
 Brindar una alternativa de manejo de los residuos de poda.
 Aprovechar los residuos de poda luego de su transformación por
el proceso de compostaje.
 Establecer diferentes procedimientos para controlar y manejar
el funcionamiento del sistema.
 Plantear procedimientos para el manejo de los diferentes
envases de agroquímicos.
 Evitar la contaminación del ambiente por derrames de
remanentes de productos agroquímicos.
 Implementar el triple lavado en el manejo de envases y
empaques.
 Brindar condiciones de almacenamiento temporal seguro para
envases y empaques de productos agroquímicos.
 Evitar la reutilización de los envases por parte de la población
aledaña y sus consecuencias sanitario ambiéntales.
 Promover la disposición final responsable de los envases y
empaques.
 Sentar la necesidad de crear convenios, para la disposición final,
entre los cultivadores de higuerilla de la región y los
proveedores o distribuidores de insumos agrícolas.

 Terreno del cultivo.
 Lugar destinado para el manejo de los residuos sólidos.
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LUGAR DE
APLICACION

TIPO DE MEDIDA

 En la zona de residuos vegetales asignada para tal fin la cual NO debe
estar dentro del área designada como ronda de cuerpos de agua para
evitar la contaminación de los mismos por los lixiviados que puedan
infiltrarse.
 Área destinada para el triple enjuague.
 Deposito de residuos sólidos peligrosos.

Medida preventiva.

A. Separación de residuos sólidos.
1. Residuos vegetales.
2. Residuos sólidos peligrosos.
B. Manejo de residuos de poda.
1. Diseño del sitio para compostaje.
2. Producción de compostaje.
ACTIVIDADES

C. Manejo de residuos sólidos peligrosos.
1. Manejo de los envases plásticos.
2. Manejo de las bolsas de plaguicidas.
3. Manejo de envases de vidrio de plaguicidas.
4. Manejo de envases metálicos (Fe, Al).
D. Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos.
E. Disposición final de residuos sólidos peligrosos.

RECURSOS














Área para el manejo de los residuos.
Contenedores (metálicos, lonas).
Lugar destinado para el montaje del compostaje.
Materiales de construcción.
Operario.
Pala. Tapa bocas. Botas. Termómetro. Planilla de seguimiento.
Agua.
Objeto corto punzante.
Elementos de protección personal.
Lugar de emplazamiento. Materiales de construcción. Señalización.
Convenio
Bascula
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RESPONSABLE

MONITOREO Y
SEGUIMIENTO

 Propietario del cultivo.
 Operarios encargados de la poda del cultivo y de la aplicación de los
agroquímicos.
 Encargado del aprovechamiento de residuos vegetales.
 Auxiliar de la aplicación o fumigación.
 Productores del agroquímico.
 Entidad con quien se realice el convenio.

 La separación de residuos sólidos dentro del cultivo debe ser
una actividad constante y debe vigilarse su buen desarrollo a
partir de inspecciones periódicas durantes las épocas de
generación de residuos
para garantizar el buen manejo
ambiental de los mismos.
 Como parte del funcionamiento del sistema de compostaje, se
plantea la necesidad de verificar las características de los
residuos a compostar, la producción y frecuencia, y parámetros
como la temperatura, aireación, humedad y homogenización
importantes dentro del manejo del sistema. Las primeras
actividades se deben ejecutar cada vez que se desarrollen las
jornadas de raleo y poda, las actividades del manejo se deben
llevar a cabo cada semana después de haberse conformado la
parva durante todo el proceso de descomposición del material.
 La práctica del triple lavado se debe evaluar durante cada
jornada de aplicación de agroquímicos.
 Las instalaciones del almacenamiento deben estar sujetar a
inspección cada 2 a 4 meses verificando las condiciones de la
infraestructura. Así como llevar de forma permanente el
seguimiento de la entrada y salida de residuos.
 En el establecimiento de un convenio con la ANDI o con los
productores de agroquímicos se deben vigilar y ajustar a las
características de generación las condiciones de desarrollo del
convenio. También se debe realizar seguimiento al
cumplimiento de estas condiciones por las partes durante la
duración del convenio.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

A. Separación de residuos sólidos.
La segregación en la fuente es la base fundamental de la gestión de residuos y consiste en la separación
selectiva inicial de los residuos generados cada una de las fuentes.
Los residuos sólidos que se generan principalmente en el cultivo de Higuerilla corresponden a residuos
vegetales y a envases, empaques considerados como residuos peligrosos.
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1. Residuos vegetales.
 Comprende todo el material vegetal, resultado de los procesos de poda, así como de ejemplares de plantas
con problemas fitosanitarios.
2. Residuos sólidos peligrosos.
 Corresponde a todo envase o empaque que haya contenido productos agroquímicos. Se consideran
peligrosos por tener remanentes de sustancias inflamables, explosivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas; los
cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente.
OBSERVACIONES:
Para llevar a cabo una correcta separación en la fuente en los cultivos de Higuerilla se hace necesario:
 Contar con un lugar destinado al manejo exclusivo de los residuos sólidos; en el que se almacenen de forma
separadas los residuos vegetales de los sólidos peligroso. En forma general este debe estar cubierto, de
forma que proteja los residuos del contacto con la lluvia y poseer piso impermeables y pulidos para facilitar
su limpieza
 Tener contenedores, debidamente identificados para la recolección, segregación y almacenamiento
temporal de los residuos sólidos.
 Los residuos vegetales se recogerán y acumularán en un solo lugar de acopio, para su posterior
aprovechamiento.
 Depositar los residuos peligrosos (envases y empaque) en contenedores metálicos, cuando no se les halla
practicado el triple lavado, hasta el final de la jornada, cuando se les debe lavar siguiendo el procedimiento
del triple enjuague.
 Cuando los envases y empaques ya se les halla practicado el triple lavado se deben embalar en lonas, para
ser almacenados temporalmente.
 Emplear los elementos de protección personal cuando se estén manejando los residuos peligrosos.

B.
1.

-

Manejo de residuos de poda.
Diseño del sitio para compostaje.
Aspectos cualitativos:
Caracterizar el residuo a compostar.
Identificar fuentes de residuos (excretas de animales bovinos, caprinos, aves) que permitan realizar las
correcciones de composición (relación C/N, humedad, tamaño) del residuo a compostar.
- Asegurarse que los residuos estén libres de contaminantes químicos, en particular metales pesados.

-

Aspectos cuantitativo:
Cuantificar el volumen de residuos que se dispondrán para compostar.
Establecer la frecuencia de generación, para calcular el área de compostaje.
Determinar la densidad del residuo.

 Unidad de compostaje (Uc):
- Es la masa de residuos que permitirá la conformación de un camellon y que ingresara al sistema como
unidad independiente del resto. Este dato corresponde a la producción (semanal, mensual, etc) y su
respectivo volumen (m3).
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 Diseño del camellon o parva:
- No es aconsejable la conformación de camellones o parvas de pequeños volúmenes, ya que las fluctuaciones
de temperatura son muy bruscas.
- No conforme camellones con base inferior a los 2 m, como regla general tome como altura la mitad de la
base lo que permite obtener una buena relación Superficie/Volumen.

UNIDAD DE
COMPOSTAJE.
CONVENCIONES:
b: Base
l: Longitud
h: Altura
 Para el dimensionamiento de la unidad de compostaje se tiene que:
A: área
νU: volumen de la unidad
νR: volumen de residuos generados
Cu: capacidad de la unidad
b >2m: se asume.
h = b/2
Cu = νU
Entonces se tiene que el volumen de la unidad es igual a:
A=b*h/2
νU = A * l (l: metro lineal de la unidad)
La longitud de la unidad se obtiene de la relación:
l = νR / A
 Tiempo de compostaje (tc): El Tc varia según las características del residuo a compostar, las condiciones
climatologicas, manejo fisicoquímico y microbiológico y la características del producto final que se desea
obtener. Se establece un Tc de 90 días, pero este se debe ajustar a las características y necesidades de cada
lugar.
 Área de compostaje: El área donde se conforman las pilas y se lleva a cabo el proceso se denomina
corrientemente canchas de compostaje o patios.
- En lo posible estas áreas deben situarse en los puntos topográficos más altos del terreno. Nunca se
ubicarán en depresiones del mismo.
- Es necesario que el área de las canchas presente un declive superior al 1 % hacia las cotas menores del
predio,
para evacuar las aguas pluviales y colectar los líquidos lixiviados que se generan durante el
proceso.
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- La impermeabilidad del suelo es otro factor a considerar, ya que es posible la contaminación de las
aguas subterráneas.
- En suelos que no presenten una impermeabilidad natural adecuada,
impermeabilización de los mismos.

se deberá proceder a

la

 Preparación de la cancha:
- Se debe a retirar de la misma, malezas, arbustos u otros elementos que interfieran con la operación del
sistema. Posteriormente, se realizará la compactación y nivelación del terreno.
- El área debe estar rodeada por una canaleta perimetral; necesarias para la evacuación y posterior colecta de
los líquidos lixiviados, en caso que estos se produzcan.
 Dimensiones de la cancha:
- La dimensión de la Cancha estará determinada por la Unidad de Compostaje (Uc) y el Tiempo de
Compostaje (Tc).
- Se debe considerar además el espacio necesario entre parvas a los que se llamaran pasillos. Este
espacio es necesario para manejar los camellones. Si la operación es manual, el ancho del pasillo puede
situarse en el entorno de 2 a 2,5 m.

Como se puede apreciar en el esquema, cuando se cuenta con el material necesario para la conformación del Camellón Nº
x+2, el Camellón Nº x, a cumplido con su Tc . El Compost se retira y el espacio queda disponible para recibir un
nuevo camellon.

Por ejemplo asumiendo un Tc de 90 días. Y realizando las parvas de forma mensual, mensualmente se
ocuparía una área de base (Ab): Ab = b * l en 90 días, el área necesaria para la instalación de las tres parvas es
Ab * 3. Si se conformaran cada 2 meses, en este caso se necesitarían 2 parvas ocupando un área de Ab*2.
2. Producción de compostaje.
 Aireación y homogenización de la masa de compostaje:
- Siempre debe procurarse en los movimientos de las parvas, que el material perteneciente al núcleo de
compostaje pase a formar parte de la corteza y éste del núcleo.
 Cuando airear y cuando regar:
- No existen frecuencias preestablecidas de aireación y riego.
- Se recomienda realizar las aireaciones, cuando comienza a decrecer la temperatura.
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De izquierda a derecha: operario regando una pila de compostaje. Realización del volteo de una pila. Operario verificando el estado del
compostaje. Todas estas operacio4nes se realizan para garantizar la calidad del compost y prevenir problemas como la aparición de malos
olores.

 Control de temperatura:
- La temperatura debe ser tomada en el núcleo del camellón.
- Se recomienda tomar la temperatura en dos puntos equidistantes y tomar el valor promedio aritmético
entre los dos puntos.
- Como regla general y para conservar el instrumento que utilice, practique primero con una varilla metálica
de mayor diámetro que el termómetro una perforación, y luego introduzca el instrumento.
 Control de humedad:
Para el control del contenido de humedad, puede aplicar el siguiente procedimiento empírico:
- Tome con la mano una muestra de material.
- Cierre la mano y apriete fuertemente el mismo.

Cuando el compostaje esta llegado a su final, se debe realizar la prueba de humedad (prueba del puño) para verificar la calidad del
producto y aprovecharlo en su mejor momento.

Si con esta operación verifica que sale un hilo de agua continuo del material, entonces puede establecer que el
material contiene más de un 40% de humedad.
- Si no se produce un hilo continuo de agua y el material gotea intermitentemente, puede establecer
que su contenido en humedad es cercano al 40%.
- Sin el material no gotea y cuando se abre el puño de la mano permanece moldeado, se estima que la
humedad se presenta entre un 20 a 30 % .
- Finalmente si se abre el puño y el material se disgrega, sea sume que el material contienen una
humedad inferior al 20 %.
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 Inoculo con caldo de cultivo: Consiste en preparar un caldo de cultivo, empleando excretas de aves de
corral, estiércol bovino (fresco) y suelo fértil, mezclar en un recipiente con cierto volumen de agua. Luego de
48 horas de la preparación, esta mezcla se aplica a la pila de compostaje para agregar microorganismos que
ayuden al proceso de biodegradación, y mejorar la relación C/N.
Generalidades:
Nunca, se debe adicionar material nuevo a una parva que ya ha sido conformada.
Sólo cuando se tenga el material equivalente a la Uc, se debe instalar el camellón.
Llevar de cada Unidad de Compostaje, registros de los datos más relevantes. Fecha de
conformación, relación C/N de entrada, temperatura del material antes de su ingreso al sistema,
temperatura ambiente y todo dato que se considere que puede ser de valor para sistematizar el proceso.
- Delimitar con marcas visibles, todas las dimensiones necesarias en la cancha que le puedan servir
como referencia para la movilización y reconformación de los camellones.
- Si hay necesidad de riego es conveniente hacerlo lo más atomizado posible, para no producir cambios
bruscos en la temperatura.
- Se recomienda realizar una aireación o “volteo” una vez por semana durante las primeras cuatro semanas.

-

C. Manejo de residuos sólidos peligrosos.
1. Manejo de los envases plásticos.
El manejo de los envases se fundamenta en práctica del triple lavado: que consiste en remover el producto que
queda en la pared de los envases. Luego del lavado deben almacenarse en el depósito de residuos sólidos
peligrosos previa perforación.
2. Manejo de las bolsas de plaguicidas.
A las bolsas también se les debe realizar el triple enjuague. Luego estas bolsas de papel y plástico y los envases
de cartón se deben romper en trozos pequeños y almacenarse en el depósito de residuos sólidos peligrosos.
3. Manejo de envases de vidrio de plaguicidas.
Los envases de vidrio de plaguicidas deben también pasar por triple enjuague, y se los debe romper y juntar en
un recipiente adecuado hasta que sean trasladados al depósito de residuos sólidos peligrosos.
4. Manejo de envases metálicos (Fe, Al).
Una vez perforados y aplastados (para ello se puede utilizar el rodado del tractor) y cuando se junte una
cantidad suficiente se trasladan al centro de acopio.

PRACTICA DEL TRIPLE LAVADO.
 Vacíe el contenido del envase en el tanque de la bomba de espalda y mantenga en posición de descarga por
30 segundos.
1. Adicione agua limpia al envase, hasta 1/4 de su capacidad.
2. Cierre el envase y agite durante 30 segundos.
3. Vierta el enjuague en el tanque de la bomba de espalda y mantenga el envase en posición de descarga por
30 segundos.
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Luego de haber llevado a cabo estos tres pasos es necesario, de igual forma:
 Perfore el envase para inutilizarlo y evitar su reutilización.
 Recuerde utilizar siempre los elementos de protección personal.
 Tenga presente que el triple lavado debe efectuarse en envases rígidos, plásticos o metálicos.

1

2

3

x3

PRACTICA DEL
TRIPLE LAVADO
Esta práctica debe realizarse cada vez que se desocupe un envase que ha contenido productos agroquímicos. Los envases luego de la
práctica del triple lavado, se deben embalar en lonas para su almacenamiento en el depósito temporal de residuos peligros, para su
posterior recolección.

D. Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos.
 Este depósito debe estar cubierto, de forma que proteja los residuos del contacto con la lluvia y poseer piso
impermeables y pulidos para facilitar su limpieza
 Contar con señalización del tipo de residuos que allí se almacena.
 Disponer de una buena ventilación.
 En el lugar debe permanecer con llave la puerta de acceso.
 Debe contar con un enmallado, que no permita la entrada de personas que no estén a cargo de la
manipulación de estos residuos.
 En este lugar se debe almacenar los envases y empaques, luego de realizarse el triple lavado.
 Los residuos deberán permanecer en el centro de acopio hasta completar la cantidad necesaria para que
sean recolectados, ya sea por el distribuidor regional o por el programa de la ANDI Cámara de Protección
de Cultivos, previo convenio.
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El centro de acopio para los residuos sólidos peligrosos debe estar cubierto, debidamente señalizado, disponer de ventilación y contar con
un enmallado que restrinja el acceso a los residuos. En este centro serán almacenados temporalmente los residuos a los cuales ya se les
practico el triple lavado.

E. Disposición final de residuos sólidos peligrosos.
 En esta etapa de gestión es necesario establecer convenio con entidades, ya sean los proveedores o
distribuidores, o con el programa de la Cámara para la Protección de Cultivos de la ANDI o con fundaciones
que aprovechen los residuos de vidrio en la región; que se encarguen de la recolección de los residuos y su
disposición final segura.

La disposición final de los residuos sólidos peligrosos debe estar a cargo de empresas certificada sen su manejo y con permisos de las
autoridades ambientales.

 Asegurar que todos los materiales y elementos que hayan tenido contacto con plaguicidas sean llevados
hasta el depósito de almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos.
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 Los envases (frascos y tarros plásticos), las bolsas originales (de plástico y aluminio) con su triple enjuague
deben ser recolectados dentro de las condiciones y fechas que se establezcan en el convenio a las bodegas
del programa de la Cámara para la Protección de Cultivos de la ANDI o a las de la entidad con quien se
establezca el convenio.
 Los envases de vidrio de plaguicidas deben también pasar por triple enjuague y pueden ser enviados a
fundaciones regionales que desarrollen labores similares a la de la Fundación Amigos de los Hospitales
Infantiles de Bogotá D.C.
 Se deben llevar registros de las fechas, tipos y cantidades de materiales que ingresan y salen del depósito de
residuos peligrosos.
 La recolección debe realizarse de acuerdo a la programación que se establezca por la entidad o gremio
encargado de esta actividad.
 Está prohibida la incineración, enterramiento, donación o comercialización de este tipo de materiales a
particulares NO capacitados para su manejo y disposición final.
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MANEJO DEL CULTIVO
MC-8

ACCIONES
IMPACTANTES

IMPACTOS
AMBIENTALES

OBJETIVOS

ACTIVIDAD
IMPACTANTE

A. Capacitación del agricultor
B. Capacitación de la comunidad
C. Uso de fichas de manejo ambiental



Variación en la calidad de vida de los habitantes por capacitación y
asistencia técnica



Brindar capacitación a la comunidad con el fin de familiarizarla con
cada una de las actividades del cultivo.
Establecer temas importantes de capacitación para los empleados.
Brindar pautas para el correcto empleo de las fichas de manejo
ambiental por parte de los agricultores.




LUGAR DE
APLICACION

TIPO DE MEDIDA

CAPACITACIÓN

Salón comunal de la región a la que pertenece el cultivo.

CONTROL

1.

ACTIVIDADES

RECURSOS

Programación de reuniones cuyo objetivo principal sea capacitar y
asistir a la comunidad sobre como llevar los cambios que pueden
presentarse por el desarrollo del proyecto y como evitar impactos
negativos.
2. Establecimiento de capacitaciones a los empleados antes de llevar a
cabo cualquier actividad con el fin de asegurar un buen desempeño
laboral.






Salón comunal
Carteleras
Fotos
Folletos
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RESPONSABLE

MONITOREO Y
SEGUIMIENTO

Generadores del proyecto

Ampliar el conocimiento de la comunidad sobre las actividades del
cultivo mediante la aplicación de formatos que permitan conocer
información general de la población y percepciones locales de los
impactos ambientales; llevar a cabo cada seis meses.
Observar el conocimiento del agricultor mediante visitas de campo en
las que este muestre lo que esta pasando en el desarrollo del cultivo así
como su desempeño laboral; efectuar esta actividad cada cuatro meses.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

A. CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD
OBJETIVOS:
Adecuar espacios de encuentro voluntario, donde se identifican los problemas y se proponen soluciones
colectivamente.
Crear y fortalecer mecanismos que garanticen la participación de la comunidad sobre las actividades del
cultivo que la involucran directamente, mediante un proyecto integrador de los diferentes aspectos que
abarcan el desarrollo comunitario y la vida en general, a partir de las particularidades de cada vereda.
Las reuniones incluyen diferentes partes:





Ronda de novedades donde cada uno cuenta lo que está pasando en su campo.
Desarrollo de un tema técnico por parte de un profesional.
Visita de campo, en la que la persona encargada muestra lo que está pasando en el desarrollo del cultivo y
aprovecha para plantear temas específicos para el recorrido.
Trabajo en grupo, en donde se formulan las conclusiones y la evaluación para mejorar las reuniones a
futuro.
R
E
C
U
R
S
O
S

Herramientas de aprendizaje desarrolladas localmente
Redes de información y divulgación del trabajo conjunto e interactivo
entre las organizaciones campesinas, gubernamentales y entidades de
investigación e instituciones educativas.
Redes de información sobre mercados regionales, nacionales, locales.
Redes de investigación y acción participativa.
Instrumentos de capacitación.
Redes de sanidad de Agro-ecosistemas
Redes de acción de monitoreo de pestes y enfermedades
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B. CAPACITACIÓN A LOS AGRICULTORES
OBJETIVOS:
Definir papeles individuales de los trabajadores
Adquirir confianza y fomentar el espíritu de colaboración y
resolución de conflictos
Desarrollar reuniones eficaces y técnicas fundadas en el trabajo
en grupo.
Los empleados contarán con un asesor técnico, quien debe brindar
todo el apoyo necesario para facilitar las tareas propuestas, y un
presidente elegido entre el personal, que lleva a cabo la función de
coordinar y conducir al grupo.

LISTA DE TEMAS A TRATAR
L Diseño del trabajo
L Orientación de trabajadores nuevos con las exigencias de sus tareas
L Supervisión para dirigir, apoyar, enseñar y facilitar el desempeño de los trabajadores
L Motivación
L Lesiones y enfermedad, Ausentismos y Retrasos
L Medidas de seguridad y salud. La aplicación de estas medidas supone:
• Difusión de las disposiciones de seguridad
• Eliminación de los riesgos laborales
• Capacitación de trabajadores
• Inclusión de las medidas de seguridad en otros procedimientos administrativos (evaluaciones de
desempeño, medidas disciplinarias).
L Manipulación seguro de agroquímicos
L Primeros auxilios
L Exámenes médicos: estableciendo periodicidad y prioridad a los trabajadores que realicen tareas
de fumigación
L Uso y mantenimiento de elementos de protección como: ropa, guantes, lentes, máscaras entre
otros
L Tecnologías
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10.


CONCLUSIONES

El municipio de Duitama presenta características ambientales importantes
como un régimen bimodal de precipitaciones, una formación de suelo
sedimentario con un relieve quebrado y un desarrollo importante del sector
económico por el aporte agroindustrial de la zona; que permiten establecer
cultivos de Higuerilla rentables para sus productores ya que su crecimiento no
esta condicionado por una alta disponibilidad de nutrientes y por condiciones
climatológicas especificas.



Se debe sembrar la Higuerilla en época de lluvia, teniendo en cuenta que el
terreno cuente con un buen drenaje para evitar que el exceso de humedad
ocasione la muerte de la planta, de forma tal que se garantice la fase de
floración en la temporada seca que comprende los meses de junio a agosto y de
diciembre a febrero.



El control biológico que realiza la Higuerilla con las feromonas secretadas por
ella misma permiten una inhibición o estimulación de los procesos de
crecimiento de las plantas vecinas y forman barreras contra los insectos,
gusanos y enfermedades.



La Higuerilla se desarrolla como planta silvestre o dentro de un cultivo para
fines agroindustriales. En el primer caso se puede llegar a considerar como una
especie invasora pues se propaga fácilmente y posee una capacidad de
dispersión potencial; incluso puede llegar a afectar el desarrollo y producción de
cultivos, los cuales ven amenazada la disponibilidad de nutrientes, la luz solar y
la aparición de enfermedades generadas por insectos huéspedes de la
Higuerilla.
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En estado silvestre la Higuerilla es muy resistente a condiciones climáticas
variables y al ataque de plagas y enfermedades. En el caso del cultivo de la
Higuerilla ya sea de forma tecnificada o tradicional se deben practicar los
mismos cuidados que se llevan acabo en otros cultivos, mantenimiento de la
plantación, control de plagas y enfermedades, calidad del suelo en cuanto a
disponibilidad de nutrientes de forma tal que se garanticen no solo el estado
fitosanitario del cultivo sino una alta producción de semillas.



En la asociación de Higuerilla con otras especies se debe tener presente que la
fácil propagación de esta planta podría poner en riesgo el desarrollo de la otra
especie colocando en peligro la producción por tantos se hace necesaria la
practica permanente del raleo para evitar esta problemática.



Para el establecimiento del cultivo de la Higuerilla es necesario caracterizar el
suelo del terreno para determinar la disponibilidad de nutrientes y garantizar el
buen crecimiento y una excelente producción de semillas con alto contenido de
aceite.



Las plagas y enfermedades que atacan la planta de Higuerilla causan daños en
la estructura plantar y en las semillas, para combatir las plagas se emplea la
aplicación de plaguicidas biológicos y químicos; y para combatir las
enfermedades abonos y desinfectantes que permiten realizar tratamientos
efectivos para mejorar el estado de la planta.



La Higuerilla puede ser empleada en la elaboración de barreras vivas y
cortavientos ya que brinda un servicio de protección, sin contar con el aumento
de la diversidad biológica del agroecosistema creando en sus ramas, en sus
raíces y en la hojarasca, hogares para otros organismos. Contribuye a mejorar la
fertilidad del suelo, aumentando la materia orgánica del mismo a través de la
caída de hojarasca y la renovación de raíces finas.
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La versatilidad de la Higuerilla se puede observar en la gran cantidad de
subproductos que se pueden obtener de ella, entre otros se destacan la
producción de aceite de ricino, biodiesel, abonos orgánicos, biocontroladores y
materiales poliméricos.



No se puede establecer con certeza que la relación Higuerilla- fríjol es viable
porque se requiere de un intensivo control de plagas para que el fríjol no sea
atacado, lo que significaría un aumento en el empleo de plaguicidas; así como
un periodo de cultivo en el que la Higuerilla no represente una amenaza para el
fríjol por la competencia de luz y de nutrientes del suelo.



Existe una mayor actividad microbiana en la rizosfera de la planta que en el
terreno en general, permitiendo establecer que la presencia de estos
microorganismos favorece el crecimiento de la planta al llevar a

cabo la

descomposición de la materia orgánica contenida en el suelo; aunque la
presencia de actinomicetos en la rizosfera presenta menos UFC/g suelo que la
de la zona cercana a la planta.


La Higuerilla puede ser empleada en la recuperación de suelos marginales, pues
aporta al terreno mejores características en cuanto a granulometría,
permeabilidad y compactación, además de proporcionar sustento en el caso de
terrenos localizados en laderas debido a la longitud de sus raíces.
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11. RECOMENDACIONES


Apoyo investigativo para empresas como PROACEITES DEL TUNDAMA
que centran su atención en detectar las necesidades específicas de los
agricultores de Higuerilla y su entorno rural y alcanzar altos niveles de
desarrollo regional en el campo de la agroindustria.



Se recomienda localizar el cultivo de Higuerilla en zonas de altitud menor a
los 2000 msnm para garantizar una mayor rentabilidad ya que a mayor
altitud decrece el contenido de aceite.



Realización de una caracterización de suelo antes de establecer el cultivo de
Higuerilla para determinar la conveniencia del desarrollo del cultivo en el
área y definir las medidas necesarias para su adecuación y posterior
explotación.



alternativa de producción agroindustrial se ve beneficiada por la
prevalencia del sector agrícola como base de la economía de la región,
debido a la disponibilidad de mano de obra y de terrenos destinados para
la siembra.



Llevar a cabo proyectos que involucren el proceso agroindustrial para la
obtención y aprovechamiento de los productos y subproductos de la
Higuerilla. PROACEITES DEL TUNDAMA está llevando a cabo pruebas
con papa, calabaza y arveja, con el fin de determinar que cultivo es viable
para ser producido simultáneamente y poder aprovechar los beneficios
alelopáticos que posee la planta de Higuerilla.
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Se puede desarrollar el proceso de reforestación por parte del pequeño
productor agropecuario del corredor central de Boyacá, de esta manera se
protegerían los suelos marginales, teniendo como punto de partida la
aplicación en pequeñas parcelas a partir de una especie común en la región
y de bajo costo de sembrado.



Seguir impulsando el uso de la Higuerilla en el repoblamiento de áreas en
las cuales se realizo explotación de materiales y en las zonas destinadas a
ser patios de cenizas, para evitar el transporte de material particulado al
aire y ofrecer sostenimiento a los taludes en los cuales se depositan las
mismas.



Se debe profundizar en el estudio de la capacidad de recuperación de
suelos de la Higuerilla para tener una mejor fundamentación sobre el
mejoramiento de las características edafológicas que proporciona.



Los costos de la ejecución de cada una de las medidas planteadas en las
fichas ambientales dependerán de la forma en que se apliquen las acciones
y conceptos en ellas consignados, así como de la capacidad económica y el
interés del cultivador que ponga en práctica las medidas de manejo.



Se aconseja que la divulgación de la propuesta de Guía Ambiental este a
cargo de la empresa PROACEITES DEL TUNDAMA, ya que esta cuenta
con los contactos en el sector público y privado para el establecimiento de
enlaces con los cultivadores de la Higuerilla de forma tal que se propicie la
adopción de los conceptos y actividades desarrollados en la propuesta de
Guía Ambiental.
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GLOSARIO
AGROQUÍMICO: Cualquier sustancia de tipo inorgánico y orgánico utilizada en
actividades agrícolas para favorecer y mejorar el desarrollo de los cultivos e
incrementar su producción.
ALELOPATÍA: Control biológico de las plantas mediante el aprovechamiento de
las diferentes feromonas que producen o secretan las mismas plantas para rechazar
los ataques de plagas y enfermedades.
ASOCIACIÓN DE CULTIVOS: Cultivo de dos o más especies vegetales para un
mejor aprovechamiento de los nutrientes minerales del terreno y un mayor
rendimiento.
BARRERAS VIVAS: Uso de árboles y arbustos para formar hileras entre
callejones usados (generalmente) para cultivos anuales. Se utilizan principalmente
para mejorar el suelo (fijación de nitrógeno) y/o reducir erosión en pendientes.
BIOCONTROLADORES: Proceso de maceración de las partes verdes de algunas
plantas del cual se obtienen extractos vegetales con los cuales se puede controlar
plagas, así como patógenos de diferente tipo.
CARPIDORES: Herramienta En forma de peine que tiene las púas largas y ralas.
COGOLLO: Brote de árboles y otras plantas.
COMPACTACIÓN: Estado que adquiere los suelos, caracterizados por la poca
porosidad y por el poco movimiento de agua en los mismos.
DRENAJES: Extracción del agua superficial o subterránea de una zona
determinada por medios naturales o artificiales, eliminación del exceso de agua con
canales, desagües, zanjas, alcantarillas y otros tipos de sistemas para recoger y
transportar agua con ayuda de bombas o por la fuerza de la gravedad.
FERTILIZANTE: Abono. Materia que se añade a los suelos para aumentar sus
rendimientos agronómicos. Normalmente los fertilizantes son químicos y
sintéticos, en tanto que los abonos pueden ser naturales.
LABRANZA MÍNIMA: Preparación del suelo para el cultivo, se rotura la
superficie del suelo para que circulen el aire y la humedad, preparando un buen
lecho para las semillas y eliminando las malas hierbas y el exceso de vegetación.
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LÍNEA BASE: Describe el estado de un ambiente, y tienen alcance
multidisciplinario. Abarcan diversas disciplinas, tales como la hidrología, la
biología, la química, la hidrogeología, la estadística, la economía y la sociología.
LOBULADAS: Hojas que presentan entrantes y salientes redondeados.
MESÓFILA: Vegetales cuyo crecimiento óptimo se sitúa a una humedad
intermedia.
MICROASPERSIÓN: Es un sistema que se caracteriza por aplicar el agua en un
punto especifico en forma de lluvia fina o de niebla, permite uniformidades de
riego muy altas, es excelente para usarse en sistemas de ferti-irrigación, también es
usado para combate de heladas.
MUESTREO: Recolección de muestra o mezcla de porciones de suelo, tomadas al
azar de un terreno homogéneo; el objetivo del muestreo define la metodología a
emplear.
NECTÍFERAS: Glándulas localizadas en la base del pecíolo, que se hallan
también en la parte inferior de la hoja.
PECIOLOS: Rabillo de unión entre el limbo foliar y el tallo, por el que circulan los
vasos conductores.
PERENNE: Plantas que no pierden en ninguna época del año sus tallos ni sus
hojas.
PIVOTANTE: Sistema radicular en el cual la raíz principal tiene un diámetro
mucho mayor que el de cualquiera de las raíces laterales.
PLANTACIÓN DIRECTA: El suelo permanece sin labrar desde la recolección
hasta la siembra o la plantación, excepto para la aplicación de fertilizantes, que se
realiza mediante inyección.
QUINCHONCHO: Leguminosa comestible que posee alto capacidad de
rendimiento en grano y de adaptabilidad a los diferentes pisos agroclimáticos.
SÉPALO: Partes que parecen pequeñas hojas verdes, cubren el exterior de un
brote de la flor y la protegen antes de que se abra.
SIEMBRA EN CURVAS DE NIVEL: Los surcos se trazan en contra de la
pendiente o caída del terreno y sirven para detener el agua que escurre y que
generalmente se pierde; debe cuidarse que los trazos sean sobre puntos de igual
altura en el terreno para que la lluvia que cae en el suelo y no se infiltra, se escurra,
se acumule y distribuya aguas arriba del surco.
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TOXICIDAD: Propiedad fisiológica o biológica que determina la capacidad de una
sustancia química para causar perjuicio o producir daño a un organismo vivo por
medios no mecánicos.
TRANSESTERIFICACIÓN: La transesterificación es el proceso de intercambiar
el grupo alcoxi de un éster por otro alcohol.
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ANEXOS
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ANEXO 1

A. ESTACIONES DEL IDEAM EN EL ÁREA.
NOMBRE
ESTACIÓN

TIPO DE
ESTACIÓN

LOCALIZACIÓN
(LATITUD Y LONGITUD)

ALTURA
(msnm)

AÑOS
ANALIZADOS

La Sierra

CO

05 58 N

73 10 Oeste

2700

1980-2000

Las Vegas

PM

05 49 N

73 06 Oeste

2700

1991-2000

Duitama

PG

05 50 N

73 02 Oeste

2540

1980-2000

Empoduitama

PM

05 51 N

73 03 Oeste

2590

1980-2000

La Rusia

PM

05 56 N

73 06 Oeste

3650

1981-2000

Surba-Bonza

AM

05 49 N

73 04 Oeste

2485

1980-2000

Andalucía

CP

05 54 N

73 04 Oeste

3265

1996-2000

Fuente: IDEAM 2001/02/14 CO: Estación Climatológica Ordinaria CP: Estación Climatológica Principal PM: Estación Pluviométrica PG: Estación Pluviográfica AM:
Estación Agrometeorológica.

B. RESUMEN DE PARÁMETROS POR ESTACIÓN.
ESTACIÓN: LA SIERRA DATOS / 1980 - 2000.
Ener
o

Feb.

Marz
o

Abril

Mayo

Juni
o

Julio

Agos.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

PARÁMETRO

0.194

0.227

0.386

0.851

0.825

0.582

0.382

0.423

0.529

1.155

1.047

0.691

Precipitación (media)

109.4

131.0

203.0

255.6

214.7

91.4

68.4

89.4

133.8

253.1

225.7

124.3

11.9

12.1

12.2

12.5

12.6

12.4

12.1

12.1

12.1

11.9

11.9

11.9

Medio
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Temp.. ° C

Máx.

20.2

20.6

20.6

20.4

20.5

20.4

20.0

20.5

20.6

20.0

19.5

19.5

Mín.

4.1

4.4

5.0

6.1

6.4

5.9

5.4

5.4

5.4

5.7

6.6

5.7

Humedad Relativa (%) 84

84

85

88

87

84

81

81

83

87

88

86

Evaporación (mm)

78.6

72.7

76.5

61.6

63.9

64.8

70.7

76.8

72.4

67.3

63.1

69.2

Brillo Solar (Horas)

152.9

127.2

113.2

84.2

91.2

104.2

119.0

116.1

102.7

88.7

92.0

132.6

Nubosidad (Octas)

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2476

2141

2577

1865

2060

2295

2462

2654

2237

1902

2040

2179

Recorrido

Viento

(Km.)

ESTACIÓN: LAS VEGAS DATOS / 1991 – 2000.
Precipitación (media)

25.1

45.2

82.03

114.4

142.8

58.8

50.8

54.5

63.7

83.6

129.2

25.9

Niveles (cm)

45

44

46

50

52

47

45

44

43

48

54

49

72.2

56.9

57.8

79.1

137.8

94.3

43.3

63.9

47.5

50.1

72.5

125.1

86.5

37.9

75.4

70.6

79.2

149.5

136.0

87.4

ESTACIÓN: DUITAMA – DATOS / 1980 – 2000.
Precipitación (media)

21.6

41.8

68.5

131.4

138.2

ESTACIÓN: EMPODUITAMA DATOS / 1980 - 2000.
Precipitación (media)

18.6

37.2

67.5

118.5

116.0

ESTACIÓN: ANTENA TV LA RUSIA DATOS / 1981 - 2000.
Precipitación

60.1

90.8

126.8

174.1

155.5

76.6

ESTACIÓN: SURBATA BONZA – DATOS / 1980- 2000.
Precipitación (media)

20.6

37.7

66.3

118.2

111.3

62.3

42.2

48.0

66.2

114.3

91.9

40.1

Medio

14.2

14.5

14.8

14.8

14.5

13.8

13.5

13.6

13.6

13.9

14.2

14.0

Máx.

24.6

24.9

24.9

24.2

23.3

22.9

22.3

22.8

23.4

23.5

23.5

24.1

Temp.° C
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Mín.

0.0

1.4

3.7

3.6

2.4

2.0

1.7

1.6

2.3

2.7

0.7

Humedad Relativa (%) 67

68

71

75

77

76

73

74

74

77

76

72

Evaporación (mms)

111.1

107.7

120.6

97.0

90.9

88.3

96.8

96.5

91.9

95.5

94.8

103.3

Brillo Solar (Horas)

189.0

165.1

162.6

129.2

130.6

133.1

151.5

147.1

132.3

136.0

155.9

188.3

Nubosidad (Octas)

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

3117

2952

3341

2704

2524

2671

3120

3044

2793

2639

2574

2812

Recorrido

Viento

(Kms)

0.1

ESTACIÓN: ANDALUCIA – DATOS / 1996 - 2000.
Precipitación (media)

58.2

50.9

101.2

179.7

191.3

85.4

97.8

75.4

111.5

119.4

128.8

35.0

Medio

9.9

10.1

10.6

10.7

10.1

9.6

8.8

9.1

9.3

9.5

9.7

9.9

Máx.

20.6

20.9

22.4

19.6

16.8

15.8

15.0

17.2

17.8

16.6

17.0

18.6

Mín.

4.7

4.9

4.5

6.3

6.5

5.3

5.3

4.8

5.3

-0.7

4.7

3.2

Humedad Relativa (%) 78

80

78

82

85

81

84

81

81

81

81

76

Evaporación (mms)

101.2

82.1

94.5

71.0

67.1

69.0

69.9

79.9

81.0

78.0

71.9

102.0

2814

2822

2872

2599

3119

3630

4423

4420

3446

3040

2567

3600

Temp. ° C

Recorrido

Viento

(Kms)
Fuente: IDEAM. 1980-2000.
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C. POBLACIÓN 2004 POR RANGO DE EDADES DEL MUNICIPIO DE
DUITAMA.
POBLACIÓN 2004 POR RANGOS DE EDADES
RANGOS

TOTAL MUNICIPAL

HOMBRES

MUJERES

0-1 año

2.157

1.79%

1.107

1.90%

1.050

1.68%

1-5 años

13.087

10.85%

6.592

11.32%

6.495

10.42%

6-15 años

27.780

23.04%

14.356

24.64%

13.423

21.53%

16-30 años

34.325

28.46%

15.614

26.80%

18.711

30.02%

31-45 años

24.020

19.92%

11.347

19.48%

12.674

20.33%

46-60 años

12.160

10.08%

5.880

10.09%

6.280

10.08%

61 y más

7.061

5.86%

3.357

5.77%

3.704

5.94%

TOTAL DE
POBLACIÓN

120.589

100.00%

58.252

100.00%

62.337

100.00%

Fuente: Proyecciones Municipales DANE, 2004.

D. CLASIFICACIÓN DE SUELO
TIPO DE SUELO

DESCRIPCION
Lo conforman las áreas destinadas a usos urbanos que cuentan
Suelo urbano.
con infraestructura vial y de servicios públicos, posibilitándose
su urbanización y construcción.
L constituyen las áreas de crecimiento del suelo urbano, que se
Suelo de expansión urbana.
incorporaran a medida que cuenten con la infraestructura vial,
de servicios públicos y equipamientos colectivos.
Son los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de
oportunidad, o por destinación de usos agrícolas, ganaderos,
Suelo rural.
forestales, de explotación de recursos naturales y actividades
análogas.
Son las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se
Suelo suburbano.
mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la
ciudad. Su uso principal es el agropecuario.
Los suelos de protección se localizan en cualquiera de las anteriores clases de suelos, por sus
características geográficas, paisajísticas o ambientales, tienen restringida la posibilidad de
urbanizarse o explotarse según sea el caso.
FUENTE: Alcaldía municipio de Duitama.
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E. CULTIVOS MUNICIPALES.
 Cultivos Transitorios.
ÁREA
SEMBRAD
A (Ha)
3.0
2.5
5.0
1.0
7.5
6.0
12.0
5.0
6.0
5.5
5.0
12.0
2.0
11.0

CULTIVO
Ajo
Arveja
Avena
Cebada
Cebolla de bulbo
Fríjol
Lechuga
Cilantro
Papa
Papa criolla
Remolacha
Repollo
Trigo
Zanahoria

ÁREA
COSECHADA
(Ha)
2.5
2.0
4.5
0.5
7.0
5.5
11.0
4.5
55
5.0
4.5
11.0
2.0
10.0

PRODUCCIÓ
N
(Toneladas)
23
4.0
130
1.9
1750
8.2
22
51
660
82.5
63
176
5.6
160

RENDIMIENTO
(Kg./Ha.)
5110
2000
28890
1785
25000
1500
2000
11300
1200
5000
14000
16000
28000
16600

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, 1998.

 Cultivos Anuales.
CULTIVO
Maíz
Haba

ÁREA
SEMBRADA
(Ha.)
250
1.5

ÁREA
COSECHADA
(Ha.)
20
1.5

PRODUCCIÓN
(Toneladas)
42
2.4

RENDIMIEN
TO (Kg./Ha.)
2100
16000

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, 1998.

 Cultivos Permanentes o Semipermanentes.
ÁREA
ÁREA
COSECHADA
CULTIVO
SEMBRAD
(Ha.)
A (Ha.)
Alfalfa
5.0
2.2
Breva
1.0
1.0
Ciruela
0.5
2.0
Curuba
1.0
1.0
Durazno
8.0
5.0
Feijoa
2.0
1.0
Fresa
Manzana
Pera

0.5
1.0
1.0

0.5
0.5
0.5

PRODUCCIÓN
(Toneladas)
2.0
1.0
2.5
5.0
7.0
⎯
1
0.5
⎯

RENDIMIENT
O (Kg./Ha.)
5.0
2.0
2.0
2.0
1.6
4.5
4.0
4.0
1.0
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Mora

1.0

0.5

⎯

1.0

Tomate de árbol

1.0

0.5

⎯

1.0

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, 1998.

 Pastos.
Pasto de corte: Raygrass alfalfa

700 hectáreas

Pasto tradicional: kikuyo

6.500 hectáreas

Pasto mejorado: alfalfa

300 hectáreas

Fuente: Umata Municipal.

 Especies Medicinales, Flora Nativa y Maderables.
MEDICINALES

FLORA NATIVA

MADERABLES

Caléndula
Diente de León

Frailejón
Roble

Roble
Acacia Japonesa

Llantén
Malva
Manzanilla

Aliso
Encenillo
Cedros

Aliso
Fresno
Cajeto

Mastranto
Mejorana
Nogal
Ortiga Blanca
Sanguinaria
Sauco
Tomillo
Verbena Blanca
Toronjil
Yerbabuena
Cidrón
Limonaria

Mimbre
Chicala
Tilo
Ayuelo
Acacias
Guayacán
Jazmín
Alcap Gigan y Enano
Tobos
Laurel
Siete Cueros
Chite
Trompeto
Mortiño
Arrayán

Cedro de altura
Encenillo
Eucalipto
Falso Pimiento
Pino
Siete Cueros
Trompeto

Fuente: URPA, Plan de Desarrollo, 1998.
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F. CALIDAD DEL AGUA DEL RIÓ CHITICUY.

ANALISIS DE LABORATORIO DE AGUA DEL RIO Chiticuy
Fecha: Agosto de 2001
Realizo: Laboratorio de Aguas Empoduitama Ltda.
ANALISIS FISICOQUÍMICO

Parámetros

1ª Muestra

2ª Muestra

3ª Muestra

LA FRONTERA

SAN LUIS

TOCOGUA.

Valor Máximo

Valor

Valor

Valor

Permitido

Obtenido

Obtenido

Obtenido

32

34

33

Decreto 475/98
Alcalinidad
Color

Menor de 15 grados Hazen

130

122

70

Cloruros

250 ppm

24,75

24,75

34,6

Cloro Total

0,1 ppm

0

Dureza Total

160 ppm

40

40

40

Hierro Total

0,3 ppm

1,69

1

1,21

PH

6,5-9,0

7,4

7,1

7,4

Sulfato

250ppm

8

9

6

Turbidez

Menor 5 NTU

27

22

13

NO APTA

NO APTA

NO APTA

Concepto
ANALISIS MICROBIOLOGICO
Mesófilos

100 UFC/100 ML

9x10

11x10

9x10

Coliformes Totales

0,0 UFC/100ML

Positivo

Positivo

Positivo

Escherichia Coli

0,0 UFC/100ML

Positivo

Positivo

Positivo

NO APTA

NO APTA

NO APTA

Concepto
Fuente: EMPODUITAMA Ltda.

G. SUBCUENCAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA.
FUENTE
PRINCIPAL

Río
Chontales
O Guacha

AFLUENTES









Q. Chamizal
Q. El papayo
Q. Pocitos
Q. Martínez
Q. Matachines
Q. Chontal
Q, La laja

AREA (HAS.)
(EN EL
MUNICIPIO)

3414.6495
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Río Surba

Río Chontal
O Huertas

Río La
Rusia
Río Chiticuy

























Q. Los Cacaos
Q. Los Corrales
Cñda Las Minas
Q. Las Minas
Q. La Zarza
Q. Danubio
Q. La Balsa
Q. La Osa
Q. Las Ceras
Q. Micaela
Q. Puentetierra
Q. El Playón
Q. Peña Blanca
Q. Lagunas
Q. Peña Negra
Q. Cachalú
Q. Honda de las Flores
Q. Los Tobales
Q. Gratamira o Munevar
Q. Boyacogua
Q. El Manzano
Q. Grande
Q. Arriba

7020.6034

3375.2711

6350.6434

6817.3371

Fuente: POT. 2001
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ANEXO 2

PROACEITES DEL TUNDAMA S.A.

FICHA: EAH 01
ZONA: DUITAMA

FECHA: Agosto- diciembre de 2005

CRONOGRAMA

PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD: ALELOPATIA EXISTENTE ENTRE LAS PLANTAS DE HIGUERILLA (Ricinus
communis) Y FRIJOL.
Determinar la relación de alelopatía que se puede entablar entre la Higuerilla
OBJETIVO
(ricinus communis) y el fríjol, y su comportamiento cuando se hacen
germinar simultáneamente.
•

En un área de 1m2 ubicada en la zona de Duitama se sembraron dos plantas: higuerilla
y fríjol, en donde en primera instancia se limpió la superficie del terreno para dejarlo
libre de pasto y hojarasca; luego se procedió a abrir dos orificios de 4cm de profundidad
en los que se introdujeron las semillas respectivas. Se cubrieron con la tierra que antes
se había excavado y se regaron con un poco de agua.

•

Se establecieron unas visitas periódicas con el fin de llevar el registro de cambios y
reacciones entre las plantas.

N
1
2
3

AGOSTO

ACTIVIDADES

1

3

4

1

2

3

NOVIEMBRE
4

1

2

3

4

DICIEMBRE
1

2

3

4

Adecuación del terreno y
siembra de las plantas
Observación de la evolución
de
las
plantas
y
mantenimiento
Análisis de resultados

•
•

OBSERVACIONES

•
MATERIALES

•
•

Las condiciones iniciales del terreno eran regulares, el suelo estaba
un poco duro y seco, por lo que se adecuó picándolo y
humectándolo para realizar la siembra.
Se cultivaron las dos especies de plantas simultáneamente con el fin
de analizar la relación alelopática con un mismo tiempo de
germinación y crecimiento.
En las condiciones meteorológicas iniciales predominó una lluvia
leve acompañada de neblina y bajas temperaturas.

Semillas, azadón, agua
Formatos de registro, cámara fotográfica

Tiempo de germinación
PARÁMETROS

2

SEPT- OCT

Frutos
Estructura física
Desarrollo de la planta

•
•
•

•

La higuerilla tuvo un tiempo de germinación de 2 días y el
fríjol de 5 días.
Los Frutos del fríjol se obtuvieron a los cuatro meses y en
la higuerilla no aparecieron durante los cinco meses que
duró el montaje.
La planta de higuerilla así como la de fríjol presentaron
un desarrollo similar en cuanto a tamaño, hojas y tallos en
las tres primeras semanas.
En los primeros 20 días la planta de fríjol se desarrolló
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•

Presencia de plagas
Presencia de maleza

•
•

mucho más rápido que la de higuerilla cuyo crecimiento
ha sido demorado.
En los siguientes 20 días la higuerilla desarrolló su
estructura y alcanzó un tamaño similar al del fríjol, quien
se sujeto al tallo de la higuerilla como una enredadera; las
dos plantas tienen aspecto normal (no tienen daño).
No hubo presencia de plagas en ninguna de las dos
plantas.
Se observó crecimiento de maleza a una distancia
perimetral de las plantas de 50cm.
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B. Análisis químico del suelo del la vereda quebrada de becerras.
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C. Análisis físico de suelo: textura de bouyoucos de las zonas quebrada de becerra y villa patricia.
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D. Análisis microbiológico de la zona de villa patricia.
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E. Agroquímicos empleados para el control de plagas y enfermedades en el cultivo de la higuerilla (ricinus
communis).
PRODUCTO

INGREDIENTE
ACTIVO

TOXICIDAD

TIPO DE
PRODUCTO/
USO

ECOTOXICIDAD

FABRICANTE/
DISTRIBUIDOR

BENLATE

Fungicida. Polvo.

Benomilo
Nocivo

POLYBEN 50 WP

Enfermedades en
inflorescencias y
frutos.

• Es eliminado de la
atmósfera
por
la
depositacion húmeda y
seca.
• No se espera que se
volatilice de los suelos
secos.
• En el suelo se espera
una movilidad leve.
• La biodegradación es
lenta,
se
degrada
rápidamente
por
hidrólisis en suelo y
agua.
• El potencial para la
bioconcentración
en
organismos acuáticos
es bajo.
• Es toxico para peces y
organismos acuáticos.
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Insecticida,
Concentrado
Emulsionable.
(EC)

DECIS 5 EC

Deltametrina

Nocivo
Insectos
secundarios:
chinche pequeño
rojo y negro,
gusano bellotero,
gusano tigre y la
mosca blanca.

• Es eliminado de la
atmósfera
por
la
depositación húmeda y
seca.
• Si es arrojado al suelo,
se espera no tenga
ninguna movilidad.
• Se espera que la
volatilización
de
superficies
húmedas
del suelo sea un
proceso importante y
que la adsorción al
suelo
atenúe
la
volatilización.
• Se espera que la
biodegradación sea un
proceso
ambiental
importante.
• Si está lanzado en el
aguase
fija
por
adsorción a los sólidos
suspendidos
y
se
sedimente.
• La bioconcentración en
organismos acuáticos
es alto.
• Es toxico para peces y
organismos acuáticos.
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Insecticida.
Acaricida. Polvo.

DIAZINON
40WP

Diazinon

Toxico

Chinche hediondo.

• En fase de vapor será
degradado
en
la
atmósfera
por
la
reacción
con
los
radicales fotoquímicos,
el periodo de esta
reacción se estima 4
días.
• Será eliminado de la
atmósfera
por
la
depositación húmeda y
seca.
• Absorbe la luz en el
espectro
ambiental,
sugiriendo un potencial
para fotolisis directa.
• Si es arrojado al suelo,
se espera que tenga
movilidad moderada a
baja.
• Se espera que la
biodegradación sea un
proceso importante, al
igual que la hidrólisis.
• La bioconcentración en
organismos acuáticos
es baja a moderada.
• Es toxico para peces,
aves y abejas.
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Fungicida
Granulado
dispersable en
agua.

EUPAREN
MULTI 50 WG

Tolylfluanid

Toxico

Enfermedades en
inflorescencias y
frutos.

• En fase de vapor será
degradado
en
la
atmósfera
por
la
reacción
con
los
radicales fotoquímicos,
el periodo de esta
reacción se estima 20
días.
• Será eliminado de la
atmósfera
por
la
depositación húmeda y
seca.
• Si es arrojado al suelo,
se espera que tenga
movilidad leve.
• La volatilización de
superficies
húmedas
del suelo puede ocurrir.
• Si está lanzado en el
agua, se espera que se
fije por adsorción a los
sólidos suspendidos y
se sedimente.
• El potencial para la
bioconcentración
en
organismos acuáticos
es alto.
• Toxico para peces y
organismos acuáticos.
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Insecticida.
Concentrado
Emulsionable.
(EC)

FOLIDOL 48 EC

Metil parathion

Muy
Toxico

Chinche hediondo.

• En fase de vapor será
degradado
en
la
atmósfera
por
la
reacción
con
los
radicales fotoquímicos,
el periodo de esta
reacción se estima 6.5
días.
• Es eliminado de la
atmósfera
por
la
depositación húmeda y
seca.
• Absorbe la luz en el
espectro
ambiental,
sugiriendo un potencial
para fotolisis directa.
• Si es lanzado al suelo,
se espera que tenga
punto bajo a moderado
en la movilidad.
• Se espera que la
biodegradación sea un
proceso importante en
suelo y agua.
• Si es arrojado en el
agua,
se
espera
adsorción a los sólidos
suspendidos
y
se
sedimenta.
• Es
un
fuerte
contaminante del agua.
• La bioconcentración en
organismos acuáticos
sea baja.
• Toxico para peces y
organismos acuáticos.
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Insecticida. Polvo
Dispersable. (DP)

HORMIGUICIDA
POLVO

Fenthion

Nocivo

Chinche hediondo.

• En fase de vapor será
degradado
en
la
atmósfera
por
la
reacción
con
los
radicales fotoquímicos,
el periodo de esta
reacción se estima 5
horas.
• Cuando es arrojado al
suelo o al agua se
degrada
con
la
fotodegradación y la
biodegradación; en la
presencia de la luz del
sol.
• En el agua puede ser
más persistente en
ambientes de luz y
oxigeno limitado.
• En el suelo se espera
que tenga movilidad
muy baja.
• No hay información
disponible
sobre
bioacumulacion.
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Insecticida. Polvo.

LANNATE

Methomyl

Toxico

Gusano cogollero.

• En fase de vapor será
degradado
en
la
atmósfera
por
la
reacción
con
los
radicales fotoquímicos,
el periodo de esta
reacción se estima 58
horas.
• Es eliminado de la
atmósfera
por
la
depositación húmeda y
seca.
• En el suelo se espera
tenga
movilidad
moderada.
• Se
biodegrada
fácilmente en suelo.
• Si es arrojado al agua
no se espera fijación
por adsorción a los
sólidos suspendidos y
se sedimente.
• Puede
experimentar
fotolisis en las aguas.
• El potencial para la
bioconcentración
en
organismos acuáticos
es bajo.
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Insecticida.
Acaricida.

LORSBAN 5G

Clorpirifos

Toxico

Jogoto, Gusanos
trozadores: gusano
alambre, gusano
soldado, gusano
blanco.

• En fase de vapor será
degradado
en
la
atmósfera
por
la
reacción
con
los
radicales fotoquímicos,
el periodo de esta
reacción se estima 4
horas.
• Es eliminado de la
atmósfera
por
la
depositación húmeda y
seca.
• Si es arrojado al suelo,
se espera que tenga
movilidad de bajo a
ninguna.
• La biodegradación en el
suelo va de días a
semanas.
• Si es arrojado en el
agua, se espera se fije
por adsorción a los
sólidos suspendidos y
se sedimente.
• La fotolisis puede ser
importante en las aguas
superficiales.
• La bioconcentración en
organismos acuáticos
es alta.
• Es altamente toxico en
organismos acuáticos.
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Insecticida.
Acaricida.
Concentrado
Soluble.
Metamidofos

TAMARON 60 SL

Muy
Toxico

Gusano cogollero.

• En fase de vapor será
degradado
en
la
atmósfera
por
la
reacción
con
los
radicales fotoquímicos,
el periodo de esta
reacción se estima 12
horas.
• Es eliminado de la
atmósfera
por
la
depositación húmeda y
seca.
• Si es arrojado al suelo,
posee una movilidad
muy alta.
• Si es arrojado en el
agua, no se espera que
fijen por adsorción a
los sólidos suspendidos
y se sedimente.
• El potencial para la
bioconcentración
en
organismos acuáticos
es bajo.
• Toxico para peces.
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Insecticida.
• Polvo
para
espolvorear.
• Concentrado
Emulsionable.
(EC)

VOLATON 1,5 DP
VOLATON 50 EC

Foxim

Nocivo
Jogoto, Gusanos
trozadores: gusano
alambre, gusano
soldado, gusano
blanco.

• Las partículas de vapor
se eliminan físicamente
de la atmósfera por
depositación húmeda o
seca.
• Es inmóvil en el suelo.
• Se espera que la
biodegradación
anaerobia
sea
un
proceso
ambiental
importante.
• En agua, se espera que
se fije por adsorción
para sedimentarse.
• Se espera que la
fotolisis sea un proceso
ambiental importante.
• El
potencial
de
bioconcentración
en
organismos acuáticos
se considera como
medido.
• Toxico para peces y
organismos acuáticos.
• Inhibe el crecimiento
del as algas.

Fuentes: TOXNET. Toxicology Data Network. Hojas de seguridad de laboratorios Bayer, Dupont, Dow agrosciences.
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BENLATE
TIPO DE PRODUCTO

INGREDIENTE
ACTIVO

TOXICIDAD

Funguicida. Polvo.

Benomilo

Nocivo

MANIPULACION
ALMACENAMIENTO

 Usar equipo protector al manipular el producto.
 Evitar su exposición no comer, beber ni fumar durante esta.
 Evite que el producto alcance otros lugares, fuentes de agua, animales o a
personas.
 Una vez desocupado los envases, inutilícelo.

Almacenar en su envase original, etiquetado cerrado y lejos de cambios
bruscos de temperatura y del alcance de personas y/o animales.

IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS






Inhalación: muy bajo peligro.
Contacto con la piel: levemente irritante.
Contacto con los ojo: Causa irritación ocular.
Ingestión: Es poco riesgoso.

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

DECIS 5 EC
TIPO DE PRODUCTO

INGREDIENTE
ACTIVO

TOXICIDAD

Insecticida, Concentrado
Emulsionable (EC)

Deltametrina

Nocivo

MANIPULACION
ALMACENAMIENTO

 Manipulación sólo por personas adultas y adiestradas en el manejo de
productos fitosanitarios.
 Usar equipo protector al manipular el producto.
 Evitar su exposición no comer, beber ni fumar durante esta.

 Almacenar en su envase original en lugar seguro, fresco, seco y bien
ventilado. Conservar protegido del frío, humedad, luz directa del sol y
alejado del fuego.
 Temp. de almacenamiento: debe estar a una temperatura de 25 ± 5 ºC.
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 Embalajes recomendados: Tambores metálicos, COEX, PET y aluminio.
 Embalajes no recomendados: Envase de material alcalino oxidante.

IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS







Es nocivo a las personas si es inhalado.
Moderadamente irritante a la piel y puede producir urticaria.
Es irritante a los ojos.
Es hipersensibilizante e irritante de las mucosas.
Nocivo a las personas si es ingerido.

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

DIAZINON 40WP
TIPO DE PRODUCTO

INGREDIENTE
ACTIVO

TOXICIDAD

Insecticida. Polvo.

Diazonin

Toxico

MANIPULACION
ALMACENAMIENTO

 Utilizar todos los elementos de protección personal recomendados.
 Mantener ventilación adecuada, en caso de barrer el piso hacerlo, usando
un inerte humedecido, y mantener el residuo en tambores claramente
identificados.

 Lugar fresco y seco, con buena ventilación, los productos deben ser
almacenados en estanterías, separados del piso.
 Envases sellados, con etiqueta visible.

IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS






Irritación de las vías respiratorias.
Es irritante dermal.
Es irritante ocular.
Nauseas, vómitos, diarrea, sudor frió, ansiedad vértigo, salivación por
ingestión.

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

192

EUPAREN MULTI 50 WG
TIPO DE PRODUCTO

INGREDIENTE
ACTIVO

TOXICIDAD

Fungicida Granulado
dispersable en agua.

Tolylfluanid

Toxico

Materiales de envase apropiados: LDPE (polietileno de baja densidad).
Manipular sólo bajo un dispositivo de aspiración local.
Manténgase el recipiente bien cerrado.
Prever acciones para la contención del producto y del agua empleada en la
extinción.
 Evitar la acumulación y el levantamiento de polvo.






MANIPULACION
ALMACENAMIENTO

 Manténgase el recipiente bien cerrado.
 Almacenar en su envase original en lugar seguro, fresco, seco y bien
ventilado.

IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS

 Tóxico por inhalación sólo como polvo fino.
 Irrita los ojos.
 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

FOLIDOL 48 EC
TIPO DE PRODUCTO

INGREDIENTE
ACTIVO

TOXICIDAD

Insecticida. Concentrado
Emulsionable (EC)

Metil parathion

Toxico
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 Materiales de envase apropiados: garrafa de metal con recubrimiento.
 En caso de manipulación de envases abiertos, evitar la propagación de
vapores mediante extractores localizados en el techo.

MANIPULACION
ALMACENAMIENTO

IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS

 Por motivos de aseguramiento de la calidad se debe almacenar en un lugar
seco y protegerse de temperaturas inferiores a 0 °C y superiores a 40 °C.
 Debe almacenar de manera tal que las personas ajenas a la bodega no
tengan acceso a la misma.
 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y forrajes.

 Inflamable.
 Tóxico en contacto con la piel.
 Muy tóxico por ingestión.

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

HORMIGUICIDA POLVO
TIPO DE PRODUCTO

INGREDIENTE
ACTIVO

TOXICIDAD

Insecticida, Polvo Dispersable
(DP)

Fenthion (fention)

Nocivo

MANIPULACION
ALMACENAMIENTO

 Prever la contención de producto, en caso de derrame, y de agua de
extinción, en caso de incendio.
 En caso de manipulación de envases abiertos, evitar la propagación de
polvos mediante extracción de humos localizada.
 Usar los elementos de protección.

 Conservarlo en un lugar seco.
 Mantener cerrado con llave para que sólo las personas autorizadas tengan
acceso.
 Embalajes recomendados y no apropiado: Materiales utilizados para
envases: polietileno de baja densidad (LDPE).
 Mantener siempre en el envase original, bien cerrado.
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IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS






Nocivo por inhalación y por ingestión.
Se produce irritación de mucosas.
No se produce irritación en la piel ni ocular.
Náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal por ingestión.

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

LANNATE
TIPO DE PRODUCTO

INGREDIENTE
ACTIVO

TOXICIDAD

Insecticida. Polvo.

Methomyl

Toxico

MANIPULACION
ALMACENAMIENTO

 Usar equipo protector al manipular el producto.
 Evitar su exposición, las altas temperaturas.
 Seguir las indicaciones de la etiqueta adherida al envase.

Almacenar en su envase original, etiquetado, cerrado sin abrir la bolsa de
aluminio y menos la bolsa interna soluble en agua.

IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS






Inhalación: Muy peligroso. Consulte a un médico.
Contacto con la piel: Muy peligroso. Consulte a un médico.
Contacto con los ojos: Muy peligroso. Consulte a un médico.
Ingestión: Muy peligroso. Consulte a un médico.

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
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LORSBAN 5G
TIPO DE PRODUCTO

INGREDIENTE
ACTIVO

TOXICIDAD

Insecticida. Acaricida.
Granulado.

Clorpirifos

Toxico

 No use este producto en interiores.
 Usar equipo protector al manipular el producto.
 Evite el contacto con los ojos y la piel.

MANIPULACION
ALMACENAMIENTO

 Almacenar el producto en su recipiente original en un lugar fresco.
 Evitar contacto con rayos solares.

IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS

 Puede ocasionar moderada irritación en ojos y daño temporal a la córnea.
 Prolongadas o repetidas exposiciones pueden causar quemaduras en la piel.
 Si se ingieren cantidades mayores puede causar serios daños, inclusive la
muerte.

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

POLYBEN 50 WP
TIPO DE PRODUCTO

INGREDIENTE
ACTIVO

TOXICIDAD

Insecticida

Benomilo

Nocivo

MANIPULACION
ALMACENAMIENTO

 Utilizar todos los elementos de protección personal.
 Debe poseer un sistema de ventilación.
 Mantener el residuo en tambores claramente identificados.

 Almacenar en bodega autorizada y envases claramente identificados.
 Los productos deben ser almacenados en estanterías, separados del piso.
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 Embalaje en envases sellados, con etiqueta visible.

IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS






Irritante de las vías respiratorias.
Al contacto con la piel genera irritación dermal.
Contacto con los ojos : Irritante ocular.
Su ingestión produce: vómitos, diarrea, dolor abdominal, nausea, tos,
vértigo, cefalea.

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

TAMARON 60 SL
TIPO DE PRODUCTO

INGREDIENTE
ACTIVO

TOXICIDAD

Insecticida. Acaricida.
Concentrado soluble,

Metamidofos

Toxico

MANIPULACION
ALMACENAMIENTO

 En caso de manipulación de envases abiertos, evitar la propagación de
vapores mediante extractores localizados en el techo.
 En caso de manipulación directa y de posible contacto con el producto:
Protección de las vías respiratorias: Máscara completa para polvos y
vapores. Protección de las manos.

 Envases apropiados: Polietileno de alta densidad.
 Se debe almacenar en un lugar seco y protegerse de temperaturas inferiores
a 0 °C y mayores de 40 °C para asegurar la calidad.
 Manténgase lejos de alimentos, medicamentos, bebidas y forrajes.

IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS

 Tóxico por ingestión.
 Riesgo de lesiones oculares y piel.

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
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VOLATON
TIPO DE PRODUCTO

INGREDIENTE
ACTIVO

TOXICIDAD

Insecticida

Foxim

Nocivo

MANIPULACION
ALMACENAMIENTO

 En caso de manipulación de envases abiertos, evitar la propagación de
vapores mediante extractores localizados en el techo.
 En caso de manipulación directa y de posible contacto con el producto usar
elementos de protección personal.

 Materiales de envase apropiados. LDPE (Poliéster metalizado), garrafas de
metal con recubrimiento.
 Se debe almacenar en un lugar seco y protegerse de temperaturas inferiores
a 0 °C y superiores a 40 °C.

IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS






Nocivo por ingestión.
Riesgo de lesiones oculares.
Inflamable
Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
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ANEXO 3
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A. Mapa División Político Administrativo Veredal del Municipio de Duitama.

MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPARTAMENTO DE BOYACA

SECRETARIA DE PLANEACION
2002

MAPA DE DIVISION
POLITICO
ADMINISTRATIVO
VEREDAL

PLANO:
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B. Mapa uso y cobertura

MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPARTAMENTO DE BOYACA

SECRETARIA DE PLANEACION
2002

PLANO:
MAPA USO Y COBERTURA
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C. Mapa clases Agrológicas del Municipio de Duitama.

MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPARTAMENTO DE BOYACA

SECRETARIA DE PLANEACION
2002

PLANO:
MAPA CLASES
AGROLOGICAS
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D. Mapa Zonas de vida del Municipio de Duitama.

MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPARTAMENTO DE BOYACA

SECRETARIA DE PLANEACION
2002

PLANO:
MAPAS ZONAS DE VIDA
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E. Mapa de Cuencas del Municipio de Duitama.

MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPARTAMENTO DE BOYACA

SECRETARIA DE PLANEACION
2002

PLANO:
MAPA DE CUENCAS

5 DE 5
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ANEXO 4

A. GALERIA DE FOTOS
Foto 1: Panorámica del municipio de Duitama.
Foto 2: Cerros circundantes del municipio de Duitama.
Foto 3: Reforestación con especies como pino y eucalipto.
Foto 4: Terreno reforestado con eucalipto.
Foto 5: Semillas de Higuerilla negras.
Foto 6: Semillas de Higuerilla blancas.
Foto 7: Ejemplares de Higuerilla en primeras etapas de germinación.
Foto 8: Ejemplares de Higuerilla listos para ser trasplantados.
Foto 9: Higuerilla adulta localizada en el municipio de Nobsa.
Foto 10: Ejemplar de Higuerilla adulta localizada en Villa Patricia, municipio de
Duitama.
Foto 11: Racimo verde de frutos de Higuerilla.
Foto 12: Frutos secos de una planta de Higuerilla.
Foto 13 y 14: Planta de Higuerilla afectada por moluscos (caracoles).
Foto 15 y 16: Planta de Higuerilla atacada por insectos denominados Trips.
Foto 17: Araña roja.
Foto 18: Chinche verde.
Foto 19: Hoja de Higuerilla en condiciones fitosanitarias deficientes.
Foto 20: Brote de Higuerilla.
Foto 21: Terreno en el Departamento de Antioquia destinado a la siembra de
Higuerilla.
Foto 22: Cultivo de Higuerilla establecido en suelo antioqueño.
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Foto 23 y 24: Cultivo piloto de Higuerilla propiedad de la empresa PROACEITES
DEL TUNDAMA.
Foto 25: Ejemplar de Higuerilla del cultivo piloto.
Foto 26: Higuerilla empleada en reforestación de laderas en pequeñas parcelas.
Foto 27: Terreno de ladera de la parcela donde se encuentra el cultivo piloto.
Foto 28 y 29: Jornada de reforestación de la ladera del terreno.
Foto 30: Siembra simultanea de fríjol, papa y planta de Higuerilla.
Foto 31: Estudio de la relación entre la arveja y la Higuerilla.
Foto 32: Crecimiento de calabacín en el terreno de cultivo piloto de la Higuerilla.
Foto 33: Germinación de fríjol en terreno de cultivo piloto de la Higuerilla.
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GALERIA DE FOTOS

1. PANORAMICAS

Fotos 1 y 2: A la izquierda panorámica del municipio de Duitama. Al a derecha cerros circundantes del municipio de
Duitama.

Fotos 3 y 4: A la izquierda y derecha terrenos de canteras reforestados con especies como el pino y el eucalipto.
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2. HIGUERILLA.

Fotos 5 y 6: Semillas de denominadas, a la izquierda negras y blancas a la derecha. Fuente Higueroil de Colombia.

Fotos 7 y 8: Semilleros de Higuerilla. A la izquierda ejemplares en primeras etapas de germinación. A la derecha
ejemplares de Higuerilla listos para ser trasplantados.

Fotos 9 y 10: Plantas de Higuerilla adultas. A la izquierda Higuerilla localizada en el municipio de Nobsa. A al derecha
ejemplar de Higuerilla localizada en Villa Patricia, municipio de Duitama.
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Fotos 11 y 12: A la izquierda racimo verde de frutos de Higuerilla. A la derecha frutos secos de una planta de Higuerilla.

Fotos 13 y 14: Planta de Higuerilla afectada por moluscos (caracoles) los cuales se hospedan en tallo y hojas. Los cuales
se alimentan de la savia de la planta.

Fotos 15 y 16: Higuerilla afectada por Trips; insectos que pican las hojas, provocando un color plateado o
decoloraciones, las hojas luego se secan y caen. Atacan también a las flores.
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Fotos 17 y 18: A la izquierda Araña roja (Tetranychus bimaculatus harv), provoca un aspecto amarillento y puntos
amarillos o pardos en las hojas secándolas. A la derecha chinche verde, el cual se posa en la cara dorsal de la hoja, donde
chupa la savia.

Fotos 19 y 20: A la izquierda hoja de Higuerilla con puntos amarillo y pardos producto del ataque de insectos como los
trips o las ninfas y adultos de la mosca blanca. Ala derecha brote de Higuerilla marchito afectado, posiblemente por
variaciones bruscas de temperatura.
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3. CULTIVO DE HIGUERILLA

Fotos 21 y 22: A la izquierda terreno localizado en el Departamento de Antioquia destinado a la siembra de Higuerilla. A
la derecha se aprecia el mismo terreno una vez establecido el cultivo. Fuente: Higueroil de Colombia.

Fotos 23 y 24: Cultivo piloto de Higuerilla propiedad de la empresa PROACEITES DEL TUNDAMA localizado en la
vereda Quebrada de Becerras, municipio de Duitama.

Fotos 25 y 26: Ejemplares de Higuerilla trasplantados en el cultivo piloto. A la izquierda planta que forma parte del
cultivo. A ala derecha ejemplar trasplantado como parte de la reforestación de la ladera del terreno.

211

Fotos 27, 28 y 29: A la izquierda terreno de ladera de la parcela destinado a reforestación con Higuerilla. En el centro y
derecha obreros desarrollando jornada de resiembra de ejemplares de Higuerilla en la ladera como parte de la reforestación
del terreno.

Fotos 30 y 31: Cultivo piloto. A al izquierda ensayo de siembra simultanea de fríjol y papa en el mismo terreno del cultivo
de Higuerilla. A la derecha ejemplar de arveja creciendo simultáneamente con una planta de Higuerilla. Ensayos
desarrollados por la empresa PROACEITE DEL TUNDAMA, que aun están en ejecución.

Fotos 32 y 33: Cultivo piloto. A la izquierda se aprecia el crecimiento de calabacín al lado de una ejemplar de Higuerilla.
A la derecha se observa la germinación de fríjol en el mismo terreno de cultivo de la Higuerilla. Ensayos desarrollados por
la empresa PROACEITE DEL TUNDAMA, que aun están en ejecución.
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