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6. El cultivo del melón 
Cucumis mela L. 

6.1 Generalidades del cultivo 

6.1.1 Origen 

El melón parece ser originario de Africa Occidental y posiblemente se encuentren formas 
silvestres de C. mela en el Este de África tropical, al Sur del Sahara. Las formas silvestres 
fueron transportadas a la India y Pakistán, en donde ocurrió la domesticación hacia frutos 
dulces. 

Es una especie muy polimórfica, con tallo herbáceo que puede ser rastrero o trepador. Las 
hojas exhiben tamaños y formas muy variables , y pueden ser enteras, reniformes, 
pentagonales o provistas de tres a siete lóbulos. 

6.1.2 Variedades botánicas 

El melón es una especie muy variable, destacándose las siguientes formas botánicas: 

C. melo varo cantaloupensis 
Son variedades monoicas, típicas del continente europeo y se caracterizan por presentar 
una gran variación en el color de la pulpa. Los frutos son esféricos o ligeramente achatados; 
cáscara dura, verrugosa, reticulada, color externo pajizo, pulpa de color salmón, variable 
en cuanto al espesor y aroma muy intenso. 

C. melo varo reticulatus 
Incluye a todas las variedades americanas y se caracteriza por presentar plantas con flores 
hermafroditas o andromonoicas, frutos redondos, reticulados, muy aromáticos y dulces 
(10% brix), pulpa color salmón, se desprenden fácilmente de la planta en estado maduro 
y son muy perecibles. 



ProdllCl'ilíll de Hortali:as de Clima Cálido 

C. melo varo il1odorus. (melones de invierno) 
Presentan frutos grandes, de maduración tardía, cáscara lisa, sin aroma, pero muy dulces 
(12-15% brix), excelente conservación en poscosecha . A este grupo varietal pertenecen 
los melones valencianos. 

C. melo varo flexuosus 
Variedad que presenta frutos de cinco centímetros de diámetro y longitud muy variable, 
desde 30 cm. hasta 1.0 m. Se produce y consume en el oriente medio, en estado inmaduro 
como si fuese pepino. También es muy común en Formosa, China, y Filipinas. 

C. melo varo COl1omOI1 
Presenta frutos pequeños, ovoides, superficie lisa, de color verde y pulpa blanca. En Egipto 
se consume en estado inmaduro, bajo la forma de conserva. 

C. melo varo saccharil1us 
Conocidos como melones azucarados, poseen frutos de cáscara lisa , a veces reticulada, 
pulpa dulce y menos aromáticos que de los cantaloupensis. 

6.1.3 Biología de la reproducción 

La planta puede presentar cuatro tipos de expresión sexual: andromonoica, ginomonoica, 
monoica y hermafrodita. Las variedades americanas son generalmente andromonoicas y 
las europeas son monoicas. 

Las flores masculinas son axilares y agrupadas en una inflorescencia y las hermafroditas 
son solitarias. La flor masculina consta de cinco estambres, dos pares están unidos con 
las anteras. En la base de la corola aparece un estilo rudimentario y esta cercado por los 
nectarios . La flor hermafrodita tiene anteras y un estigma grande con tres lóbulos, en 
cuya base está el rectario. (Figura 1) . Las flores del melón abren en las primeras horas del 
día, aproximadamente entre las 7-8 de la mañana y se cierran en las horas de la tarde del 
mismo día. 

El melón es una especie alogama cuya polinización es efectuada por abejas. La actividad 
de las abejas es muy intensa entre las 7-11 horas de la mañana y decrece fuertemente en 
las horas de la tarde. La maduración del fruto ocurre entre 6-7 semanas después de la 
polinización. 
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Figura 1. Esquemas de diferentes tipos de flo'í en melón, C. melo L. 
Fuen te: Oliva, 1999 

6.1.4 Polinización artificial 

En la tarde anterior a la antesis, se procede a seleccionar las flores masculinas y femeninas 
ya cerrar las corolas de éstas flores utilizando un hilo de lana, para evitar la contaminación 
con polen extraño. En las horas de la mañana del día siguiente se cosechan las flores 
masculinas y se procede a frotar las anteras de éstas flores sobre el estigma de la flor 
femenina . Posteriormente se amarra nuevamente la corola de la flor femenina. 

La hibridación o autofecundación artificial es una labor relativamente fácil en melón, 
teniendo en cuenta la condición monoica y el tamaño grande de las flores. 
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6.1.5 Herencia de algunos caracteres de interés hortícola 

El melón es una especie muy estudiada desde el punto vista genético. Se conocen muchos 
genes, algunos de los cuales están siendo utilizados en los programas de mejoramiento. 
En el cuadro 1 se presentan algunos genes de valor agrícola . 

Cuadro 1. Algunos genes de valor agrícola del melón, C. melo L. 

Símbolo Preferido Sinónimo Carácter I 
a M Planta andromonoica 

ab La planta produce flores estaminadas 
af Resistencia a Au/acophora[oveico/lis 
A~ Resistencia a Aphis gossyii 
b Planta de crecimiento compacto 

Fom-l FOI11I Resistencia a Fusarium oxysporumf me/onis 
Fom-2 Foml_2 Resistencia a Fusarium oxysporumf melonis raza 1 y2 

~ Planta ginomonoica 
gf Pulpa de color verde. Recesiva a salmón 
gl Tallos glabros, sin tricomas 
gp Pétalos verdes 
l Hojas lobuladas 

Me Resistencia a Mycosphaere/la citrulina 
ms-l 111 S 

I Machoesterelidad I 
ms-2 ms¿ Machoesterilidad 2 

n Ausencia de rectarios 
O Frutos ovales 

Pm-l Resistencia al Mi/deo po/voso. Resistencia a raza I de 
Sphaerothea fuligenea. 

Pm-2 Resistencia a razas de S. fuligenea. 
Pm-3 Resistencia a raza 3 defu/igenea 
Pm-4 Resistencia a raza 4 de S.[uligenea. 
Pm-S Resistencias a razas 5 de S[uligenea 

r Tallo rojo 
So Sabor amargo.Dominante a dulce. 
sp Fruto de formato esférico 
st Epicarpio verrugoso p 
w Fruto maduro de color blanco 
wf Pulpa blanca, recesiva a naranja . 
Wi Fruto inmaduro de color blanco. Dominante a verde 
y Epicarpio amarillo. 
y~ Hojas verde-amarillas. 

FUeI1/e: Robinsol1, 1976 
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Expresión sexual 
El melón puede presentar cuatro formas sexuales: monoica, ginomonoica, hermafrodita y 
andromonoica. La mayoría de los cultivares americanos son andromonoicos. Los cultivares 
de Asia, así como las formas silvestres son monoicos. 

El control monoico de la expresión sexual, en melón es debido a la presencia de dos genes 
principales Na y G/ g , resultando las siguientes expresiones sexuales: 

Monoica 
(MGG) 

F1: 

F2: 9 monoicos: 
(A - G-) 

X 
Hermafrodita 

1 
Monoica 
(AaGg) 

3 andromonoicos: 
(aaG -) 

(aagg) 

3 ginomonoicos 
(A - gg) 

1 Hermafrodita 
(aagg) 

Además de los genes anteriores, se presenta el mutante ab , de efecto pleitrópico. Las 
plantas ab/ ab tienen una sola guía , sin ramificaciones ; por esto, las mencionadas plantas 
con genotipos monoicos o andromonoicos nunca poseen flores femeninas o hermafroditas 
, ya que estas solo pueden aparecer en las ramificaciones laterales . Estas plantas son 
funcionalmente masculinas. 

La inducción floral en Cucurbitáceas cultivadas no está regulada por un termoperiodo 
específico. La floración ocurre en cualquier condición climática que permita el crecimiento 
vegetativo .Sin embargo las altas temperaturas (>30° C) y los días largos (> 16 horas de 
luz) favorecen la producción de flores masculinas (Oliva, 1989). 

La expresión sexual también puede ser afectada por muchos retardan tes del crecimiento, 
induciendo flores masculinas. Como éstos productos suprimen la síntesis de giberelinas 
endógenas se supone que el efecto masculinizante de los mismos pueden ser evitado por 
las giberelinas. (Oliva, 1989). 

Las auxinas son conocidas por sus efectos femenizantes en las plantas y los estudios 
realizados en pepinos sirven de base para el desarrollo de teorías generales sobre el papel 
de las auxinas en la regulación sexual de las Cucurbitaceas. 
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El efecto más marcado en la modificación de la expresión sexual de Cucurbitaceas es causado, 
en general, por el etileno y el acetileno. El ácido 2-cloroetilfosfórico afecta a las plantas 
dioicas y monoicas, induciendo una marcada producción de flores femeninas. 

Caracteres relacionados con el fruto 
• Color de fruto maduro: la cáscara amarilla es dominante sobre la verde y está condicionada 
por un gen simple . 

• Formato del fruto: el fruto redondo es dominante sobre el elíptico. Rosa , citado por 
Robinsón, (1976) observó que el formato del fruto está asociado con el numero de 
carpelos : frutos con cinco carpelos son redondos o levemente oblongos; frutos con tres 
carpelos son completamente oblongos u ovalados. Encontró también una asociación entre 
flores perfectas con frutos redondos y flores femeninas con frutos oblongos. Las plantas 
monoicas tienen frutos de mayor tamaño en comparación con los frutos de las plantas 
andromonoicas. 

• Superficie del fruto y semilla Frutos y semillas grandes son dominantes a frutos y 
semillas pequeñas. 

• Color de la pulpa: pulpa de color naranja o salmón domina al color verde. 

Resistencia a enfermedades y plagas 
• Oidio causado por Sphaeroteca fuliginea . 
La resistencia está gobernada por dos genes dominantes : Pml confiere resistencia a la 
raza 1 y Pm2 a la raza 2. Existen otros genes (Pm3, Pm4 y PmS)que confieren resistencias 
a otras formas del patógeno. 

• Mildeo causado por Pseudoperonospora cubensis . 
La resistencia al mildeo está ligada a la resistencia al pulgón Aphis gossypii I esto significa 
que seleccionando para resistencia al pulgón se selecciona para resistencia al mildeo.Esta 
resistencia es debida al gen dominante Ag, que se encuentra presente en varios cultivares 
de melón tales como: Seminole, Edisto, Smith Perfecto 

• Gomosis de los tallos causados por Mycosphaeerella ntelonis . 
La resistencia es debida a dos genes dominantes independientes Mc1 y Mc2, presentes 
en el material PI-140-471. 

• Fusariosis causada por Fusariunt oxysporunt f. ntelonis 
La resistencia es debida a dos genes dominantes: Fom-l confiere resistencia a las raza 1 y 
el gen Fom-2 a la raza 2 . Esta resistencia puede ser encontrada en los melones del grupo 
Winter melón. 
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• Mosaico del pepino causada por el virus CM V 
La genética de la resistencia a este virus es compleja; Karchi citado por Robinsón (1976) 
sugieren que genes recesivos controlan la resistencia .Esta resistencia se encuentra en C. 
mela varo co l1omol1 . 

6.1.6 Mejoramiento genético 

El me joramiento genético está orientado a obtener cultivares con las siguientes 
características: 

• Frutos adaptados a los gustos del consumidor y a las eXIgenClas de la 
comercialización. 

• Rendimientos elevados, precocidad y regulación en la producción. 

• Planta adaptada al suelo y clima de las zonas del cultivo .. 

• Resistencia a plagas y enfermedades limitan tes . 

• Calidad del fruto : 
El fruto ideal debe tener pulpa gruesa y consecuentemente una cavidad interna 
pequeña. Frutos con éstas características resisten mejor el transporte a largas 
distancias. Debe poseer el color y aroma preferido por el consumidor, contenido 
adecuado de azúcar (10-15% de grados Brix) y poseer camada de abscisión que 
facilite el desprendimiento del fruto de la planta(full slip) en el momento de la 
cosecha . 

• La planta debe tener buena cobertura de follaje con el fin de evitar el escaldado 
(golpe de sol) en los frutos . 

6.1.7 Producción de semillas 

La producción de semillas de melón se efectúa generalmente en zonas con clima cálido 
con baja humedad relativa y baja precipitación en le periodo de maduración y cosecha de 
los frutos . Se deben. utilizar lotes aislados y con presencia de abejas con el fin de incrementar 
la polinización. 

El control de arvenses, plagas y enfermedades debe ser el adecuado, con el fin de obtener 
semilla de alta pureza y evitar la transmisión de enfermedades por la semilla. 
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Para extraer la semilla , el fruto se parte longitudinalmente en dos partes , se extrae 
manualmente la semilla conjuntamente con la placenta y el jugo, se coloca en un recipiente 
plástico y se lo deja allí por un tiempo máximo de 24 horas para una rápida fermentación . 
luego se lava la semilla varias veces con agua corriente y se procede al secamiento bajo 
sombra. Un fruto, generalmente, produce 200-300 semillas que pesan aproximadamente 10g. 
la producción de semilla por hectárea fluctúa entre 200-300 kilogramos. (Brasil, 1997) 

6.2 Agronomía del cultivo 

6.2.1 Adaptación 

Por su origen en el norte de África y su domesticación en las regiones cálidas del sur de la 
India y el Mediterráneo, las variedades comerciales modernas se adaptan muy bien en 
ambientes cálidos, secos con temperaturas promedias por encima de los 25°C y humedades 
relativas menores al 75%. la expresión de su alto potencial reproductivo se logra en regiones 
con alta intensidad lumínica y que mantienen a su vez temperaturas cálidas y uniformes, 
con mínima variación entre el día y la noche. 

El cultivo prefiere suelos livianos, francos o franco arenosos, muy bien drenados con pH 
cercano al neutro (6 - 7). Es muy exigente en nutrientes, por ello requiere suelos de alta 
fertilidad, ricos en materia orgánica. En suelos de fertilidad media, debe programarse un 
plan complementario de fertilización edáfica, líquida y foliar, dependiendo de la dinámica 
de crecimiento del cultivar y de su respuesta agronómica y productiva. 

En general, los cultivares modernos desarrollan su ciclo productivo en periodos cortos de 
tiempo entre 60 - 70 días para los más precoses y 100 - 110 días en los mas tardíos . Es 
importante que en el periodo de llenado del fruto (30 - 45 días), se presenten las máximas 
temperaturas y radiación para lograr mejores rendimientos y alta calidad de los frutos. 
(Nichols, 1998); (Calderon, 1995). 

6.2.2 Epocas de siembras 

Cuando se dispone de agua suficiente para el riego y se cuenta con preClpitaclOnes 
moderadas, los cultivos se pueden establecer en toda época del año. Si los cultivos se 
desarrollan en sistemas protegidos bajo cubierta en invernaderos, túneles o micro túneles, 
no existe limitante ambiental y la planificación de los cultivos se propone en razón de la 
dinámica del mercado. 
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La producción continua, en sis temas integrados, debe planificarse a lo largo de todo el 
año , permitiendo la rotación de los lotes con cultivos dife rentes a la familia de las 
Cucurbitáceas, especialmente de especies de ciclo corto como el cilantro, perejil, rábano, 
cebollas de bulbos, acelgas o espinacas. 

6.2.3 Tipos de cultivares 

El desarrollo de cultivares modernos europeos, asiáticos y americanos, ha permitido ofrecer 
a los productores, una gran diversidad de variedades e híbridos que se diferencian por 
características asociadas al fru to, princi palmen te como ti po de formato, tamaños a la 
madurez, colores y texturas de la cáscara (epicarpio) y de las pulpas (meso y endocarpio). 
Existe una variada calidad final en la madurez asociada a la concentración de azucares 
(grados brix), textura y aroma . Se reconocen cuatro grandes grupos o conjuntos de 
variedades botánicas, dentro de la cual, hay una amplia diversidad de cultivares. Estas 
son: 

Grupo cantalupensis 
Se caracteriza por tener frutos pequeños (0.5 - 1.2 kg) , formatos redondos, de cáscara 
lisa, o reticulada, colores verdes o grises y pulpas, salmones anaranjadas o cremas. Pueden 
presentar aroma suave o penetrante. 

Grupo Inodorus 
Como su nombre lo indica, son cultivares que presentan muy bajo aroma en la madurez. 
Los frutos pueden ser de tamaño mediano o grande (1.8 - 3.0 kg) , de cáscara lisa o rugosa, 
con alto contenido de cera y colores blancos, cremas, amarillos o verdes . Las pulpas 
pueden variar de blanco, amarillo o rosada . Se caracterizan porque los frutos no presentan 
tejido de abscisión al madurar. Tambien se conocen como valencianos. 

Grupo reticulatus 
Comprende variedades de frutos ampliamente reticulados, pueden tener franjas o costillas. 
Los tamaños pueden ser pequeños o medianos (0.5 - 2.0 kg.) , con formatos redondos u 
oblongos; las pulpas pueden ser de color salmón, crema , amarillas o verdes . La 
acumulación de sólidos solubles es media y aroma pronunciado en la madurez. 

Grupo sacharinus 
Los frutos presentan alto contenido de azucares y son conocidos como "melones dulces". 
Los frutos pueden ser redondos, ovalados, con cáscara lisa, reticulada o rugosa; estos 
últimos se conocen como piel de sapo porque además combinan colores externos moteados 
pardos, café, negros, con manchas intercaladas; además de ser dulces, son muy aromáticos. 
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En Colombia existen dos grandes grupos de ,< 

variedades ; las de mercado nacional que se 
producen en el centro y sur del país (Tolima, 
Huila y Valle del Cauca), y los de mercado de 
exportación que se producen en la Costa 
Atlántica. Los dos grupos son diferentes. Para 
el mercado nacional se prefieren los cultivares 
Cantalupensis, reticulados de pulpa amarilla o 
salmón y de buen aroma. Para exportación, se 
prefieren los tipos Inodorus, de fruto mediano 
o pequeño con cáscara lisa o medianamente 
reticulada;. Pulpas de colores claros o amarillas, 
suaves o simples y de bajo aroma. (Roa, 1975); 
(J aramillo , 1985). 

El cuadro 2, compila el portafolio de cultivares 
más comunes en Colombia para el año 2003 . 

Figura 2. Tipos de cultivares. (a) Cantalopensis. 
(b) Valencianos. (e) Cuero de sapo. 
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Cuadro 2. Portafolio de wltívares de meló" díspo"íbles en el mercado colombíaltO, alío 2 003 

Nombre del Cultivar Tipol Características Diferenciales 

Hales Best Jumbo H Fruto grande, reticulado, pulpa sa lmón. 

Super Sprint H Fruto mediano, amarillo o salmón a l madurar, (1.2 - 1.5 kg.) por 
fruto, med ianamente ret iculado. 

Mágnun 45 H Fruto mediano (0.8 - 1.0 kg), retícula mediana; pulpa salmón. 

Durango H Fruto medio-grande (1.0 - 2.0 kg.), muy reticulado. pulpa salmón. 

Edisto H Fruto mediano (1.0 - 1.5 kg), sin sutura. 
Corteza amarilla oscura, pulpa salmón intenso. 

Excelsior H Fruto mediano (1.0 - 1.5 kg). densamente reticulado, sin suturas, 
pulpa salmón . 

Ovation H Mediano sin retícula, pulpa amarilla intensa. 

Early-Dew H Fruto mediano (1.0 - 1.5 kg) , pulpa verde lima, liso. 

Dorado H Fruto grande, mediano sin retículo, cáscara amarilla, pulpa 
blanca .(1.5 - 2.5 kg) 

Dessert F¡ H Fruto medio, tipo Cantaloupe, muy reticulado, pulpa naranja. 

Voyager F] H Fruto medio grande, con malla, pulpa naranja. 

Gold king 

Galia F] 

Honey Dew 

1 H: Híbrido 

H 

H 

H 

Fruto medio grande (1.5 - 2.5 kg. ), cáscara amari lla, pulpa 
amarilla sin retículo, liso. 

Fruto mediano -pequeño, cáscara verde, reticulado o liso, pulpa 
verde, crema o amarilla. Menos de lkg de peso 

Fruto mediano, cáscara verde lisa, pulpa verde-crema. (1-2 kg) 

Fuentes: catálogo de semillas de Impulsemlllas (2 002) Semillas Arro)'ave (2000). Semillas Sakata (2002) 
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6.2.4 Sistemas de producción 

En Colombia predominan dos sistemas comerciales de producción. Los cultivos intensivos, 
en camas de siembra. recubiertos con acolchado plástico y de riego localizado por goteo. 
Estos predominan en el Valle del Cauca y en el Tolima. El segundo subsistema corresponde 
a los cultivos producidos en campo abierto, en camas o surcos múltiples, con riego por 
gravedad que predominan en las zonas secas de la costa atlántica. 

La siembra en camas con acolchado plástico permite un mayor control sobre la humedad 
y temperatura del suelo, así como en el crecimiento de plantas arvenses . Las plantas 
tienen un crecimiento postrado sobre la cama y se deja 'que desarrolle libremente todas 
sus guías. El aporte externo de nutrientes se aplica mediante un abonamiento de fondo o 
de base, durante la preparación del suelo y la construcción de la cama y una vez establecido 
el cult ivo, se ejecuta un plan de nutrición complementario mediante fertiriego y en 
algunos casos suplementarios de "choque" mediante nu t rición foliar. El suministro de 
agua se realiza totalmente a través del sistema de riego por goteo .(Figura 3) 

a b 

c d 

Figura 3. Sistemas de producción. (a) Siembra en campo abierto sin aconchado. (b) Acolchado en campo abierto. 
(c) Acolchado bajo cubierta ~nti trips (d) Acolchado en asocio con uva Isabella. 
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En las siembras en surcos múltiples en lotes abiertos, sin acolchado, las plantas pueden 
crecer en forma postrada sobre la cama. Estas plantas pueden desarrollar libremente todos 
sus tallos y guías o se someten a una poda o despunte se los tallos primarios y secundarios 
para estimular la formación de los tallos de tercer y cuarto orden que son los productivos 
porque desarrollan las flores hermafroditas. También se puede manejar el cultivo en un 
sistema de tutorado con tutores individuales o encajonado, especialmente en suelos de 
alta retención de agua, o con susceptibilidad al encharcamiento. El aporte de nutrientes 
minerales se hace através de los abonamientos directos al suelo durante la preparación, al 
momento del transplante y durante el crecimiento y desarrollo de las plantas. El agua se 
suministra en riegos corridos con gravedad de acuerdo a un plan de necesidades que se 
confronta con las precipitaciones ocurridas en cada fase o etapa del ciclo. (Alvarado, 1995) 

6.2.5 Preparación de suelos 

El cultivo del melón requiere de suelos muy sueltos y bien drenados, pero que a su vez 
permita una adecuada retención de humedad especialmente en la capa superficial (8 - 12 
cm) , que es donde se desarrolla un alto porcentaje del sistema de raíces. La planta de 
melón no desarrolla raíces en los nudos de los tallos secundarios, por ello el agua y los 
nutrientes son absorbidos a través de las raíces primarias formadas en el tallo principal. 
Las diferentes alternativas de preparación de los suelos se deciden con base en las 
características particulares de cada campo de producción en función del tipo de suelo, la 
humedad, el sistema de producción (surcos o camas), los equipos e implementos disponibles 
para este propósito. 

Un esquema genérico de preparación puede incluir las siguientes actividades: 

a. Arada con cincel: Muy conveniente en suelos endurecidos con el fin de roturar 
y remover capas que puedan limitar la infiltración. Permite además airear el suelo e 
incorporar residuos vegetales externos y arvenses de crecimiento espontáneo. 

b. Subsolado o "chuzado": Permite mejorar el drenaje en capas intermedias o 
profundas. 

c. Rastrillada: Complementa la labor de preparación, desterronando y 
proporcionando una estructura mas suelta. Puede utilizarse para incorporar 
enmiendas, sustratos orgánicos que mejoran las condiciones físicas, o 
fertilizantes minerales. 

d. Pulida con arados rotativos: Para el acabado final o para la construcción de camas. 
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e. Rayada y/o en encamada. permite la construcción de los surcos de riego o las 
camas de siembra. Con esta labor se definen las áreas de siembra y los espacios 
para movimiento de agua, drenajes y zonas de traslado. 

En algunos sistemas de siembra, la preparación termina con un acolchado orgánico que 
puede ser con cascarilla de arroz, borla de café, cisco de madera o bagazo menudo de caña, 
para cubrir las camas de siembra. 

6.2.6 Siembra 

La siembra puede hacerse en forma directa mediante la colocación de 2 - 3 semillas por 
sitio a lo largo de surcos previamente definidos . Estas semillas se colocan a uno o dos 
centímetros de profundidad, tapándolas ligeramente con suelo o sustrato previamente 
preparado. En este sistema, previo a la siembra, puede realizarse el hoyada y la incorporación 
de abono orgánico en cada sitio o parte del fertilizante químico de base o fondo. Una vez 
emergidas las plántulas, se inicia el raleo para dejar finalmente una planta por sito en la 
tercera o . cuarta semana, después de la siembra. 

La segunda opción es la obtención de plántulas en viveros, en contenedores y sustratos 
acondicionados para este propósito y bajo condiciones controladas de luz, temperatura y 
humedad. Estas plántulas se llevan tempranamente al sitio definitivo, cuando han formado 

( a b 

Figura 4. Producción de plántulas y transp lante. (a ) Plántulas en bandejas listas para el transplante. (b 
Plántula recién transplantada con riego por goteo. 
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dos O tres hojas de la plúmula. Cuando se usa el sistema de transplante, el sitio definitivo, 
debe acondicionarse previamente, mediante el rayado, si es en el sistema de surcos o el 
acolchado, con ubicación de mangueras o cintas de riego y el roturado del plást ico en los 
sitios correspondientes a la línea de riego y ubicación de los emisores o goteros. Este 
sistema facilita la selección de plantas para obtener una población uniforme 
correspondiente a la densidad requerida . En algunos casos durante el transplante en los 
días posteriores, se incorpora sustrato en el sitio de transplante con el fin de promover el 
rápido establecimiento de la planta en el sitio definitivo.(Figura 4) 

El cuadro 3, resume las densidades de poblaciones obtenidas, dependiendo del sistem a de 
producción y de las sustancias usadas . 

Cuadro 3. Sistemas de siembra, distancias y poblaciones obtenidas para una hectárea de 
siembra de ",e/on 

Sistema de siembra Distancias ( m) Poblaciones 
Entre surcos Entre plantas (plantas/ha) 

1.5 1.0 6.600 
Surcos sencillos 1.8 0.8 6.943 

2.0 0.7 7.142 
1.8 1.0 11. 11 1 

Surcos dobles 2.0 0.8 12.500 
2.0 0.7 14.285 

Ancho cama 
1.5 0.7 9.523 

Camas 2.0 0.6 8.333 
2.3 0.7 doble surco 12.420 
1.5 0.5 13.333 

6.2.7 Manejo del agua 

El melón desarrolla su ciclo de crecimiento hasta el inicio de la cosecha en un periodo de 
tiempo m uy corto (65 - 75 días). Las necesidades hídricas efec t ivas pueden variar 
dependiendo del cultivar y la zona de producción ent re 160 - 200 mm/ ciclo. Esta lám ina 
efectiva debe ser entregada cuidadosamente de acuerdo a su dinámica de crecimiento y 
demanda a lo largo del ciclo. 

Las fases de crecimiento y desarrollo pueden ser descrit as con ligeras variaciones para los 
diferentes cultivares y zonas de producción de la siguiente manera: 
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Tiempo 
Fase / Etapa DDT* Características 

(días) 

Vegetativa ( I ) 1 - 30 Desarrollo de tallos (guías) , secundarios. 

Vegetativa Reproductiva (JI) 31 - 45 Inicio de floración masculinas y primeras femenmas. 

Reproductiva ( 111) 46 - 58 
Formación de frutas y llenado hasta alcanzar madurez 
fisiológica en frutos pioneros. 

Maduración ( IV)) 59 - 72 
Llenado de frutos tardíos; cambios intermedios en frutos 
con madurez fisiológica. 

DDT': Días después de/rraI1SIJ/al1/e. 

El manejo del agua puede hacerse con base en el monitoreo, de los cambios de humedad 
del suelo o sustrato de crecimiento mediante uso de tensiómetros colocados a diferentes 
profundidades (20-50 cm.), que previamente han sido calibrados para relacionar el 
gradiente de pérdida de humedad de suelo, con el valor de la tensión. 

A manera de ejemplo de referencia se podría indicar que en el lote de producción, una 
lectura del tensiómetro de 30 centibares, podría corresponder a una humedad del 50% de 
la capacidad de campo. Con 50 centibares se estaría llegando a un 25 % de la capacidad de 
campo. La decisión de riego debe ser tomada con base en la experiencia del técnico y la 
capacidad de respuesta del cultivo de acuerdo a su momento fisiológico. 

En sistemas abiertos de producción, en campo a libre exposición, y con riego por gravedad, 
el manejo del agua se planifica con base en las experiencias locales, de cada finca o campo 
de producción, del expertismo del agricultor o sus operarios, quienes basados en 
características del cultivo, de los suelos, y en confrontación con las precipitaciones que 
se hayan presentado, deciden aplicar el riego correspondiente. 

En sistemas de producción donde se pueden tener un mayor control del agua, tanto de 
lluvia, como la aportada por el riego, los suministros pueden planificarse y ejecutarse con 
base en la dinámica de necesidades del cultivo, a través de todo el ciclo, hasta el inicio de 
la cosecha y de las características del sistema de riego instalado. Esta planificación debe 
ser diseñada y probada para las condiciones específicas de cada finca, con base en las 
características del cultivar; las condiciones climáticas en los periodos de producción, las 
propiedades físicas de los suelos, y la capacidad instalada del sistema de riego. (Tafur, 
2000) 

A manera de ejemplo didáctico para referencia se puede plantear un plan de riegos, teniendo 
en cuenta la dinámica de crecimiento en las cuatro fases o etapas planteadas anteriormente. 
La distribución del agua, asume que todas las necesidades van a ser suplidas a través del 
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riego, y que no se tienen en cuenta los aportes externos por lluvias o movimientos internos 
del agua El cuadro 4 muestra una planificación de los suministros semanales de agua 
para cada etapa en razón de la demanda diferencial esperada, de acuerdo a la fase de 
crecimiento. 

Cuadro 4. Distribución de las necesidades de agua a través del ciclo, para una hectárea de melón 
en el Valle del Cauca. 

Días 
Crecimiento Lámina Lámina 

Etapa 
(DDT) 

relativo / etapa / semanal 
(%) (mm) (mm) 

Vegetéltiva ( I ) 1 - 30 20 40 10 
Vegetativa -Reproductiva ( II ) 31 - 45 30 60 30 
Reproductiva ( III ) 46 - 58 35 70 35 
Maduración ( IV ) 59 -72 15 30 15 
Totales 72 días 100% 200 

Las necesidades semanales de agua pueden ser suministradas a través de riegos diarios, o 
en entregas periódicas (cada dos o tres días), según la disponibilidad de agua, la capacidad 
del sistema y la cantidad de lotes que se tengan que regar dentro de un mismo día. Un 
plan de riegos pude esquematizarse de la siguiente manera: 

Cuadro 5. Distribución de la lámina semanal en los riegos diarios para una hectárea de melon 
con 13.300 plantas y un emisor/planta 

Lámina 
No. de riegos 

No. de Lámina Cantidad de · Tiempo de 
Etapa semanal riegos f riego agua riego riego 

(mm) 
por semana 

diarios (mm) (1) (minutos) 
I 10 4 3 0.83 8300 16 
11 30 4 2 3.75 37500 73 
III 35 3 2 5.83 58300 114 
IV 15 2 1 7.50 75000 147 

• Emisor o gotero de 2.3 litros/ hora. 

6.2.8 Manejo de la nutrición mineral 

La planta de melón extrae del suelo cantidades considerables de elementos minerales 
durante el corto tiempo de su ciclo, hasta producción y cosecha. Evaluaciones de campo, 
en cultivos no intensivos permiten estimar una extracción de elementos mayores en una 
hectárea con rendimientos de 15 toneladas de la siguiente forma: Nitrógeno (N) 45 kg; 
Fósforo (P20 5) 30 kg; Potasio (K20) 60 kg; (lCA, 1996). 
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Cultivos intensivos en sistemas acolchados en el Valle del Cauca, con producción de 2.5 
kg / planta, y poblaciones de 13.300 plantas / ha para un rendimiento de 33 t / ha ; permiten 
estimar extracciones de 140 kg de nitrógeno, 105 kg de P 2 0 5 , 220 kg de potasio, K20 50 
kg de calcio (CaO) , 40 kg de magnesio (MgO), (Estrada, 2002). 

La suplementación nutricional del cultivo con fertilizantes sólidos o líquidos en 
abonamiento de base al suelo durante la preparación inicial y a lo largo del ciclo, debe ser 
cuidadosa en el balance de elementos esenciales o críticos para promover la mejor expresión 
fenológica, en términos vegetativos o reproductivos para conseguir altos rendimientos y 
calidad de los frutos . (J ara millo, 1985) ; (Díaz, 1999). 

Son múltiples las experiencias prácticas que sirven de referencia orientadora para el manejo 
de la fertilización en el cultivo del melón en Colombia. Sin embargo, el mejor programa 
de nutrición resulta del desarrollo que se consigue en cada zona, región, finca y lote de 
producción en función del tipo de cultivar, sistemas de producción y condiciones físicas, 
químicas y agro ecológicas del suelo y del clima incidente en el área especifica de producción. 

A continuación se resumen algunas experiencias de planes de fertilización edáfica y de 
fertiriego . 

Cuadro 6. Algunas experiencias en fertilización edáfica para el cultivo de una hectárea de melón 
en Colombia 

Plan de fertilización Sistema de aplicación/ha 

Cal dolomítica 2.5 t/ ha 12 - 15 días antes de la siembra 

Abonamiento orgánico con 
20 - 30 días antes del transplante. 

gallinaza 10 t/ ha 
40 kg. de N , una semana después del transplante 
20 kg. de N , tres semanas después del transplante. 
10 kg. de N, cinco semanas después del transplante. 
50 kg. de P20 5, en transplante. 

Fertilización edáfica o incorporada 20 kg. de P20 5, tres semanas después del transplante. 
a través del riego 10 kg. de P20 5, cinco semanas después del transplante. 

20 kg. de K20 , en transplante . 
50 kg. de K20 , dos semanas después del transplante. 
60 kg. de K20 , cuatro semanas después del transplante. 
30 kg. de K20 , seis semanas después del transplante. 

Fuente: Estrada, 2002 
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Fertilización de fondo (edáfica) 

50 kg. de Sulfato de Amonio 30 kg. antes del transplante. 
20 kg. tres semanas después del transplante 
60 kg. antes del transplante 

100 kg. de Superfosfato Triple 30 kg. tres semanas después del transplante 
10 kg. seis semanas después del transplante . 

20 kg. antes del transplante 
150 kg. de Sulfato de Potasio 40 kg. tres semanas después del transplante . 

50 kg. seis semanas después del transplante . 
30 kg. ocho semanas después del transplante. 

10 kg. antes del transplante . 

80 kg. de Nitrato de Calcio 
15 kg. tres semanas después del transplante. 
40 kg. cinco semanas después del transplante. 
15 kg. siete semanas después del transplante. 
5 kg. antes del transplante. 

30 kg. de Oxido de Magnesio 15 kg. tres semanas después del transplante. 
10 kg. seis semanas después del transplante. 

Complementar con 30 kg. de cosmo Rgrado 14 - 8- 1 en "drench" a los 30 días después del transplante . 

Fuente (Estrada, 2002) 

Abonamiento de fondo y posterior complemento con fertiriego 

Sulfato de Amonio 200 kg. / ha 
Superfosfato triple 150 kg. / ha Incorporado en la última 
Sulfa to de Potasio 150 kg. / ha rastrillada o en la preparac ión 

Nitrato de Calcio 150 kg. / ha de las camas. 

Oxido de Magnesio 30 kg. / ha 

Fuente: Estrada. 2002 

En los cultivos comerciales de tipo intensivo, se combinan los abonamientos edáficos 
denominados de base o de fondo, con fertilizaciones líquidas suministrados a través del 
fertiriego. Existen diversas estrategias de fertiriego y múltiples formas de entrega en razón 
de las frecuencias , los volúmenes de agua y las combinaciones de nutrientes. Como una 
muestra de la diversidad de formulaciones. El cuadro 7 resume algunos ejemplos prácticos 
en el Valle del Cauca. 
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Cuadro7. Algunas experiencias en fertirrigacion para una hectárea de melón en el Valle del 
Cauca. 

. Plan de fertirrigación y sistema de aplicación 
Caso 1 
A 500 litros de agua se agregan 300 cc de ácido fosfórico más 1.5 kg. de Nitrato de Potasio más 
8.2 kg. de Cloruro de Potasio más 1 kg. de abono completo grado 30 - 6 - O mas 0.8 de Sulfato de 
Magnesio. Este fertiriego se aplica día por medio hasta los 58 días . Se complementa con 
fertilización foliar una vez por semana con una mezcla de 60 gramos de elementos menores y 20 
gramos de Kelate- Boro de 20 litros. 

Caso 2 
a. Fertiriego inicial postransplante: hasta los 8 días diariamente 16 litros ¡ hectárea de Nitrato de 
Amonio; de 9 - 14) cinco fertiriegos de 12 kg. de urea. 
b. Fertiriego joven: a partir de los 14 días en adelante se aplica una mezcla de Nitrato de Calcio) 
más Nitrato de Magnesio) más Sulfa to de Magnesio) más Nitrato de Potasio) más Kelatex - zinc 
(Zn)) Manganeso (Mn)) Boro (B)) y Acido fosfórico. 
c. Fertiriego final: igual que las jóvenes y se adicionan Nitrato de Potasio 
Caso 3 
a. Fertiriego postransplante: durante cinco días diariamente urea) más Nitrato de Amonio. 
b. Fertiriego para plantas jóvenes: seis fertiriegos de una mezcla de Nitrato de Amonio) más 
Nitrato de Potasio) más Nitrato de Calcio) más Sulfato de Magnesio) elementos menores 
quelatados Zinc) Fe) Mn) B. ) se completa con Ácido fosfórico. 
c. Fertiriego para plantas en fructificación: la misma de plantas jóvenes) sin Nitrato de Amonio y 
con doble dosis se Nitrato de Potasio. 
Caso 4 
a. Fertiriego inicial: seis fertiriegos para un total de 150 kg. de Fosfato Diamónico) m3S 4 litros de 
Ácido fosfórico. 
b. Fert iriego en floración: cinco fertiriegos para un total de 80 Kg. de Nitrato de Amonio) más 40 
kg. de Nitra to de Calcio y Magnesio) más 170 kg. de Nitrato de potasio) más 3 kg. de elementos 
menores quelatados. 
c. Fertiriego de llenado de fruto: seis fertiriegos para un total de 20 kg. de Nitrato de Amonio) 
más 120 kg. de Nitrato de Potasio) más 3 kg. de Boro. 
d. Fertiriego de maduración: tres fertiriegos para un total de 60 kg. de Nitrato de Potasio. 

Fuente, Estrada (2003 ) 
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6.2 .9 Manejo de arvenses 

Durante los primeros treinta días la planta de melón crece lentamente y puede ser 
competida fuertemente por las arvenses acompañantes. Una vez se inicia la formación 
de tallos secundarios (guías) , la planta desarrolla una rápida cobertura cuando crece en 
sistemas postrados, ejerciendo un excelente auto control. 

Las deshierbas manuales o manual-mecánicas en la zona de planteo, debe realizarse con 
extremo cuidado, debido a la delicadeza del tallo central, que provee la única zona de 
raíces al no presentar enraizamiento en los nudos de los tallos secundarios. Los sistemas 
de .;lcolchado plástico, favorecen un control muy eficiente a través del ciclo de producción. 

El uso de control químico con herbicidas pre y post-emergentes puede ser una buena 
alternativa, siempre y cuando se haga en el momento oportuno con productos que no 
causen toxicidad o se comporten selectivamente sin causar daño a la planta de melón. 
(Sánchez, el al, 2002). El cuadro 8 resume algunos de los productos que pueden ser usados 
y las recomendaciones para un eficiente control. 

Cuadro 8 Herbicidas de común uso en el cultivo del melón. 

Producto 
Dosis kg ó Modo de acción Espectro de control 

l/ha 

Bensolide 5 - 6 Pre siembra Gramíneas anuales 
Pre- emergente pequeñas de hoja ancha 

Clomazone 0.6 - 1.5 Pre siembra Gramíneas pequeñas de 
Pre transplante hoja ancha 

Etalfloralina 0.6 - 0.8 Pre siembra 
Gramíneas 

Pre emergencia 

Naptalan 2.2 - 3.3 
Post emergencia 

Hoja ancha 
Después de siembra o transplante 

Bensulune 5 - 6 
+ Pre siembra Gramíneas 

Naptalan 3-4 

Sethoxydin 0.3 - 0.7 Post emergencia Gramíneas 

Glifosato 3-4 Post emergencia de malezas Todas 

Fluazifop 2 -3 Post emergencia Gramíneas 

Paraquat 2-4 Post emergencia Todas 

Fuente: Sánchez et al, 2002 
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6.2.10 Manejo de plagas y enfermedades 

La estrategia central en el manejo sanitario del cultivo, involucra múltiples aspectos que 
deben ser tenidos en cuenta al momento de la planificación. Aspectos como, selección de 
las zonas, lotes, épocas de producción, tipo de cultivares, disposición de las siembras, 
preparación de los suelos, diseño y establecimiento del sistema de riego y drenaje, programa 
de nutrición y monitoreo de los campos, constituyen en su conjunto actividades que 
permiten el oportuno y eficiente manejo de la problemática sanitaria de cultivos. 

La influencia de cada una de las prácticas agronómicas en el mantenimiento de la sanidad 
del cultivo, debe ser valorada en cada campo de producción, de tal forma que se tomen las 
decisiones preventivas y oportunas que reduzcan la presencia e impactos negativos en 
los rendimientos y la productividad y se minimicen los efectos económicos en los costos 
de inversión. También son muy importantes los impactos ambientales generados en el 
manejo sanitario, en términos de la sostenibilidad espacial y temporal del cultivo en una 
región determinada . 

El manejo de plagas y enfermedades debe ser un asunto de visión integral, en donde cada 
práctica agronómica realizada de manera eficaz y oportuna, contribuya a la sanidad del 
cultivo y a garantizar que el ejercicio productivo sea exitoso, no solamente desde el punto 
de vista productivo y económico, sino de desarrollo social para las comunidades 
involucradas. 

Los cuadros 9 y 10, resumen las principales plagas y enfermedades comunes en el cultivo 
del melón en Colombia. Se plantean algunas experiencias en el manejo y control que 
deben ser experimentados y probados en los diferentes sistemas productivos para 
determinar su eficacia y operatividad . (Calderon, 1995); (Nichols, 1998) . 
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Cuadro 9. Plagas comunes en el cultivo del melón, en Colombia 

Problema Agente causal Experiencias en el manejo 
Tierreros Spodoptera sp Buena preparación y solarización de las 
trozadores de Agrotis sp camas. 
plántulas Riego fuerte antes del transplante. 

Uso de cebos tóxicos. 
Comedores de Diaphania nitidalis Plantas bien nutridas y vigorosas. 
follaje y Diaphania hyalinata Monitoreo permanente. 
perforadores de Heliothis pe/tigera Enemigos naturales muy frecuentes como: 
tallos y frutos Chrysodeisis cha/si/es Apanteles, cardiochiles, moscas de la familia 

Autographa gamma chalcidae. 
Aplicaciones periódicas de Bacillus 
thuringiensis; insecticidas, Metamidofos, 
Metomil, Carbaril, Diazinom, Amitraz, 
Bifetin, CiQermetrina, Metril-Pirimifos. 

Minadores de hoja Lyriomzja tri{oli Eliminación de restos de cultivos anteriores . 
Liriomiza bryonae Colocación de tram pas amarillas o azules . 
Liriomiza huidobrensis Productos, Abamectina, Ciromazina, 

Pirazofos Aceite mineral. 
Chupadores, trips, Frankliniella oa identalis Eliminación de restos del cultivo. 
moscas blancas, Thrips pa/mi Rotación de cultivos. 
pulgones Aphis gossypii Cultivos libres de malezas. 

Myzus persicae Evitar otos cultivos de la familia de las 
Tria/eurodes vaporariocum cucurbitáceas. 
Bemisia sp Uso de trampas cromáticas. 

Barreras físicas con cubiertas de tela antitrips. 
Control biológico natural o liberaciones de 
Encarsia ssp; Eretmocerus sp; Cyrtopeltis sp; 
Aphidius sp. 
Productos: aceites minerales y vegetales; 
Bifetrin, Carbosulfan, Endosulfan, Metomilo, 
Metilpirimifos, Pimetrocina, Tiametoxanil, 
Mevinfos, Dimetoato, Malathion. 
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Cuadro 10. Enfermedades comunes en el cultivo de melón, en Colombia 

Enfermedad Agente causal Experiencias en el manejo 

Pudrición de Fusarium sp Desinfección de semilleros 
plántulas en Phyltum sp Solarización. 
vivero Rhizoctonia sp Sustratos nuevos. 

Escalamiento y encenizado. 
Productos: metalaxil, Propamocaib, Carboxim. 

Ceniza, Oldium Oldium sp (Sphaerotheca sp) Rotación de cultivos. 
Mildeos Pseudoperonospora cubensis. Control de humedad, evitar riesgos por 
polvorosos y aspersión. 
vellosos: Densidades apropiadas. 

Escoger zonas y épocas secas para el cultivo. 
Eliminación de focos y malezas, hospedajes de 
los hongos. 
Plantas con buena nutrición. 
Variedades con tolerancia o resistencia . 
Productos. Azufre fundamental 

Marchitez Fusariul11 oxysporum Rotación de cultivos 
sorpresiva. Rhizoctonia sp Encalamiento 
Amarillamiento Control de humedad 
sorpresIvo. Trichoderma y otros microorganismos 

Chancro gomoso Didymella bryoniae. antagónicos 

del tallo Uso de funguicidas 
Hexaconazol; Benomil; Dinobuton; 
Fenarimol; Tridemorf; Ouinometionato; 
Propimeb; Tridimefon; Trifumizon; Benalaxil; 
Cimoxanilo; Dietomort; Mancozeb 

Virus del mosaico CMV Eliminación de plantas enfermas 
del pepino, de la WMV-2 Control de Vectores 
sandia, del SqMV Uso de variedades resistentes 
calabacín, del MNSV 
cribado del ZYMV 
melón. 
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6.2.11 Cosecha y manejo de post-cosecha 

La maduración del fruto es bastante uniforme en los híbridos modernos, por ello la cosecha 
se planifica en función del tiempo de duración del ciclo en cada zona, del comportamiento 
de cada cultivar y de un conjunto de indicadores de madurez que se aplican visualmente 
tanto a las plantas como a los frutos. 

Algunos de los indicadores externos de madurez son: senescencia de hojas y tallos 
terminales en la planta; cambios de color y brillo en los frutos de verdes grisáceos, pardos 
a colores amarillos o verde-amarillo; uniformidad y finura de la malla en caso de cultivares 
reticulados; cambios de color en los pedúnculos y zarcillos cercanos al fruto , aparición de 
la zona de abscisión en la unión del fruto con los tallos (slip). Los indicadores internos 
mas comunes son : disminución del grosor de la cáscara, (epicarpio), aumenta la intensidad 
del color de la pulpa, la cavidad placentaria alcanza su volumen característico, las semillas 
se recubren de arilo-mucilaginoso. Se producen además cambios en el contenido de azúcar 
y se intensifica el aroma. 

El estado óptimo de la cosecha en los cultivares que cicatriza la región peduncular, se 
presenta cuando hay completo desprendimiento del fruto (full slip) en forma natural o 
por una ligera torsión. En los tipos Honey-Dew que no se desprenden naturalmente, se 
debe hacer un corte en la zona peduncular para la cosecha, y posteriormente en la zona 
de acondicionamiento se define la presentación final. 

La preclasificación puede hacerse en el campo, donde se separan los frutos por tamaño 
(volumen y peso) , presencia de malformaciones, o daños por plagas y enfermedades o por 
"escaldado" solar. El transporte debe hacerse preferiblemente en cajas de madera o 
canastillas plástica de bajo peso (menores a 15 kg.), para su traslado a la zona de preparación 
para el empaque. 

El acondicionamiento incluye lavado y enfriado (agua a temperatura baja 10 - 15 oC), 
cepillado, desinfectado con un baño de soluciones antifungosas (Tiabendazol, Capsicol) 
y secado con aire fresco . Posteriormente, los frutos pasan a la mesa de clasificación final 
donde se separan nuevamente por tamaño, madurez, uniformidad del enmallado, color y 
presencia de manchas y áreas cloróticas. 

El empacado puede hacerse en ca jas de cartón o de madera y el calibre se define por el 
número de frutos a empacar en cada unidad. Por lo general se empacan de 4 - 6 unidades 
para los calibres de mayor tamaño de 8 - 10 para calibres medianos. Los calibres menores 
se empacan a granel con un número variable dependiendo del cultivar, volumen y peso. 
Las cajas contienen un máximo peso de 15 kg. 
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La clasificación por categoría, depende de los mercados; en general existen tres categorías 
genéricas. Los grupos extras o supremo, que corresponden a los frutos de mejores atributos, 
según su tipo y variedad . Estos melones se acompañan de papeles tipo seda para su 
protección en el empaque y se les coloca además adhesivos individuales a cada fruto. Los 
tipos corrientes conocidos como categoría 1 y los tipos II que cumplen con los requisitos 
mínimos de calidad. 

Durante el almacenamiento o en el transporte, se puede tener un control de temperatura 
y humedad relativa. La cadena de frío es adecuada siempre y cuando se garantice su 
uniformidad y no se presenten cambios abruptos ya que se demerita la calidad de los 
frutos; las humedades relativas deben permanecer altas, por encima del 75% para evitar el 
resecamiento de las capas externas. En las condiciones del manejo del melón en Colombia 
el proceso de maduración normal ocurre muy bien naturalmente y no se hace necesario 
procedimientos de inducción artificial con maduran tes. (Figura 5) 

(' ---
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Figura 5. Cosecha, apilado y acondicionamiento. (a) Cosecha y apilado en sacos de lona. (b) 
Apilado y clasificación en bodega. (e) Lavado y clasificado. (d) Empacado en diferentes tipos de 
caja. 
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7. El cultivo de la habichuela 
Phaseolus vulgaris L. 

7.1 Generalidades del cultivo 

La habichuela comprende un tipo de fríjol común, producto de la selección por vainas y 
bajo contenido de fibra. Las vainas inmaduras conjuntamente con sus semillas se 
consumen como hortaliza verde . (Myers y Bagget, 1999). 

La habichuela es conocida con diversos nombres comunes: snap bean, french bean, garden 
bean, haricot, chauchas y judía (Argentina y Uruguay), fríjol agita (México), vainita 
(Centroaméri.ca) . 

Es una hortaliza muy consumida y cultivada a nivel mundial; las preferencias cualitativas 
de las variedades de habichuela varían de un país a otro. La habichuela es muy importante 
en los países desarrollados tales como: España, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, 
Portugal y Hungría (en Europa); Estados Unidos y Canadá (en América) y Australia . Los 
países con mayor producción son China (27% de la producción mundial) , Chile, Egipto, 
India, Indonesia, México, Marruecos, Kenia, Tanzania, Tailandia y Turquía (Myers y Bagget, 
1999) . 

Según la FAO (1998) , la producción mundial de habichuela fue de 4.314.000 toneladas en 
un área de 637.000 hectáreas con un rendimiento promedio de 6.08 toneladas por 
hectárea . En el cuadro 1 se puede observar la producción, discriminada por continentes. 

La habichuela es una hortaliza muy cultivada en algunas regiones de Colombia como el 
Valle del Cauca (552 hectáreas, con rendimiento de 8-12 t/ ha), Risaralda, Cundinamarca, 
y Caldas (Ramírez y Dessert, 1984; lCA, 2001 ). Se la considera muy importante en la 
dieta de los colombianos por su aporte proteínico (2.54% en base fresca) , de aminoácidos 
esenciales (lisina y metionina) y de carbohidrato s (54%) . (Federación Nacional de Cafeteros, 
1984) . 

En Colombia se cultiva, tradicionalmente, la variedad voluble Blue Lake ( 90% del área 
sembrada); a partir del año 2000 se siembra la variedad UNAPAL - Milenio, producida por 
la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, la cual presenta ventajas agronómicas 
y productivas sobre la variedad tradicional Blue Lake. 
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Cuadro 1. Producción mundial de habichuela, Phaseolus vulgaris L., en 1988 

Continente Producción (t) Area (ha) Rendimiento (t/ha) 
Asia 2.590.000 386.000 6.7 
Europa 1.030.000 133 .000 7.8 
Africa 312.000 40.000 7.8 
Norteamérica 253. 000 40.000 6.3 
Sudamérica 77.000 29. 000 2.7 
Oceanía 53.000 9.000 5.8 
Mundial 4.3 14.000 637.000 6.8 

Fuel1te: FAa, 1998 

La variedad Blue Lake presenta alta susceptibilidad a la roya Uromyces phaseolt~ a la bacteriosis 
Xanthomonas campestris y a otros limitan tes bióticos y abióticos, lo cual hace indispensable 
el alto uso de funguicidas y herbicidas que reducen la rentabilidad, afectan la calidad del 
prod ucto y deterioran el am bien te (Agudelo y Mon tes de Oca, 1988). 

7.1 .1 Origen 

La especie Phaseolus vulgaris L. es una de las más antiguas; hallazgos arqueológicos indican 
que era conocida por lo menos unos 5.000 años antes de la era cristiana. México ha sido 
aceptado como el más probable centro de origen, o al menos , como el centro de 
diversificación primaria . Esta leguminosa de grano, se encuentra ampliamente distribuída 
en los cinco continentes (Debouck e Hidalgo, 1985). La habichuela como hortaliza apareció 
en Estados Unidos en 1890 a partir del mutante Cerman Wax Been que a su vez originó 
la variedad comercial conocida como Blue Lake. 

7.1.2 Taxonomia 

Desde el punto de vista taxonómico, esta especie es el prototipo del género Phaseofus y su 
nombre científico es Phaseolus vulgaris L. asignado por Linneo en 1753. Pertenece a la 
tribu Phaseoleae de la subfamilia Papilionoideae, familia leguminoseae dentro del orden 
Rosales. El genero Phaseolus incluye aproximadamente 35 especies, de las cuales cuatro se 
cultivan. Son ellas : P vulgaris L., P lunatus e P coccineus L., P acutifolius A , Gra y val; 
Iitifolius freeman. (Debouck e Hidalgo, 1985) 
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7.1.3 Biología de la reproducción 

Las flores se encuentran agrupadas en inflorescencias axilares o terminales que , 
botánicamente se consideran como racimo de racimos . La flor es una típica flor papilonacea 
con cáliz gamosépalo y campanulado. La corola es pentámera con dos pétalos soldados 
por su base y tres no soldados(EI pétalo mas sobresaliente corresponde al estandarte; dos 
alas y la quilla en forma de espiral muy cerrada, es asimétrica y formada por dos pétalos 
completamente unidos . La quilla envuelve completamente el androceo y el gineceo) (Figura 
1) (Debouck e Hidalgo, 1985). 

El androceo está formado por nueve estambres soldados por su base en un tubo y por un 
estambre libre llamado vexilar que se encuentra frente al estandarte (Figura 2) 
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Androceo 
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Bráctea pedicelar Pedicelo 

Figura 1. Comoponentes de la flor de la habichuela. 
Fuente: Debouck e Hida lgo, 1985 
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Brocha ~~ 
de pelos 

Estigma 

Tubo de 
estambres 

Estambre vexilar 

Filamento 

~Estigma 

Brocha 
de pelos 

Ovario 

Figura 2. Componentes del androceo de la flor 
de la habichuela. 

Figura 3. Componentes del gineceo de la flor de la 
habichuela 

Fuente. Debouck e Hida lgo, 1985 Fuente. Debouck e Hida lgo, 1985 

El gineceo es súpero e incluye el ovario comprimido, el estilo encorvado y el estigma 
interno lateral terminal. Debajo del estigma se puede observar una agrupación de pelos 
en forma de brocha. (Figura 3). 

La morfología floral de la habichuela favorece el mecanismo de autopolinizacion. Las anteras 
están al mismo nivel que el estigma y además ambos órganos están envueltos 
completamente por la quilla . Cuando se produce la dehiscencia de las anteras (antesis) 
el polen cae directamente sobre el estigma. (Debouck e Hidalgo, 1985). 

El fruto de la habichuela es una vaina indehiscente con dos valvas que poseen poca fibra . 
La semilla es exalbuminosa es decir que no posee albumen. 

La habichuela es una especie diploide con 22 cromosomas. Normalmente se auto poliniza, 
con solo una pequeña porción de polinización cruzada natural, dependiendo de la cantidad 
de abejas que se presentan en el tiempo de floración . 
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7.1.4 Características de las vainas 

La calidad de los cultivares de habichuela depende en gran parte de las características de 
las vainas: tamaño, formato, longitud, color, contenido de fibra, textura, taza de desarrollo 
y color de la semilla, forma del pico de la vaina, presencia de cavidades interloculares y 
resistencia al daño. 

Para una buena aceptación del producto en el mercado, las vainas de habichuela deben 
reunir los siguientes requisitos: color verde intenso, tamaño uniforme, rectas, corte 
transversal redondo, desprovistas de fibra, de buen sabor, pulpa transparente, sin 
protu berancias, frágiles y carnosas, con semilla poco desarrollada y de color blanco, sanas 
y desprovistas de humedad exterior y olores extraños. La Federación de Cafeteros considera 
algunos criterios para evaluar las características de la vaina de habichuela. (cuadro 2). 

Cuadro 2. Criterios generales para evaluar las caracterís ticas de la vaina de habichuela. 

Criterio Deseable No deseable 
Forma Recta Muy curva 
Corte transversal Redondo Ovalado 
Fibra Ausencia Presencia 
Facilidad de ruptura Fácil Difícil 
Color Verde -oscuro Verde claro o amarillo 
Textura lisa Con constricciones 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros, 1984. 

7.2 Agronomía del cultivo 

7.2.1 Adaptación 

La habichuela tiene una amplia adaptación varietal, desde los pisos térmicos cálidos (800 
- 1400 msnm temperatura de 22 - 26 oC), hasta zonas de clima medio y frío moderado 
(1500 - 2300 msnm, 19 - 21°C). La planta se desarrolla muy bien en suelos de texturas 
francas y franco - arcillosas, bien drenados con pH entre 5.5 - 6.5 con muy buena 
fertilidad natural. En condiciones de precipitación moderada durante su ciclo de 
crecimiento y desarrollo (350 - 500 msnm) y humedad relativa baja (60-70 %), la incidencia 
de enfermedades es menos frecuente y menos severa. 
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Los cultivares de hábito voluble (tipo III y IV) tienen ciclo de crecimiento más tardío y 
por ello requieren de un periodo de tiempo de mayor exigencia de condiciones óptimas. 
Los cultivares arbustivos o semiarbustivos (tipos I y II) , presentan una mayor precocidad 
y por ello pueden establecerse en periodos de tiempo más corto aprovechando condiciones 
climáticas más uniformes y definidas dentro de los ciclos de lluvias y periodos secos. 

En sistemas de producción intensiva bajo cubierta y con control de la precipitación, riego, 
temperatura y manejo de los sustratos de siembra la capacidad de adaptación se amplía 
para una mayor diversidad de cultivares. 

7.2.2 Epocas de siembra 

La precipitación y la humedad ambiental son las dos variables climáticas que determinan 
la mejor época de siembra en razón de las interacciones genético-ambientales que se 
establecen entre los diferentes cultivares disponibles para zonas de cultivo. La temperatura 
promedio del día y los intervalos entre la máxima y mínima, así con las variaciones en la 
intensidad lumínica , pueden ser determinantes en la expresión reproductiva de los 
cultivares , promoviendo una mayor floración y cuajamiento de vainas afectando 
favorablemente los rendimientos y la productividad. 

Bajo condiciones de producción en campo abierto y con disponibilidad de riego, las siembras 
deben planificarse tratando de hacer coincidir los periodos de floración, llenado de vainas, 
con las épocas secas. En sistemas confinados bajo cubierta, las siembras pueden hacerse 
en todo el año, dependiendo de las dinámicas de los mercados . 

Las lluvias excesivas o los vientos secos y fuertes en épocas de floración favorecen la 
caída de flores o falta de polinización, disminuyendo el cuajamiento de vainas y afectando 
la producción. 

7.2.3 Tipos de cultivares 

Existen dos grandes grupos varietales en función del tipo de crecimiento. Las variedades 
de crecimiento voluble y las variedades de crecimiento arbustivo conocidas con el nombre 
de "habichuelinas". 

En Colombia predominan los cultivares volubles de vainas verdes y semillas blancas. 
También existen cultivares de vainas amarillas, tipo mantequilla y moradas con semillas 
blancas o negras de poca importancia comercial. Los cultivares tradicionalmente 
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posicionados en los mercados, presentan vainas largas o extralargas en la cosecha (13-1 7 
cm), diámetro medio o grueso (10-20 mm.), sutura ventral poco pronunciada, ápice corto, 
granos inmaduros y poco abultados y especialmente rotura pareja al quiebre transversal 
con baja fibrosidad. 

Las vainas en óptimas condiciones para la cosecha deben presentar un color verde sólido 
intenso. Las variedades que presentan una mayor demanda en los mercados colombianos 
y por ello son mayormente preferidas por los agricultores, son las que presentan un patrón 
de crecimiento característico al tipo conocido como "Blue-Lake" o Lago Azul. Estos tipos 
reúnen un conjunto de características asociadas a la semilla, crecimiento vegetativo, 
dinámica de floración y maduración de las vainas que conforman un patrón difícilmente 
modificable tanto para los agricultores como para los comercializadores condicionando a 
que las nuevas variedades introducidas al mercado sigan este patrón para su aceptación y 
adopción . 

Cultivares que presenten ventajas productivas asociadas a mecanismos de resistencia o 
tolerancia genética a plagas y enfermedades comunes al cultivo ; o con mayores 
rendimientos, pueden ser rechazados por los agricultores, si se alejan del patrón tradicional 
antes mencionado. 

El cuadro 3 presenta un portafolio comercial bastante limitado de los cultivares disponibles 
en el mercado de semillas colombiano. Es importante resaltar que en las regiones 
tradicionalmente productoras de habichuela, se establece un mercado "local" de semillas 
producidas por aumentos artesanales a partir de semilla comercial obtenida en las casas 
agrícolas especializadas. La semilla obtenida bajo este sistema se conoce como semilla 
"resacada" y puede originarse en varios ciclos repetidos de aumento. 

Cuadro 3. Portafolio de oferta de semillas en Colombia, en el año 2002. 

Nombre del Cultivar Tipo Unidad Precio ($) Casa Productora 
Blue Lake Variedad Lb 11 .000 Ferry Morse 
Blue Lake Variedad Lb 15.000 Asgrow 
Blue Lake Variedad Lb 13.000 Rogers 
Habichuela Nacional Variedad Lb 7.000 Pomo 
UNAPAL - Milenio Variedad Lb 7.000 UNAPAL Palmira 
Creen Bean Variedad Lb 16,000 Asgrow 

Fuente: Estrada (2003) 
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7.2 .4 Sistemas de producción 

Igual que otras hortalizas, la habichuela puede cultivarse en sistemas de monocultivo o 
como un componente asociado en policultivos. La asociación puede darse en sistemas 
múltiples como cultivo intercalado, de relevo o translape. Existe una asociación muy 
frecuente con cultivos de tomate, pepino, pimentón y maíz, el cual permite aprovechar 
simultáneamente o en relevos el sistema de tutorado establecido, haciéndolo más eficiente 
y disminuyendo los costos de producción. Esta asociación también favorece la rotación 
de cultivos en una misma área de producción. 

En sistemas de pequeños agricultores y economía campesina, las siembras se establecen 
en áreas menores a 0.5 ha. y generalmente se cultiva a lo largo de todo el año. En sistemas 
comerciales extensivos, las siembras superan la hectárea y se establecen acorde a los ciclos 
productivos asociados al régimen de lluvia de la zona. Cada vez se hace más frecuente, 
encontrar el cultivo de la habichuela como una alternativa de producción para rotar en 
invernaderos cultivos de tomate y pimentón. 

7.2.5 Preparación del suelo 

Las plantas desarrollan un excelente sistema radicular cuando crecen en suelos sueltos 
profundos, con buena retención de humedad pero libre de encharcamiento. Las semillas 
en proceso de germinación y emergencia, son extremadamente susceptibles al deterioro 
por efectos físicos del suelo con una inadecuada preparación (semillas epígeas) o pudriciones 
y daños causados por hongos del suelo. 

Las labores de preparación deben responder a las condiciones propias de cada campo en 
cuanto a características físicas, pendiente, presencia de aglomerados, contenido de materia 
orgánica y profundidad de la capa arable. 

En suelos de ladera con pendientes mayores al 20%, la preparación puede hacerse con 
herramientas manuales , roturando solo las bandas o surcos de siembra . En áreas 
mecaniza bies es conveniente usar los arados de chuzo o sinceles para roturar y remover 
las capas a la profundidad adecuada y posteriormente se da el acabado con pares de rastrillo 
y pulidores hasta lograr un acondicionamiento físico del suelo que favorezca la siembra. 
En suelos muy sueltos no debe excederse en la preparación porque se generan 
encostramientos posteriores con los riegos o lluvias.(Figura 1) 
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a b 

gura 1. Preparación del suelo y siembra. (a) Rayado de surcos. (b) Emergencia uniforme. 

7.2.6 Siembra 

La siembra se distribuye en surcos sencillos o dobles con distancias que varían entre 0.8 
m-1.5 m entre surcos y 0.2-0.3 m entre plantas. La profundidad de siembra no debe 
exceder a 2 ó 3 cm, depositando 2 - 3 semillas por sitio. Preferiblemente el suelo debe 
estar húmedo pero sin excesos de humedad antes de realizar la siembra. El cuadro 4, 
integra la información sobre distancias de siembra y poblaciones esperadas para las 
diferentes modalidades de siembra. 

Cuadro 4. Distancias de siembra y sistema de tutorado utilizado en el cultivo de la habichuela. 

Indicador Surcos SiIn.ples Surcos Dobles 
Distancia entre surcos 1.0 m 0 .3 ro 
Calles entre surcos dobles - 1.0 ro 
Distancia entre sitios 0.25m 0 .25 m 
Semillas por sitio 2-3 2-3 
Sitios por hectárea 40.000 61 .600 
Cantidad de semilla/ha. 21 -31kg 32-48 kg 
Tutores/ ha . a. 22.000 estacas de caña menuda de 2.2m 44 .000 estacas de caña 

b . 5000 latas de guadua de 2.2m menuda de 2.2m 
c. 2.225 estacones de guadua de 2.5m y 

190kg de alambre liso calibre ·16 

En algunos sistemas de producción, los agricultores, practican el encala miento y 
abonamiento orgánico y mineral, previo a la siembra, depositando e incorporando en 
bandas o en cada sitio de siembra, las respectivas enmiendas. 
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Cuando la habichuela se est ablece como cultivo de traslape o relevo. las distancias y 
distribuciones poblacionales quedan condicionadas al cultivo saliente (tomate, pimentón, 
pepino, maíz). 

En siembras transitorias asociadas a cultivos de largo periodo de crecimiento (caña, café, 
fruta les), los arreglos poblacionales también quedan determinados por el cultivo de largo 
periodo. (Figura 2) 

a b 

c 

Figura 2. Sistemas de siembra y tutorado. (a) Surco sencillo, tutor individual. (b) Surco doble 
colgado. (e) Surco doble en espaldera. 
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7.2.7 Sistema de tutorado 

Se pueden usar diferentes tipos de tutores; de acuerdo con su disponibilidad y costo. 

a. Estacas de caña menuda de aproximadamente 2.2 m. 
Si la estaca es muy corta, se pierden los racimos florales más altos o se presenta una baja 
formación de vainas en esas inflorescencias superiores . Este sistema es uno de los más 
comunes. En surco simple coloca una estaca de caña menuda cada dos sitios . Se necesitan 
22.000 estacas/ ha . En surco doble se coloca una estaca cada dos sitios formando una 
"tijera". Se necesitan 44 .000 estacas/ ha . 

b. Estacas (latas) de guadua de 2.2 m. 
Se colocan estacas cada 2.0 m en el surco. Se necesitan 5.000 estacas para una hectárea. 
Se amarran dos hilos de propileno entre las estacas; uno a 20 cm del suelo y el otro a los 
2.0 m . con hilo de polipropileno se teje una malla entre los dos hilos para que la planta 
pueda trepar. Los extremos de cada surco se aseguran en forma de pie de rey para poder 
mantener el sitema suficientemente tensionado. En este sistema también se puede 
amarrar cada planta en forma individual utilizando un hilo de polipropileno por cada 
sitio sembrado. 

c. Estacones de guadua de 2 .5 m . 
Esta estructura es más fuerte y puede durar hasta cinco cosechas. Se necesitan 2.225 
estacones de guadua de aproximadamente 2.5m de longitud y unos 190 kg de alambre 
liso calibre 10. Cada estacón se coloca a distancias de 4-5m en el surco y se entierran 
50cm. El alambre se fija con grapas en el extremo superior del estacón. Los extremos de 
los surcos se aseguran con un pie de rey para poder mantener la tensión del sistema. Las 
plantas se cuelgan independientemente con hilo de polipropileno al alambre o se hace 
una malla con el hilo para que las plantas puedan trepar. (Figura 2) 

7.2.8 Manejo del riego 

Las necesidades hídricas del cultivo pueden suplirse mediante el riego, distribuyendo el 
agua en las diferentes etapas del cultivo y haciendo los ajustes necesarios de acuerdo al 
régimen de lluvia que se presente en la zona. 

El cuadro 5, resume un esquema de distribución de lámina de riego con base en las cuatro 
etapas fenológicas de un cultivo típico en la zona plana del Valle del Cauca. 
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Cuadro 3. Distribución de la lámina de riego, para el cultivo de una hectárea de habichuela tipo 
Blue Lake (UNAPAL - M ilenio), CEUNP- Candelaria -Valle del Cauca. 

Lámina LáInin a 
Canto 

Etapa fonológica Días reque rida seIna nal 
No. Riegos Agua 

(InIn) (InIn) 
seInana riego 

(1) 
Siembra-inicio 

0-34 (5 sem anas) 130 26 4 65 .000 
fl o ración 
Floración -inicio 

35-4 7 (2sem a n as) 80 40 4 100 .000 
ll en ado d e vainas 
Llenado de vainas 48-58 (2 semanas) 120 60 4 150.000 
Llenado d e vainas 

58-75 (3 sem an as) 60 20 3 66 .000 inicio de cosech a 
Totales 80 (12 seInanas) 390 15 

- ---- ---- - --

7.2.9 Fertilización 

La extracción de nutrientes por el cultivo de habichuela varía con el tipo de cultivar, el 
ambiente edáfico y climático de producción y la expresión del potencial genético en 
términos de rendimientos unitarios y producción. La información aportada por algunos 
autores varía teniendo en cuenta las consideraciones anotadas anteriormente . 

El CIAT (1998) , reporta para un cultivar voluble con un rendimiento de 12 t/ ha de vainas 
frescas , los siguientes niveles de extracción : 

Nitrógeno(N) 

Fósforo(PP)5 

Potasio(Kp) 

Calcio (CaO) 

--~~ 110 kglha 

--~~ 25 kglha 

--~~ 84 kglha 

--~~ 130 kglha 

Fedecafé (s.f.), plantea que una buena producción de vainas frescas en la zona cafetera 
con el cultivar Blue-Lake, se consigue con el fertilizante completo de fórmula 13-26-6 ó 
10-30-10 en una cantidad de 300-400 kg/ ha al momento de la siembra colocado en el 
fondo del surco o en bandas laterales al lado de las semillas sin entrar en contacto con 
ellas . 

280 



El Cultivo de la Habichuel a, Phaseolus l'ulgaris 

En el Centro Experimental CEUNP, con el cultivar UNAPAL-Milenio, se han logrado 
rendimientos de 21 t/ ha de vainas frescas con la aplicación de 450 kg/ha de una mezcla 
de nutrientes en las siguientes proporciones : 

CaO Menores To tal 
3 1.0 0.5 9 

Estas proporciones determinan las siguientes cantidades de nutrientes: 

N P20 s CaO M ° Menores Total 
50 50 25 450 

Los suministros se hacen de acuerdo a la siguiente distribución: 

Etapas DDS1 

Total 
Nutriente 1 2 3 4 (kglha) 

(0-34) (35-48) (49-58) (59-75) 
Ni trógeno(N) 60 50 40 - 150 
Fósforo(P2O S) 30 20 - - 50 
Potasio(K2O ) 30 80 30 10 150 
Calcio(CaO ) 20 20 10 50 
Magnesio(MgO) 5 15 5 25 
Menores 15 10 5 25 
T OTALES 450 

1 DDS: Días después de siembra 

Las aplicaciones se hacen en banda o en media corona por la parte baja del doble surco en 
la zona húmeda del surco de riego. Al inicio del cuajamiento de flores e inicio de llenado 
de vainas, las fertilizaciones se hacen líquidas aplicadas en "drench" en la parte baja retirada 
5 cm del cuello. Se hacen dos aplicaciones por semana. 

En la vereda de El Bolo, municipio de Palmira, los productores de habichueha, vienen 
ejecutando el siguiente plan de fertilización en el cultivar tipo Lago Azul: abonamiento 
al suelo 10-12 días después de la emergencia de plantas con una fórmula compuesta de 40 
kg de KCI + 80 kg de triple quince + 80 kg de urea para una hectárea. Tres semanas 
después inician un plan de abonamiento líquido al suelo cerca de la planta con una solución 
acuosa que incluye 30 kg de úrea + 60 kg de Nitrato de Potasio, una vez por semana 
hasta que se inicia la cosecha. 
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7.2.10 Manejo dearvenses 

El cultivo debe permanecer libre de competencia por especies arvenses por lo menos en 
sus estados iniciales de crecimiento. El número de limpiezas depende del tipo de arvenses 
y del sistema de control. Se pueden hacer desyerbas manuales o con cultivadores 
mecánicos de tracción animal. También se pueden utilizar herbicidas y en este caso es 
conveniente solicitar una adecuada asesoría pues la eficiencia de este sistema depende de 
las especies de arvenses, del tipo de suelo, de la dosis del producto, de los implementos de 
aplicación y del operario. En general la mezcla de 1.0 kg/ ha Linurón con 2.0 l/ha de 
Pendimetalina aplicada en preemergencia con el suelo húmedo dá un buen resultado. 

Algunos agricultores desarrollan un plan combinado para el manejo de arvenses que incluye 
el uso de herbicidas preemergentes como Trifluralina en dosis de 2.5 l/ha para el control 
de gramíneas. También usan el Metalaclor incorporado en dosis de 3.5 l/ha especialmente 
dirigido a control de coquito. Linurón 1.5 en preemergencia de la habichuela puede realizar 
un buen control de arvenses de hoja ancha. Previo a la siembra o antes de la emergencia 
de la habichuela, se pueden hacer aplicaciones de Glifosato en dosis de 3.0 l/ha . En la 
etapa de establecimiento del cultivo, si se presenta alta infestación de arvenses gramíneas 
puede utilizarse Fluozifop-butil en dosis de 1.5 l/ha. 

7.2.11 Manejo de plagas y enfermedades 

Los cultivares de habichuela como todos los fríjoles del género Phaseo!us , presentan alta 
susceptibilidad a enfermedades de origen fungoso y bacterial que se acentúa en incidencia 
y severidad cuando las condiciones de humedad del suelo y del ambiente externo, así 
como la combinación de altas temperaturas en el día y bajas en la noche. En áreas de alta 
nubosidad en las mañanas con la conformación de gotas y humedecimiento de follaje, se 
acentúan los problemas de enfermedades tale como antracnosis, (Colletotrichum sp .) moho 
o mildeo de las hojas (Erisiphe sp.) y Mustia hilachoza (Thanateforus sp .). 

Las plagas de follaje, especialmente chupadoras y minadoras, se acentúan en zonas cálidas 
o medias en épocas de alta temperatura y baja precipitación. 

Los cuadros 6 y 7 resumen las principales plagas y enfermedades comunes en el Valle del 
Cauca y se sugieren algunos de los procedimientos para su manejo y control. 
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Cuadro 6. Principales enfermedades que afectan a la habichuela en las condiciones ambientales 
del Valle del Cauca. 

Insecto plaga Daño Control 
Tierreros y cortadores Trozan los tallos de las plántulas Suelos bien preparaddos libres de 
Agrotis sp. residuos de cosechas y/o pastos. 
Spodotera sp. Cebos."aserrín", melaza y Baci/lus 
Gryllus sp. thuringiensis y Carbaryl. 
Babosas Cortan y consumen las plántulas. mezcla de sal con cal. 

mata babosas. 
Chupadores¡ Las ninfas y los adultos se alimentan siembra en épocas de lluvia. 
Lori to verde o saltahojas por el envés de las hojas . El daño se Monitoreo (3 ninfas por trifolio). 
Empoasca kraemeri caracteriza por encrespamiento y si no se presenta simultáneamente con 

amarilla miento foliar. Trips pa/mi, se puede usar Dimetoato, 
Carbaryl. Imidacloprid¡ Pirimicarb, 
Tiametoxam 

Mosca blanca Los adultos se ubican en altas Destrucción de socas y de residuos de 
Tria/eurodes vaporariorum. poblaciones en el envés de las hojas deshoje y de cosecha. 
Bemisia labaci biotipo A y jóvenes, donde ovipositan, y las ninfas A bajas poblaciones aplicaciones de 
Biotipo B. se encuentran en el tercio medio e Vertici/lium /ecani 

inferior. Su daño se caracteriza por Tableros amarillos con aceite en la 
amarilla miento, marchitez y abundante periferia del cultivo. 
presencia de fumagina tanto en el follaje Monitoreo de las poblaciones sobre las 
como en las vainas. El biotipo B de plantas y en los tableros. 
Bemisia tabaci está comprometido con Aplicación de insecticidas cuando se 
la transmisión del virus del detectan ninfas en el tercio inferior de 
arrugamiento foliar de reciente la planta. 
aparición y con el amarillamiento con el Imidacloprid, Buprofezin¡ Thyociclam-
amarilla miento de las vainas jóvenes. hidrogenoxilato. 
Las moscas blancas tienen muchos 
hospedantes. 

Thrips pa/mi Las larvas se alimentan en el envés de Tramas atrayentes tales como tableros 
las hojas, dando lugar a un bronceado azules o amarillos. 
brillante¡ en cualquier estado de Imidacloprid (Condifor). 
desarrollo pueden colonizar las hojas, Spinosad, Carbosulfán, ejercen control 
tallos tiernos, flores y frutos, causando de ninfas y adultos. 
cicatrices en su superficie, manchas Imidacloprid¡ Buprofezin¡ Thyociclam-
plateadas o bronceadas, deformaciones e hidrogenoxilato . 
incluso la muerte del órgano afectado. 

Acaro blanco El daño se caracteriza porque los bordes Al detectar los primeros focos usar 
Po/yphagotarsonemus /atus de las hojas se doblan hacia arriba y el azufre. 

envés se torna púrpura. Las hojas Aplicaciones frecuentes de Biomel. 
Jóvenes no se desarrollan y se vuelven Liberaciones de Chrysoper/a sp. 
doradas. Las vainas atacadas toman un Bifetrin¡ Pirimifos, Pimetrocina, 
color café. Trametoxanil, Abemectina 
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Cuadro 7. Principales insectos plaga que afectan a la habichuela en las condiciones ambientales del Valle del Cauca. 

Patógenos Síntomas Control 
Pudriciones radicales Pudrición de raíces y tallos. Amarillento y muerte de Semilla de buena calidad y tratada con 
Complejo de hongos: Fusarium sp, plántulas fungicida 
Pythium sp, y Rizoctonia sp. Rotación de cultivos. 

Buena preparación del suelo. 
Evitar encharcamiento o exceso de humedad 
prolongado 

Roya o polvillo. Al comienzo se observan en las hojas pequeñas Variedades resistentes 
·Causada por el hongo manchas blancas, en las cuales se forman días después UNAPAl Milenio es muy tolerante 
Uromyces phaseoli = U. appendiculatus pústulas de color rojo ladrillo rodeadeas de un halo Rotación de cultivos y eliminación de residuos 

c!orótico que liberan un polvillo herrumbroso. Los de cosecha. 
síntomas se observan en las hojas y en las vainas, a Baja densidad de siembra. 
veces en peciolos y tallos. Productos químicos preventivos como 

Mancozeb y curativos como Oxicarboxin 
Bacteriosis o añublo común causado por Empieza como puntos acuosos en las hojas rodeados Semilla de buena calidad, limpia de patógeno. 
la bacteria: Xanthomoltas campestris de un halo clorótico. Estos puntos crecen como Va riedades resistentes . 
Pv. phaseoli manchas irregulares llegando a afectar toda la hoja. Rotación de cultivos . 

También en las vainas causa manchas acuosas que se El oxicloruro de cobre puede ser útil. 
vuelven de un color rojizo oscuro y ligeramente Antibioticos como kasugamicina 
hundidas. Afecta la semilla. 

Mancha angular: Comienza como pequeñas manchas de color gris en Semilla de buena calidad, libre de patógeno. 
Causada por la bacteria: las hojas, que se van oscureciendo y adquieren la Rotación de cultivos y eliminación de residuos 
Plraeoisariopsis griseola forma angular por estar delimitadas entre los ángulos viejos infectados. 

de las nervaduras. Pueden llegar a cubrir toda el área Productos químicos como el Benomil, 
foliar y causar defoliación. En el tallo las ramas y los kasugamicina, Yodo. 
peciolos produce lesiones de color café rojizo y forma 
alargada. En las vainas las manchas son ovaladas o 
circulares con centros de color café rojizo y bordes 
más oscuros. 

Antracnosis : Empieza como pequeñas manchas de color rolO Semilla de buena calidad y libre del patógeno. 
Causada por el hongo ladrillo a púrpura inicialmente en el envés de las hojas Eliminación de residuos de cosecha . 
Colletotrichum Iil1demuthial1um ya lo largo de las nervaduras principales. Estas Rotación de cultivos. 

manchas se vuelven de color café oscuro a negro, e Utilización de variedades resistentes . 
invaden todas las nervaduras. Infecta la vaina con Aspersiones con fungicidas como Mancozeb y 
lesiones en forma de chancros hundidos y afecta la Benomil. Carbendazin, Clorotalonil, Metalaxil , 
semilla en la que se presentan también lesiones Propineb y otros 
deprimidas de tamaño variable. Puede causar pérdida 
total del cu ltivo. La infección es favorecida por 
temperaturas moderadas a bajas(l rC) 
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7.2.12 Cosecha y manejo de postcosecha 

El momento óptimo de cosecha lo determina la interacción entre el tipo de cultivar y las 
condiciones de clima y ambiente de producción. Debido a las altas exigencias del mercado, 
es muy importante determinar el estado ideal del desarrollo de las vainas para iniciar la 
cosecha. Los cultivares precoces en climas cálidos(23 - 26°C) pueden alcanzar la madurez 
de las primeras vainas, dos a tres semanas después de haberse iniciado la floración (50 - 60 
días después de la emergencia). Los cultivares tardíos pueden demorarse una semana o 
más. Una vez iniciada la cosecha, se realizan diferentes pases de cosecha, uno o dos por 
semana, durante 2 - 3 semanas. 

Las vainas frescas se encuentran en su mejor estado de cosecha cuando han alcanzado la 
longitud y diámetro típico del cultivar; el color es uniforme, sin abultamiento de las 
semillas, consistencia carnosa y jugosa sin fibra . La cosecha se realiza manualmente con 
operarios expertos que seleccionan las vainas en el estado óptimo y no producen daño 
durante el arranque, a los racimos y vainas inmaduras. 

La presentación común para el mercado mayorista, se hace en empaques de polietileno o 
de cabuya depositando un gran volumen de vainas lo que ocasiona fuertes daños durante 
el manejo postcosecha. Los pesos de cada bulto varían en las regiones, pero oscila entre 
50-60 kg por bulto. Los mercados de cadena, usan la canastilla plástica de 25-30 kg lo 
cual se han constituído en un excelente contenedor para el manejo del producto. 

Algunas de las características específicas de la cosecha del cultivar UNAPAL-Milenio son 
las siguientes: 

• La primera cosecha en la variedad UNAPAL Milenio comienza alrededor de los 14 días 
después de la floración o 50 días a partir de la siembra, en las condiciones ambientales de 
la parte plana del Valle . Esta primera cosecha representa alrededor del 10% del rendimiento 
total que puede ser de 12 lt/ ha . En los ensayos realizados por el Programa de Hortalizas 
de la Universidad Nacional, se han hecho hasta cinco recolecciones con intervalos de 3 a 
4 días . 

• La cosecha debe hacerse cuando las vainas estén bien formadas pero tiernas y la 
semilla en formación sin que se presente abultamientos. Para su transporte se utilizan 
costales ralos de polipropileno con capacidad para 50 kg, en el sistema tradicional. Se 
recomienda en lo posible modificar el sistema de empaque y transporte utilizando 
canastillas plásticas o de madera o cartón que protejan las vainas y eviten o reduzcan el 
deterioro del producto. 
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• Los diferentes mercados presentan exigencias específicas y no existe una normalización 
única. Algunas de estas característica son: vainas frescas sanas y limpias con longitud 
mínima de 8 cm y máxima 17 cm; color verde ligeramente brillante; pedúnculo cortado a 
medio centímetro; el color de la pulpa debe ser transparente y no blanco; vainas rectas, 
redondas o semiredondas; vainas con poca o sin fibra. 
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8. El cultivo del cilantro para follaje 
Coriandrum sativum L. 

8.1 Generalidades del cultivo 

8.1.1 Origen de la especie 

El cilantro es un cultivo aromático y oleaginoso, cuyo origen se ubica en el continente 
asiático, en las regiones comprendidas en el centro y norte de la India, centro y sur de 
Rusia y regiones orientales de Afganistán y Pakistán. Existen informes científicos que 
señalan a las regiones del Oriente Medio, Asia como centros de diversificación de los 
tipos cultivados, (Zeven and De Wet, 1982); (Ivanova and Stoletova, 1990). 

Especímenes (plantas y semillas), encontrados frecuentemente en las muestras 
arqueológicas de Egipto y el Mediterráneo, indican la gran importancia que tuvo ésta 
planta en la cultura egipcia que se extendió hasta la región del sur del Mediterráneo. 

Posteriormente, a través de los mercaderes que abastecían de especias y plantas exóticas 
traídas del Lejano Oriente y el norte de África hacia países europeos, el cultivo se dispersó 
por los países del sur occidente de éste continente especialmente Italia, España, Francia y 
Portugal (Diederichsen, 1996) 

Al continente americano fue llevado por los portugueses y españoles en los viajes de 
conquista y colonización. Se establecieron dos centros de distribución: Centro América y 
Norte de Sur América hasta Perú por los españoles y Centro y Cono Sur, en Sur América 
promovido por los portugueses (Harten, 1974). 

En Colombia, se establecen núcleos de propagación en el centro del país, sabana de Bogotá, 
Tunja y Villa de Leyva, los Santanderes en los monasterios y centros religiosos junto con 
otras plantas aromáticas que hacían parte de la culinaria de las comunidades europeas 
que se establecieron en el nuevo continente. Posteriormente, pasó a las huertas y 
sembrados de pancoger de las comunidades campesinas que lo fueron diseminando por 
todo el territorio colombiano. (Estrada, 2003). 
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8.1.2 Descripción taxonómica 

El género Coriandrum incluye plantas cultivadas de Coria ndrum sa tivum y las especies 
silvestres de Coriandrum tordy/ium . El género más cercano a Coriandrum spp es Bifora. Este 
género incluye la especie B/fora americana , nativa del suroeste de Norteamérica y otras 
dos especies del Mediterráneo: Brlora radians y B/fora test/cu /(/ta. La primera es similar a 
Cor/andrum sa tivum. (Ticket , 1969). Se ha tratado de utilizar B. rad/ans como recurso 
genético en el mejoramiento de Cor/andrum sa t/vum, pero aún usando la técnica de rescate 
de embriones, no ha sido posible obtener cruzamientos (Diederichsen, 1996): 

Existen otros seis géneros que pertenecen a la tribu CoriclI1dreae que comprenden plantas 
silvestres del Asia Central. La tribu Coriandreae es relativamente pequeña, pertenece a la 
subfamilia Apiaceae que incluye la mayoría de los géneros de la familia Umbelliferae, es 
originaria de las áreas geográficas templadas de Europa y Asia . (Lamond, 1972). 

Esta especie Cor/andru/11 sativu/11 pertenece a la familia Apiaceae la cual fue denominada y 
aún tratada como U/11belliferae en diversos artículos y textos. Esta familia agrupa más de 
250 géneros y más de 2.500 especies que se encuentran ampliamente difundidas en el 
mundo, aunque la mayoría tiene su origen en las zonas templadas del hemisferio norte. 
(Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. PUC) http/ / www.puc.cl/ sw _ edu/ hort. 

A diferencia de otras familias que incluyen plantas de interés para diversos propósitos, 
ésta familia sólo tiene especies de relevancia hortícola, entre las que están algunas 
utilizadas como "especias". Desde la antigüedad, a muchas especies de ésta familia apiáceas 
se les han atribuido propiedades medicinales, y en la actualidad existe un renovado interés 
en la utilización de algunas especies como "nutracéuticos" o alimentos útiles para la 
nutrición y para la prevención de enfermedades. 

La principal característica distintiva de la familia, es que son plantas aromáticas, con un 
olor y sabor anisado, un tanto variable entre las especies, pero con aromas muy típicos . 
En general, son plantas herbáceas, arrosetadas, y de hojas alternadas, de lámina finamente 
dividida y con pecíolo abrasador en la base. Las flores actinomorfas y hermafroditas están 
dispuestas en umbelas, generalmente compuestas, y poseen un pequeño cáliz de 5 sépalos, 
con una corola de 5 pétalos, 5 estambres alternados con los pétalos, y un ovario ínfero de 
dos carpelos, que una ver fertilizado origina un fruto seco e indehiscente, característico 
de la familia llamado esquizocarpo . Este fruto , en el que se concentran lo aceites 
aromáticos, consiste en dos pericarpios (carpelos) unidos centralmente por un haz central 
(carpóforo) , los que se separan hacia la madurez, conteniendo una semilla por cada uno, 
por lo que algunos autores lo llaman diaquenio . (Carden Mosaics. http/ dnr.comell.edu). 
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Según Diederishen (1996), el cilantro (2n = 2x = 20 ó 22 cromosomas), a diferencia de la 
mayoría de las especies de la familia, es una especie anual. El sistema de raíces está 
compuesto por una raíz general pivotante delgada y raíces secundarias finas y superficiales. 
El sistema caulinar presenta un pequeño tallo comprimido en el cual se disponen las 
hojas pinnatisectas, conformando una roseta más bien pequeña, de 30 cm de altura en 
promedio. Al iniciarse el proceso de floración, el tallo se ramifica y elonga hasta alcanzar 
una altura de 60 a 90 cm. En lo ápices de las ramas se ubican las umbelas compuestas, que 
presentan flores blancas a rosadas y que dan origen a un esquizocarpo globular, con dos 

Figura 1. Estructura morfológica del cilantro. 
Fuente: h ttp/ / wwwrltobor.orglMOBOT/ research/ library/ kohler/ 1971/ 
050jpg 

aquenios que contienen una semilla cada 
uno. (Figura 1) . 

El cuadro 1, resume todas las especies de 
la tribu Coriandreae y muestra su posición 
en la jerarquía taxonómica de la 
Umbelliferae. Discusiones sobre la 
taxonomía del género aún continúan en 
el Asia Central. Algunos nombres que 
aparecen en el cuadro , podrían ser 
sinónimos y, especies no incluidas en el 
cuadro, fueron gravadas en el herbario del 
Instituto Botánico San Petersburgo. 
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Cuadro 1. La Tribu Coriandreae y su posición en la familia UmbeJliferae. 

Familia: Umbelliferae Juss (455 géneros, 3600- 3751 especies) 
Subfamilia: Apidaceae Drude (404 géneros, 2827- 2936 especies) 
Tribu: Coriandreae W. Koch (8 géneros, 21 especies) 
Géneros: 
Bifora, Hofman (3 especies) 

B. americana Benth et Hook (2n =22) 
B. radians M. Bieb (2n =20, 2n 
B. testiculata (L) Spreng. Ex Sc{¡u/tes (2/7 =22) 

Coriandrum L. (2 especies) 
C sativum L. (2n = 22) 

C tordv!tum (Fenzl) Bornl11 
Fuernoahria K. Korovin (1 especie) 

K. turkestanica Korovin (n=11) 
Lypskya (Koso - PoI) Nevski (1 especie) 

L. insignis (Lipsky) Nevski (1 especie) 
Schrenkia Fisco, et C.S. Mey (10 especies) 

Sch. congesta Korivin 
Sch. go!tckeana (Regel et Schl11alh) Fedch (211 =22) 
Sch. involucrata Regel et Schl11alh 
Sch. kuftiassovii Korovin 
Sch . papi11aris Regel et Schmalh 
Sch. pulturenra M. Pomel1ov 
Sch. pUl1gens Regel et Schmalh (n=11) 
Sch. ugamica Korovin 
Sch. vaf!,inata (Ledeb) Flsch et CA. (2n = 22) 

Schtscharowskia Regel et Schmalh (2 especies) 
Se/¡ . me/foria Regel et SC/¡l11alh (211 = 22) 

Se/¡. margaritae Korovin 
Sclerotiaria Korovin (1 especie) 

S. pel1taceros Korovin 

Fuel11e : DlederichsCI1, 1996. 

8.1.3 Descripción morfológica 

La germinación es epigea (los cotiledones emergen sobre el suelo), y la planta tiene una 
raíz secundaria, el tallo es más o menos erecto o simpodial (tipo de ramificación que 
consiste en una serie de brotes concrescentes unidos por sus extremos en su solo cuerpo 
axial). Estos brotes pueden ser monopodios parciales (típica ramificación que se compone 
de un eje principal y ramificaciones secundarias. Su crecimiento apical termina en una 
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Figura 2 Planta de Cilantro florecida 
Fuente: Diederichsen, 1996 
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Figura 3 Expresion de la heterofilia en hojas de 
diferente posición ell el tallo. (a) Hojas 
basales largas. (b - e) Hojas de la parte media 
del tallo. (d) Hojas superiores. 
Fuente: Diederic/¡.sen, 1996 

flor o una infloresencia, algunas veces con algunas ramas laterales en lo nudos basales 
(Figura 2). Cada ramificación finaliza en una inflorescencia . El color del tallo es verde y 
algunas veces se torna a rojo a violeta durante el período de floración . El tallo de la planta 
adulta es hueco y su parte basal puede alcanzar un diámetro superior a los 2 cm. La 
planta es diversifolia (formas diversas) (Figura 3). La forma de las hojas basales es 
usualmente dividida con tres lóbulos tripinnada (con tres hojas) , mientras que las hojas 
de los nudos siguientes tienen un mayor grado de división (más de tres hojas) . Las hojas 
más altas están insertadas en el raquis, la mayoría son pinnadas. Las hojas superiores son 
profundamente lanceoladas hendidas con una estrechez lanceolada o aún hojas con forma 
silifirma (forma de una silicua). 
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Las hojas basales son pedunculadas, mientras que el pecíolo de las hojas más altas son 
reducidas a un pequeño tamaño. Las hojas son verdes y con un lado brillante pastoso. 
Durante el periodo de floración las hojas se tornan algunas veces rojas o violetas. Ellas 
entran en senescencia se marchitan antes que los primeros frutos comiencen a madurarse 
de las hojas basales. 

La inflorescencia es una umbella compuesta. Algunas veces se presenta una o dos brácteas 
lineales. Los radios de las umbelas compuestas presentan bracteas en sus bases, formando 
un involucro y en las bases de la umbelulas hay bracteolas formando un involucelo. El 
número y tamaño de las bracteas y bracteolas es variable. La umbella tiene de 2 a 8 radios 
primarios, de diferentes longitudes, dependiendo del nivel. La floración comienza con las 
umbelas primarias. En cada umbela, las flores externas son las primeras en florecer. Dichas 
flores son protandras (maduran sus estambres antes que el pistilo) , aunque unos pocos 
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Figura 4. Ramificación de la floración del 
Cilantro 
Fuente: Diederichsen, 1996 
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Figura 5 Ramificación de los frutos maduros del 
Cilantro 
Fuente: Diederichsen, 1996 
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El Cultivo del Cilantro, Coriandrum salil'um 

'\ géneros son protoginos (madura el pistilo antes que 
los estambres). Las flores centrales de las umbelas 
son estaminadas algunas veces estériles. El cilantro 
tiene un ovario infero y los sépalos del cáliz alrededor 
del estilopodium (base de los estilos más o menos 
engrosada y persistente de forma variable según los 
géneros) son aún visibles en el fruto maduro, 
figura 5. Los cinco sépalos del cáliz son de diferente 
longitud , y se encuentran situados en la periferia 
de las flores. Las flores tienen cinco pétalos. Las flores 
periféricas de cada umbela son asimétricas. Las flores 
centrales son circulares , con pequeños pétalos 
insertados. El color de los pétalos es rosa pálido o 
algunas veces blanco. 

Fiura. 6. Fruto del Cilantro. (a ) Rudimento del 
caliz. (b) Costilla lateral. (e) Borde principal 
(d) Pericarpio. (e) Vesículas. (f) Carpoforo. (g) 
Endospermo. (b) Embrión . . 

Las flores más internas son estaminadas (provisto 
de estambres). Las umbelas del orden más alto 
usualmente contienen más flores que las primeras 
y su período de floración es más corto. En una flor 
sencilla, los cinco filamentos de los estambres están 
localizados entre los cinco pétalos. Después que las 
flores abren, los cinco filamentos son visibles entre 
los pétalos. Los sacos poliníferos al inicio están 
escondidos en el centro de las flores. Este estado, es 
el mejor para la emasculación artificial de las flores, 
porque los filamentos son fáciles de distinguir, y ellos 
aún no han esparcido ningún grano de polen . 
Dependiendo de las condiciones climáticas dos a 

Fuente: DiederichseI1, 1996 

tres días después de la apertura de las primeras flores los sacos polínicos cambian su color 
y se tornan rosados o violetas, los filamentos se estrechan, los sacos polínicos se abren y 
esparcen el polen. Los sacos polínicos vacíos se caen y los filamentos se abren hacia la 
izquierda. Cuando este proceso ha finalizado los dos pistilos se vuelven más largos y se 
separan uno del otro desde la base. El estigma está receptivo para recibir la polinización 
por un máximo de cinco días . El proceso completo de la floración para una umbella sencilla 
toma de 5 a 7 días . Como resultado de esto, las flores que se encuentran en condiciones 
desfavorables tendrán un número reducido de frutos o frutos vacíos . 

Los insectos son importantes en la polinización del cilantro y bajo condiciones óptimas, 
visitan las umbelas durante las primeras horas de la mañana y comenzando la tarde, 
dependiendo del área donde se cultiva. 
Los frutos son ovados y globulares (diaquenios) con un diámetro superior a los 6 mm. 
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Usualmente el esquizocarpo no se separa o divide espontáneamente en dos mericarpos 
(cada uno con una semilla). Los dos mericarpos tienen un pericarpio escleretizado en la 
parte externa. En la parte interna es pelicular. En el cent ro de los frutos huecos el carpóforo 
(pedicelo común bifurcado que mantiene suspendido por un tiempo a los mericarpos) es 
visibl e separándose en la madurez. El fruto presen t a divisiones externas formando 
secciones o costillas. En la parte interna contiene dos canales resiniferos longitudinales, 
donde almacena el acei te esencial, abundante en frutos maduros . (Diederichsen, 1996). 
(Figura 6) . 

8.1.4 Mejoramiento genético 

Por ser un planta alógama de alta polinización cruzada natural , las plantas presentan una 
constitución genética heterocigota y las poblaciones un alto grado de heterogeneidad . 
Las plantas híbridas pueden someterse por autofecundación a segregaciones sucesivas 
para encontrar individuos recombinantes que puedan ser objeto de selección. El sistema 
de mejoramiento a t ravés de selecciones recurrentes intra e interpoblacionales, parece ser 
el método más apropiado para lograr acumulación de genes deseables de interés agronómico. 

Estrada et al (2002), ha iniciado un programa de selección recurrente recíproca con 
poblaciones destacadas comercialmente con el fin de incrementar frecuencias génicas, 
genotípicas y fenotípicas para características asociadas al rendimiento de follaje fresco, 
número y longitud de hojas basales, prolificidad en el desarrollo de brotes basales, intensidad 
en el aroma y otras características de calidad de follaje. Las figuras 7 y 8 muestran el 
esquema de mejoramiento genético seguido para la obtención de nuevas poblaciones 
recombinantes . 

a b 

Figura 7. Mejoramiento genético mediattte polinización controlada. (a) Producciótt de líneas bajo polinizaciól1 
controlada. (b) Recombinaciól1 de líneas con polinización controlada. 
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Fuente: C;;utierrez y Estrada 2001; Estrada, 2003 
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8.1.5 Composición nutricional 

Como se observa en el cuadro 2, la composición de las hojas muestra un moderado 
contenido de nutrientes, destacándose el aporte de vitaminas A y B, (tia mina) y de 
minerales calcio, hierro y potasio, principalmente. 

Cuadro 2. Composición nutrit iva de 100 g de parte comestible de á lantro 

C0ll!ponente Unidad 
Agua % 
Carbohidratos g 
Proteínas g 
Lípidos g 
Calcio mg 
Fósforo mg 
Hierro mg 
Potasio mg 
Sodio mg 
Vitamina A (valor) UI 
Tiamina mg 
Riboflavina mg 
Niacina mg 
Acido ascórbico mg 
Valor energético Cal 

Fuente: Rubatzky y Amagucht; 1997 

8.2 Agronomía del cultivo 

8.2.1 Adaptación 

Contenido 
90.00 
5.00 
2.40 
0.50 

134.00 
48.00 
5.50 

542.00 
28.00 

2800.00 
0.10 

0.10 
1.10 

-

28.00 

El cilantro es un cultivo herbáceo, que tiene una amplia adaptación en climas cálidos, 
frescos , y fríos moderados, con altitudes que varían en la zona tropical desde los 600 a 
2.500 msnm y temperatura promedia desde los 27 oC hasta los 19 oc. Las regiones de 
climas cálidos y frescos (1000- 1700 msnm) y temperaturas de (20-26 oC), favorecen un 
mejor desarrollo de follaje con incrementos en la producción de materia fresca y materia 
seca especialmente a nivel de la hojas basales y tallos florales . 

La planta consigue un óptimo desarrollo de raíces en suelos de textura liviana o francos 
con abundante contenido de materia orgánica. El crecimiento de raíces es superficial (no 
mayor a 20 cm), por ello no requiere suelos profundos . Los sustratos preparados con 
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mezclas de residuos orgánicos compostados con suelo u otros residuos minerales como 
cenizas, arena, carbonilla, pueden conformar un excelente medio de cultivo para el cilantro, 
siempre y cuando se haga un adecuado manejo del agua y de la nutrición suministrando 
las cantidades necesarias en las épocas criticas del ciclo, especialmente en la etapa de 
germinación y emergencia de la plántula, así como en la diferenciación y crecimiento de 
las hojas basales. (Acuña, 1998) 

La planta se desarrolla bien en suelos sueltos, contextura franca , altos contenidos de 
materia orgánica, neutros o ligeramente ácidos (pH 6 - 7) Y con buen drenaje. Presenta 
excelente desarrollo en sustratos orgánicos compostados y en materiales orgánicos puros 
o mezclados. En suelos de ladera muy superficiales conviene incorporar antes de la siembra, 
materia orgánica bien compostada en los surcos o sitios de siembra. 

8.2.2 Epocas de siembra 

La producción de follaje fresco se consigue en un ciclo productivo muy corto que no va 
más de 60 días en climas cálidos o frescos con variedades tardías, o 30 a 35 días con 
cultivares de alta precocidad . Los cultivares que se destinan a la producción de follaje 
puede sembrarse en cualquier época del año siempre y cuando se cuente con buen 
suministro de agua y suelos con buen drenaje . 

Cuando las siembras se destinan a la producción de semilla, es necesario tener en cuenta 
para su establecimiento, que el desarrollo de las inflorescencias y semillas transcurren 
preferiblemente en épocas secas. 

Bajo condiciones de invernadero o cubiertas plásticas, la producción puede hacerse 
permanentemente durante todas las épocas del año como monocultivo, cultivo de rotación 
o cultivo acompañante en bandas o surcos intercalados de cultivos de ciclos largos como 
tomate, pimentón, berenjena y pepino y otros. 

8.2.3 Tipos de cultivares 

En el mercado colombiano, predominan los cultivares regionales tradicionales que han 
sido adaptados a las condiciones agroecológicas de las distintas zonas y que presentan un 
buen comportamiento agronómico y de calidad para los mercados y se acomodan a la 
cultura productiva de cada región. Estos cultivares se comercializan generalmente a través 
de un mercado informal de semillas que se producen por aumentos alternativos cuando 
el mercado de hortaliza fresca se encuentra deprimido y los agricultores deciden dejar sus 
parce las para la produ cc ión de semilla. Sin embrago, en algunas regiones ya se han 
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diferenciado productores de semillas es pecializados que 
destinan sus campos con este fin y procuran darle al cultivo 
el manejo agronómico apropiado para obtener semilla de 
alta calidad. (Andrade y Ramirez, 1999) 

I"~" ::: l" '.:.MIII&.~_ • .:z..."""lIa ~~~ . :..a"" .. ~. ' .... ':..-:'~ '\;"":.. -:.. .. 

También existe el mercado las semillas importadas con 
cultivares híbridos que lentamente van siendo aprobados 
por los agricultores y que son de alto costo comparado con 
las regionales . 

Recientemente el programa de investigación de ' la 
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira liberó un 
nuevo cultivar de polinización abierta denominado 
UNAPAL-Precoso , que presenta características 
sobresalientes en su rendimiento, precocidad, aroma frente 
a las variedades tradicionales y con muy buen 
com porta miento respecto a las enfermedades radiculares 
causadas por hongos del suelo y a los problemas del añublo 
foliar conocido como" chamusquina. (Estrada el al, 2004) 
(F igura 9). 

El cuadro 3 compila una lista de los cultivares comerciales 
que se ofertan en el mercado formal e informal de semillas . 
Cabe anotar que la lista puede ser aun mayor si se incluyen 
algunas subpoblaciones regionales que tienen una 
distribución muy local y especificas en algunas zonas de 
cultivo. 

Figura 9. Planta típica del cultivar UNAPAL 
Precoso 

Cuadro 3. Portafolio de oferta de semillas de cultivares de Glantro en Colombia, año 2003. 

Nombre del cultivar Tipo Unidad Precio ($) Casa productora 
Nacionales 

Común Variedad kg. 15.000 Mercado Nacional 
Fino de Castilla Variedad kg. 14.000 Mercado Nacional 
Pastuso y Patimorado Variedad kg. 17.000 Mercado Nacional 
UNAPAL Precoso Variedad kg. 20.000 Semillas UNAPAL 

Importados 
Coriander Híbrido kg. 27.000 Royal Sluis 
American Long S tanling Híbrido kg. 26.000 Royal Sluis 
Snow Bolt Híbrido kg . 27.000 Royal Sluis 
Royal - Coriander Variedad kg. 22.000 Royal Sluis 

Fuente: Estrada¡ 2003. 
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8.2.4 Sistemas de producción 

El cultivo de cilantro responde agronómicamente muy bien en sistemas de siembra 
artesanal en campo o en agricultura urbana (materos y contenedores de diferentes tamaños] 
eras y camas de siembra)¡ en sistemas intensivos en campo abierto o invernadero, puede 
establecerse como cultivo principal mediante siembra directa en surcos sencillos o 
múltiples (pachas), con uso de sembradoras manual-mecánicas o neumáticas que facilitan 
una distribución uniforme de las semillas. (Figura 10) . 

El cilantro también se pude producir en sistemas múltiples intercalados, en rotación o 
relevo tanto en campo abierto como en condiciones de invernadero. Son frecuentes los 
cultivos intercalados de cilantro] lechuga] repollo y acelga establecidos en un mismo sitio 
pero en diferente orden cronológico come nzand o con el cilantro y la lechuga] 
posteriormente los otros cultivos. 

En cultivos de tomate] pimentón y pepino el cilantro se establece como cultivo temporal 
antes del trasplante o durante las primeras semanas del inicio de crecimiento del cultivo 
principal. Tambien puede permanecer como cultivo intercalado en surcos o bandas con el 
cultivo principal. 

En frutales y cultivos de ciclo largo que son sometidos a resiembra, podas] como café] 
plátano cítricos el cilantro puede ser una alternativa productiva temporal de importancia 
económica. 

8.2.5 Preparación de suelos 

El cilantro presenta un sistema de raíces superficial (1 0-15cm), por ello no requiere suelos 
profundos sin embargo este horizonte debe poseer características físicas y de textura y 
estructura que favorezca la aireación] retención de humedad y de drenaje apropiado para 
evitar los excesos de humedad. 

Se requiere también que dicho horizonte presente un buen balance de nutrientes con 
coloides capaces de establecer el intercambio cationico necesario para atender la demanda 
nutricional de la planta que se desarrolla en un periodo muy corto de en su ciclo vegetativo 
(30 - 60 días después de la emergencia). En cualquiera de los sistemas de producción se 
debe procurar suelos o sustratos muy sueltos] bien drenados pero con adecuado retención 
de agua. Cuando se preparan sustratos orgánicos] estos deben estar debidamente 
compostados (maduros)] que no presenten olores intensos ni altas temperaturas . Cuando 
se trata de sustratos minerales (carbonilla] ceniza] arena] balastrillo] ladrillo molido etc.) 
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a. En camas o eras artesanales 

c. En sistemas de acolchado con plástico 

e. En materas y contenedores de agricultura urbana 
.. - .. ----- ._-

Figura 10. Sistemas de producción de cilantro 
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debe procurarse que estén libres de contaminaciones ferrosas y altas concentraciones de 
sales. En el caso de las mezclas entre sustratos orgánicos minerales y suelo, debe tenerse 
en cuenta que las proporciones de cada uno de ellos permita al final un medio de cultivo 
de alta porosidad, aireación, drenaje, retención de humedad y nutrientes minerales . 

8.2.6 Siembra 

Las siembras son directas: depositando las semillas en el suelo o sustrato de crecimiento. 
Las densidades de siembras están muy relacionadas con el sistema de producción . La 
cantidad de semilla varía entre 1.5 y 2.5 gramos por metro cuadrado con un equivalente 
de 15 a 25 kglha . Esta cantidad de semilla permite una población de 180-250 plantas/ m" 
o 1.800.000- 2.500.000 plantas / ha .(Puga y Estrada: 2000) 

Los surcos sencillos pueden distanciarse entre 25-35 cm. En la siembra con surcos múltiples 
(pachas), la separación entre surcos dobles puede ser de 10 - 15 cm y entre cada grupo de 
dobles 25 - 35 cm. Los surcos múltiples o pachas pueden ser de cuatro, seis u ocho surcos 
dobles. 

La semilla debe distribuírse uniformente, procurando colocar 70 semillas por metro lineal 
con una profundidad que no supere los 5 mm. Una vez localizadas las semillas, se procede 
al tapado de las mismas con suelo o sustrato o una cobertura vegetal (acolchados) de 
aserrín, viruta de madera, cascarilla de arroz o cualquier otro residuo orgánico disponible. 
En sistemas artesanales la cobertura vegetal facilita la germinación rápida del cilantro y 
retarda la emergencia temprana de arvenses . (Zapata y Carcía 2002). 

8.2.7 Manejo del agua 

El cilantro es un cultivo que requiere alta humedad inicial durante los primeros cinco o seis 
días hasta la germinación y emergencia de plántulas. Se recomienda en este periodo, hacer 
riegos cortos pero repetidos (2 - 3 veces al día). Con ello se procura una adecuada humedad 
superficial evitando el encharcamiento y la formación de "costras" superficiales en el suelo. 

U na vez ocurrida la emergencia de las plántulas, se debe regar dos veces por día hasta los 25 
días y posteriormente un riego diario si no se presentan lluvias . En el caso del cultivar 
UNAPAL- Precoso, se estima que en un ciclo de 40 días para cosecha de follaje, el cilantro 
demanda 200 mm/ ha, distribuídos en un 20% (40 mm) en los primeros 6 días, 50% (100mm) 
en la etapa de establecimiento y crecimiento acelerado hasta los 25 días y un 30% (60 mm) 
en los 10 días restantes hasta inicio de formación de tallo floral hasta cosecha. 
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Cuadro 4. Distribución de una lámina efectiva de riego de 200 mm/cic/o de 40 días, en el cultivar 
UNAPAL - Precoso, bajo condiciones de la zona plana del Valle del Cauca. 

Tiempo Lamina/ etapa 
N° de riegos 

Lámina/ riego 
Cantidad de 

Etapa 
Días (mm) (mm/riego) 

agua/ riego /ha 
Días Etapa l/riego 

1 0 - 6 40 3 18 2.2 22 .000 
2 7 - 25 100 2 38 2.6 26.000 
3 26 - 40 60 1 14 4.2 42 .000 

Las cantidades de agua a utilizar, dependen del tipo de riego, y de la eficiencia del sistema. 
En siembras artesanales (contenedores o cama de siembra), con uso de acolchados orgánicos 
(viruta de madera, cascar illa de arroz), las frecuencias de riego se pueden reducir lo mismo 
que las cantidades de agua en cada riego, generando una importante economía en el uso 
del agua (Estrada, el al , 2004 ) 

8.2.8 Abonamiento y fertilización mineral 

Este cultivo presenta un excelente crecimiento en suelos o sustratos con alto contenido 
de materia orgánica natural o incorporada. Aplicaciones de 20 - 25 t/ ha de gallinaza 
(2.0 - 2.5 kg/ m 2), han dado muy buenos resultados en suelos con bajo contenido de 
materia orgánica en las zonas cilantreras de San Marcos, Vijes, Bitaco, en el Valle del 
Cauca, Piendamó, Cauca. (Micolta, 1993) 

Las fertilizaciones de base, con fuent es minerales completas (N, P, K, Ca, S y Mg), deben 
hacerse en la preparación del campo antes de la siembra. 

No se tienen recomendaciones específicas, de fertilización por que estas dependen de las 
condiciones particulares de cada suelo o sustrato de siembra. Sin embargo, basado en la 
literatura y algunas experiencias locales, se estima que una producción promedio de follaje 
de 2.0 kg / m2 (20 t/ ha) extrae 100 kg de N, 30 kg de P20 s' 70 kg de 1<2°. Con base en esta 
extracción y, si se parte de la idea de devolver al suelo la cantidad de nutrientes extraídos 
y mantener la fertilidad natural, se requerirían a manera de ejemplo las siguientes 
cantidades: 

Urea, 217 kg./ha; fosfato diamónico (DAP) 65 kg./ha; cloruro de potasio (1<Cl) 100 kg/ha. 
Si la fertilización se practica con un fertilizante completo como Triple 18, se requieren 
300 kg / ha y sería necesario complementar con 100 kg de urea o preferiblemente nit rato 
de potasio (KNOJ (Hortec, 1995). 
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Aplicaciones foliares de nitrato de potasio (KNO;¡) en dosis de 3 gil. a partir de la segunda 
semana después de la emergencia y con una frecuencia de dos por semana, han demostrado 
efectos favorables en el crecimiento y desarrollo de follaje , así como resistencia al deterioro 
en la poscosecha. (Es trada, 2003). 

8 .2.9 Manejo de arvenses 

El cultivo del cilantro compite muy mal con las arvenses, situación ésta que se hace muy 
crítica durante la emergencia de las plántulas y el establecimiento del cultivo en las dos 
primeras semanas posteriores a la emergencia . Ante la presencia temprana e invasiva de 
coquito Cyperus rotundus, el crecimiento de las plántulas de cilantro se retarda y se 
deprime hasta quedar totalmente eliminada por la arvense. 

Las estrategias del manejo de arvenses en el cultivo de cilantro, apuntan a garantizar un 
periodo de dos semanas después de la emergencia de las plántulas, libre de alvenses o con 
mínima competencia. En este sentido, se deben combinar prácticas de manejo agronómico 
que permitan por un lado promover una germinación rápida y uniforme del cilantro y por 
otro retardar o inhibir el crecimiento temprano de las arvenses. 

El primer objetivo se logra usando semilla de alta calidad (alta germinación y vigor) , hacer 
una siembra uniforme y superficial, suministrar humedad adecuada y suficiente al suelo 
o sustrato de siembra. El segundo objetivo se puede lograr con el uso de coberturas 
(acolchados) tempranas , la deshierba manual o mecánica previa a la siembra y durante la 
germinación o el uso de herbicidas de pre-siembras, pre-emergencia y post-emergencia. 

Algunas experiencias locales exitosas en el manejo de arvenses con herbicidas en el cultivo 
de cilantro, deben ser probadas en los distintos ambientes de producción, teniendo en 
cuenta el tipo de suelo, las poblaciones de arvenses presentes (tipos de especies e intensidad 
de infestación), temperatura del suelo y ambiente externo, humedad relativa y humedad 
del suelo. 

La alta precocidad de los cultivares representa una ventaja agronómica ya que una vez se 
logra establecer una población uniforme y rápida en el campo después de la tercera o 
cuarta hoja basal de las plantas, desarrollan una amplia cobertura del suelo dificultando el 
crecimiento de arvenses competidoras. 

Para sistemas de producción artesanal y en aquellas siembras pequeñas escalonadas, se 
recomienda explorar el uso de coberturas vegetales como estrategia en el control de 
arvenses, siempre y cuando se disponga del residuo orgánico en las cantidades requeridas 
y precios razonables o competitivos frente a otras alternativas. 
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El cuadro 5 describe algunas de las aplicaciones de herbicidas que actualmente realizan 
los agricultores en el Valle del Cauca. 

Cuadro 5. Algunos herbicidas utilizados por 105 agricultores en el Valle del Cauca. 

Nombre del Tipo de Dosis Epoca Propósito 
producto Aplicación 

Trifluralma Pre -siembra 20 ee/ I Antes de siembra Gramíneas 
incorporada 

Halosulfurón Pre-emergente 1 gr/ I 1 semana Todo tipo de arvenses, 
especialmente 
Cyperaeeas 

Glifosato Pre-siembra lS ee/ I 1 - 2 semana Todo tipo de arvenses 

Linurón Post-emergente 3 ee/ I 1 - 2 semana Hoja ancha 

fluzifop Post -emergen te 4 ee/ I 1 - 2 semana Hoja angosta , 
gramíneas 

Fuente. Estrada et al, 200 .. 

8.2.10 Manejo de plagas y enfermedades 

Hasta la fecha no son muchos los problemas sanitarios de enfermedades y plagas que 
afectan el cilantro en el Valle del Cauca y Colombia. (Torres, 1995). En el cuad ro 6 se 
resumen las enfermedades y plagas más comunes y frecuentes encontradas en la zona 
del Valle del Cauca y los procedimientos experimentados por los agricultores en el manejo 
y control. 
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Cuadro 6. Enfermedades y plagas comunes en el cultivo del ci/antro en el Valle del Cauca. 

Problema Causa Experiencias en el manejo 
Lotes nuevos, rotación, drenaje adecuado, 

Complejo de hongos 
solarización de camas y surcos, aplicación de 

del suelo 
microorganismos antagónlcos trichoderma sp y 

Marchitamiento y pudrición de Fusarium sp 
otros 

plántulas o plantas jóvenes Phytium sp Aplicación de fungicidas protectantes a la semilla y 

Rizoclonia sp 
al suelo 

Escluotium sp Uso de aplicaciones líquidas "Drenchn de fungicidas 
como: Propamocarb, Carboxin, Metalaxil, Fosetil -
Al 

Presencia de hongos Selección de áreas de siembra secas. Densidades de 
patógenos sIembra adecuadas Uso de fungicidas protectantes 

Añublo foliar Alrernaria sp o curativos una o dos semanas antes de la cosecha. 
Quemazón de las hojas Cercospora sp Fungicidas: Benomil, Carbendazin, Mancozeb, 
"Chamusquina" PhytophlOra sp Fentin. Hidróxido 

Bacteria: Xantomonas sp Bactericidas: Agrodyne (Yodo), Kasugamicina, 
Oxicloruro de cobre. 

Gusanos tierreros Spodoptera sp 
Solarización de camas, encalamiento en presiembra 

Gusanos alambres Agroly ssp Aplicación de insecticidas líquidos en presiembra o 
en "Drench" al cuello de las plantas 

Epitrix sp 

Comedores chupadores y 
Diabrotica sp Insecticidas biológicos: 

minadores de follaje. 
Mizus sp Biomel, Bacilus thuringinesis, Bauberta bassialJa. 
Thrips sp Insecticidas de sintesis: Pirimicarb, Acetamipirid. 
Lyriomiza sp 

8.2.11 Cosecha y manejo de poscosecha 

Debido a su rápido crecimiento, el cilantro puede cosecharse cuando ha terminado la 
formación de las hojas basales y se inicia el crecimiento reproductivo . Un cultivar de alta 
precocidad como UNAPAL - Precoso puede cosechar se entre los 35 - 40 días después de 
la emergencia en climas cálidos (23 -26 oC) en la zona plana del Valle del Cauca. En 
regiones con temperaturas más frescas (18 -21°C) el periodo de cosecha puede retardarse 
una o dos semanas 

Una vez la planta ha desarrollado completamente las hojas basales, se inicia la emisión y 
crecimiento del tallo floral que es grueso y vigoroso. Esta característica implica que debe 
iniciarse la cosecha ya que puede perder su calidad para el mercado cuando el tallo floral 
alcanza mas de 15 cm de altura y se inicia el envejecimiento y pérdida de las hojas basales. 
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Se recomienda disminuir la intensidad de los riegos 
en la semana programada para la cosecha y 
suspender el suministro de agua uno o dos días 
antes del arranque para facilitar la extracción de 
plantas con raíces limpias, evitar el deterioro del 
follaje por contaminación con barro y disminuir la 
transpiración . La cosecha se realiza mediante el 
arranque manual de las plantas que se toman de la 
base del tallo a nivel del cuello de la planta . La 
cosecha en seco permite plantas con raíces y follaje 
limpio y fresco. 

Las plantas arrancadas se conservan completas con 
raíz y follaje , se agrupan en conjuntos conocidos 
como manojos o atados. Los atados se constituyen 
en las unidades de comercialización primaria . Estas 
unidades puede pesar entre 1.0 y 2.0 kg. En algunos 
mercados mayoristas, se forman unidades (atados) 
de mayor 'peso, 2 - 3 kg. (4 - 6 libras) . (Figura 11) . 

Los atados se deben proteger del sol y es preferible 
hacer las cosechas en las primeras horas de la 
mañana y almacenar bajo condiciones de sombra. 

No es recomendable mojar el follaje porque acelera 
el deterioro por fermentaciones y pudriciones. En 
algunos mercados minoristas para venta al detal, 
los atados se sumergen en agua solo hasta el cuello 
de la raíz manteniendo el follaje seco. El 
almacenamiento debe ser bajo sombra pero en 
condiciones de luz, ya que la oscuridad acelera la 
pérdida del color verde - brillante del follaje , 
tornándose amarillento pálido dándole una mala 
presentación visual. 
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Figura 11. Procedimiento para la cosecha del cilantro. 
(a) Arratufue manua. (b) Acondicionamiento y amarre 
de atados (e) Apilado y encarrado para transporte. 




