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Matha Leonor Marulanda Ángel

PRESENTACIÓN

Martha Leonor Marulanda Ángel1
Los avances científicos y tecnológicos siempre generan temores
al tiempo que esperanzas. Los primeros grupos humanos lograron
sobrevivir gracias a su capacidad de aprovechar y modificar el ambiente.
El ambiente como entorno y paisaje no es otra cosa que el resultado de
la interacción de los organismos vivos en un planeta en transformación
desde antes de los homínidos. Las dos diferencias trascendentales entre
los primeros tiempos humanos y la actualidad son: el tamaño de la
población, el desarrollo y nivel de aplicación de los avances científicos
y los desarrollos tecnológicos que en la actualidad envuelven cada vez
más nuestra cotidianidad.
A través de la historia de la humanidad están identificados
momentos claves de quiebre o puntos de inflexión donde lo novedoso
nos empuja a lo desconocido, nos ofrece otras perspectivas. La
biotecnología agrícola hace parte de las revoluciones agrícolas que se
constituyen en hitos históricos que trascienden más allá de los extremos
del desarrollismo a ultranza y el conservacionismo paralizante que
desconoce al menos los aspectos mencionados arriba: población y
conocimiento.
La biotecnología agrupa dos temas centrales con múltiples
ramificaciones: la biología y la tecnología. La biotecnología en un sentido
extenso existe desde que están los organismos vivos desplegando técnicas
en la interacción con el medio abiótico. Producir alimentos, generar
subproductos, aprovechar materias primas, eso es lo que ha hecho nuestra
especie a través de su evolución y su historia. La biotecnología agrícola,
en síntesis, es investigación y aplicación del conocimiento científico
y los avances de la técnica orientada a la producción de alimentos, la
solución de problemas y la búsqueda de oportunidades en el contexto de
la bioprospección, la bioeconomía y la sostenibilidad ambiental.

1 Bióloga, PhD. Ciencias agrícolas. Docente Titular. Vicerrectora de Investigaciones,
Innovación y Extensión. mlmarulanda@utp.edu.co
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En Colombia, la adopción y desarrollo de la biotecnología
moderna se inició a partir de la década de 1970 con los cultivos de
tejidos vegetales in vitro. Inicialmente con CENICAFE obteniendo la
regeneración de plantas a partir de la embriogénesis somática de café y
el CIAT realizando investigaciones dirigidas al mejoramiento genético
y saneamiento de especies como yuca, arroz y leguminosas. Al tiempo,
se inician los procesos de formación profesional en la Universidad
Javeriana y la Universidad Nacional de Bogotá. Para la década de
1980, estas instituciones con el apoyo de Colciencias consolidan
grupos de investigación para el estudio y desarrollo de la nueva
tendencia biotecnológica dirigida a la micropropagación de especies y
conservación de germoplasma.
Para 1990 en Risaralda, y específicamente en la Universidad
Tecnológica de Pereira, se inician los estudios y la aplicación de la
biotecnología a través de los profesores Oscar Marino Mosquera,
Jaime Niño y Martha Marulanda, los dos primeros trabajando en la
búsqueda de sustancias químicas de interés farmacéutico y cosmético,
y Marulanda conformando un grupo de investigación en biotecnología,
aplicando la selección y propagación por cultivo de tejidos vegetales
in vitro así como marcadores moleculares para la caracterización
genotípica de especies vegetales como Rubus glaucus.
A partir del año 2000 y en el marco de las alianzas de cooperación
nacional e internacional con el ministerio de agricultura, Colciencias
y la Agencia Alemana GTZ se fortalece la dotación e infraestructura
de los grupos de investigación, así como las capacidades científicas
con la generación y vinculación de nuevos profesionales orientados
en diferentes áreas de la biotecnología. En el año 2005, según Schuler
y Orozco (2005) el país contaba con 62 grupos de investigación, que
declaran su afiliación entre los Programas Nacionales de Biotecnología,
Ciencia y Tecnologías Agropecuarias y Medio Ambiente y Hábitat,
donde Risaralda representaba el 2% de este número.
Sin embargo, en el año 2016 con la construcción del portafolio
de productos y servicios biotecnológicos de Risaralda, se identificaron
22 grupos de investigación orientados a la biotecnología blanca
verde y roja. Hoy, en 2019, hemos concluido una actualización de la
información y podemos resaltar: 27 grupos de investigación, orientados
en 6 tipos de biotecnologías como la verde, roja, blanca, marrón, gris y
dorada, dejando ver la gama de posibilidades y capacidades en Ciencia,
Tecnología e Innovación que tiene el departamento. Posteriormente y
con el propósito de articular la oferta y la demanda de los productos y
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servicios biotecnológicos, se construye un espacio virtual denominado
SOLI, en donde la interacción academia- empresa es una posibilidad
real que facilita afrontar los retos, oportunidades y desafíos del entorno
regional y nacional.
La Universidad Tecnológica de Pereira ha sido un escenario
estratégico para la construcción de alianzas y la suma de esfuerzos para
continuar en la dinámica del desarrollo de capacidades científicas y
tecnológicas que confieren competitividad al departamento; entre las
más recientes se destaca: 1). La alianza UTP – Universidad de Antioquia
grupo Imark, con la cooperación de 14 grupos de investigación, donde se
identificaron 60 activos tecnológicos con el único propósito de adelantar
procesos de evaluación y selección de tecnologías con potencial de
transferencia. 2). Bajo la dirección de la Vicerrectoría de Investigaciones,
Innovación y Extensión, el desarrollo del Doctorado en Biotecnología,
que revindica las capacidades técnicas y de infraestructura que se han
construido en el departamento, potencializando líneas de investigación
en bioinformática, bioprospección, bioprocesos, biotecnología de
productos naturales y agricultura genómica. Así mismo, se generan
escenarios de discusión como el Congreso Internacioanal de Biotecnología
(2019) para el fortalecimiento de los espacios de investigación y
formación para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Hoy
la Universidad desde la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y
Extensión, presenta este libro como otro resultado de dichas alianzas
y esfuerzos que busca alcanzar al menos tres propósitos: Primero,
ofrecer un marco de conceptos y contextos necesarios para comprender
qué es y para qué sirve la biotecnología. Segundo, mostrar algunos
resultados de investigación y formación en el marco del proyecto de
Biotecnología en Risaralda (2014-2019) financiado con recursos del
Sistema General de Regalías y la Universidad Tecnológica de Pereira
(entidad ejecutora). Tercero, con ejemplos y análisis crítico, hacer una
reflexión de lo que significó (o podría significar) para la ciudadanía,
la región y los territorios un proyecto de cinco años en las áreas de la
salud y la agricultura. Este libro: Avances en biotecnología agrícola en
Risaralda (SGR-UTP), se ocupa de avances en investigación, avances en
formación, avances en procesos de investigación interdisciplinarios y
en alianzas y redes académicas. Los logros alcanzados por los grupos de
investigación son ejemplos de realidades en el terreno y búsquedas de
soluciones y opciones a partir del manejo sostenible de la biodiversidad.
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INTRODUCCIÓN
Andrés Alberto Duque Nivia2
La presente publicación busca ofrecer a un público amplio,
fundamentos en biotecnología y resultados obtenidos de la investigación
científica en el área agrícola y la formación posgradual, en el marco
del proyecto “Desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas en
biotecnología aplicadas a los sectores de la salud y la agroindustria
en el departamento de Risaralda”. Este programa fue financiado con
recursos del Sistema General de Regalías, vigencia 2014– 2019, con
contrapartida y ejecución de la Universidad Tecnológica de Pereira.
Este proyecto corresponde a un programa de investigación científica
que busca proponer alternativas, transferir conocimientos, cualificar
la formación de los investigadores e integrar la Universidad al medio
externo. Con la participación de la Universidad Libre (seccional
Pereira) y la interventoría de la Universidad Nacional (sede Manizales),
enfocados en las áreas de la salud y la agroindustria, se ejecutaron los
siguientes cinco objetivos:
1. Proponer alternativas biotecnológicas a demandas en productos
y servicios de los encadenamientos productivos de los sectores
de la salud y la agroindustria.
2. Formular y ejecutar proyectos de I+D para generar aplicaciones,
productos y servicios en el área de biotecnología.
3. Formar a nivel de maestría y doctorado en biotecnología y
áreas afines profesionales que apoyen las actividades de I+D en
biotecnología.
4. Transferir conocimientos biotecnológicos para el desarrollo
de soluciones innovadoras comercializables en los campos de la
agroindustria y de la salud.
5. Promover estrategias de integración con la Universidad, la
Empresa y el Estado para el fortalecimiento de la biotecnología en
el Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Este documento presenta elementos generales y resultados
específicos, asociados al manejo y aprovechamiento de cultivos y
2 Biólogo, PhD Agroecología. Docente Titular, Grupo de Investigación en Biodiversidad y
Biotecnología. anduque@utp.edu.co
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plantas. Se encuentra estructurado en tres secciones y nueve capítulos
organizado de manera que le facilite al lector comprender los principios
y las aplicaciones de la biotecnología en el área de la producción, la
prospección y la búsqueda de alternativas de manejo y producción.
La primera sección: contextos, ciencia y tecnología, reúne cuatro
capítulos que buscan ubicar al lector en las características, alcances
y limitaciones de este tipo de proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico en biotecnología.
Sin duda ha sido un gran logro que Colombia destinara una
porción de las regalías de los proyectos minero-energéticos para la
investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Esta posibilidad resultó ser un reto y una escuela de aprendizaje para la
Universidad, su estructura y su rutina administrativa, para los grupos
de investigación y sus formas de trabajo colaborativo con otros grupos
y relación con el medio externo, así como para los funcionarios, los
investigadores y los estudiantes que hicieron parte de este ejercicio
académico. El primer capítulo hace un contexto del Sistema General
de Regalías y una reflexión acerca de la experiencia de su diseño y
ejecución luego de cinco años (2014-2019).
A menudo, de manera errónea, se asocia la biotecnología como
sinónimo de ingeniería genética. Para esto, debemos comprender qué
es y desaprender lo que no es la biotecnología, teniendo en cuenta
los riesgos de la manipulación de los organismos vivos. Lo anterior
requiere aprender y profundizar en las diferencias, similitudes e
interacciones entre la ciencia y la tecnología. El segundo capítulo hace
una introducción a la biotecnología a manera de información básica
que permita dimensionar las posibilidades de esta tecnología y las
ciencias relacionadas.
Una de las herramientas más eficaces de la biotecnología es la
propagación in vitro de plantas. Esto significa sembrar en el laboratorio
tejidos vegetales, para luego ser llevados al vivero en un proceso de
adaptación para su siembra posterior en campo. La propagación in vitro
es una opción para la conservación de especies silvestres en peligro,
para especies cultivadas de difícil reproducción o cultivares de buenas
características, importancia económica e impacto social. El tercer
capítulo se ocupa de los métodos de propagación en plantas, que nos
muestra la importancia de la propagación in vitro, junto a otras formas
de propagación vegetativa y la reproducción sexual.
Cuando se habla de biotecnología, es frecuente que se mezcle con
ecotecnología y biorremediación. Sin embargo, siendo asuntos distintos,
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los conecta una lógica ecológica de interacción entre organismos vivos
y un propósito común: la conservación, recuperación, restauración y
un aprovechamiento sensato. Independiente del prefijo utilizado (bio,
eco), la tecnología aprovecha las oportunidades y busca soluciones
como la remediación. Otro ejemplo de aplicación (y de prefijo) es
fitomejoramiento. El cuarto capítulo se ocupa de los hongos y su
interacción con las plantas, que nos deja ver cómo se aprovechan las
interacciones biológicas en la producción agrícola.
La segunda sección incluye ejemplos de aplicaciones de
biotecnología a partir de resultados alcanzados por los grupos de
investigación en el marco del proyecto de Biotecnología en Risaralda
(SGR-UTP). Existe una conexión entre el cuarto y el quinto capítulo,
cuando la ciencia se ocupa de comprender interacciones bióticas que
pueden tener efectos positivos. Al tiempo, se cuenta con una solución
biológica para un problema fitosanitario que a menudo se resuelve con
productos de síntesis química que tienen consecuencias negativas en el
ambiente y en particular en la salud humana. El capítulo cinco nos deja
ver a los bioplaguicidas, como una alternativa amigable para el control
de plagas y su perspectiva en Colombia.
De manera coloquial se alude a los plaguicidas, fungicidas e
insecticidas, como productos utilizados para controlar o erradicar las
plagas, los hongos y los insectos que afectan un cultivo. De otra parte, el
plátano representa para la región y las familias campesinas una fuente
de ingreso y para toda la población (incluida la urbana) un producto
básico de consumo. Este cultivo es atacado por una plaga que produce
pérdidas de dinero y tiempo a lo que se le suma la contaminación
ambiental por el uso de productos químicos para su control. El capítulo
seis presenta un estudio en biopreparados para el control de la Sigatoka
negra en plátano y banano.
La diversidad en la agricultura no solo se refiere a la diversidad de
especies y cultivares, sino también a la diversidad genética y ecosistémica.
Junto a lo anterior está la diversidad cultural y socioeconómica de los
agricultores. Enfocados en la búsqueda de oportunidades, para que la
biodiversidad cultivada sea bien aprovechada, el capítulo siete nos deja
ver un ejemplo práctico de denominación de origen como estrategia
comercial en el cultivo de heliconias.
Junto a la investigación básica y aplicada, como la apropiación
y proyección social del conocimiento generado en las Universidades,
el proyecto de biotecnología en Risaralda nos presenta un ejemplo de
integración de los avances tecnológicos con la necesidad de propagar
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material vegetal en un marco de asociatividad de los productores,
visto como negocio. El capítulo ocho corresponde a una propuesta de
agronegocio asociativo en el cultivo de plátano, partiendo de plantas
in vitro de calidad reconocida y condiciones sanitarias óptimas, entre
otras ventajas.
En la búsqueda de soluciones a problemas y aprovechamiento de
oportunidades de la biodiversidad, la ciencia y la tecnología requiere
de inversión económica, dotación de equipos, alianzas estratégicas y
formación de profesionales calificados a nivel posgradual. Todo esto
alcanzó el proyecto de biotecnología en Risaralda (SGR-UTP), del que
se ocupa este libro en los aspectos agrícolas. La tercera sección consta
sólo del capítulo nueve, que presenta una síntesis de los resultados
en formación posgradual, de diez estudiantes de maestría y dos de
doctorado. Se incluye información básica del estudiante, los objetivos y
resultados alcanzados en estos procesos de formación posgradual.
La compilación de este libro fue posible gracias a la participación
de los investigadores y el grupo operativo que durante cinco años
hicieron posible que la Universidad Tecnológica de Pereira aportará a
la región y el país, soluciones y alternativas basadas en la utilización de
la biodiversidad, con criterios éticos, ambientales y de beneficio social
para productores y consumidores.
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CONTEXTOS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Esta sección presenta un marco de generalidades y de contexto
que facilitará al lector comprender, en el capítulo 1, la dinámica de
la constitución y desarrollo de un proyecto financiado con recursos
públicos en el marco del Sistema General de Regalías y los aprendizajes
técnicos, administrativos y financieros para la institución ejecutora,
así mismo a partir del capítulo 2: Introducción a la Biotecnología,
encontrarán conceptos y principios básicos de la biotecnología que
permitirán ampliar la comprensión de la estructura de esta área
del conocimiento que cada vez es menos ajena a la cotidianidad, así
lo demuestra también el capítulo 3: Métodos de propagación en las
plantas y el capítulo 4: los hongos y su interacción con las plantas, en
donde se presentan las dinámicas naturales como principio básico en
el desarrollo biotecnológico, en este caso la propagación in vitro y la
prevención de enfermedades en plantas.
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Introducción

El Sistema General de Regalías está organizado en varios fondos,
uno de los cuales es el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CTeI). De esta manera, los recursos de las regalías minero-energéticas
son distribuidos a las regiones que no generan regalías5, para financiar
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
(I+D+i). El proceso de estructuración, coordinación y ejecución de
estos proyectos, resultó ser un proceso complejo, que implicó coordinar
aspectos técnicos, jurídicos y administrativos en un contexto cambiante
de un sistema en construcción. Éste involucra actores nacionales y
regionales como el Departamento Nacional de Planeación – DNP,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Colciencias y los entes
territoriales representados en las Gobernaciones.
En este sentido son muchos los retos y las dificultades superadas.
Tal vez no en los tiempos deseados, puesto que la legislación que

5 Las regalías son el pago que hacen las compañías petroleras y mineras al Estado Colombiano,
por explotar yacimientos de un recurso natural no renovable. Las compañías petroleras entregan
al estado entre el 8% y el 25 % del valor de la producción de petróleo crudo. (Contraloría General
de Republica, 2019.) https:// www.contraloria.gov.co/web/regalias
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reglamentó la operación del SGR, se construyó en el tiempo paralela
a la implementación y puesta en marcha de los proyectos. Esto deja
vacíos técnicos y administrativos que generan confusiones, retrasan
procesos y desdibujan, en ocasiones, los límites legales de los actores
institucionales. Sin embargo; es un ejercicio que permite poner a prueba
la capacidad de integración interinstitucional.
En esta introducción presentaremos, a manera de reflexión, el
aprendizaje desde la experiencia de la Universidad Tecnológica de
Pereira - UTP, en la ejecución de recursos públicos a través del proyecto
“Desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas en biotecnología
aplicada a los sectores de la salud y la agroindustria en el departamento
de Risaralda”, financiado con recursos del Fondo de CTeI del SRG entre
los años 2014 y 2019. A partir de la experiencia en la administración de
recursos, la coordinación de grupos de investigación, dependencias e
instituciones, incluyendo la articulación con el equipo interventor de la
Universidad Nacional de Colombia sede Manizales.
Para este propósito hemos seleccionado la técnica de la entrevista
y la síntesis, para presentar nuestras reflexiones y hacer nuestros
aportes al proceso de aprendizaje de la UTP y sus grupos en un
programa que incorpora componentes de investigación científica,
desarrollos tecnológicos, formación posgradual y apropiación social del
conocimiento.
No obstante, aclaramos que los puntos de vista y las valoraciones
que aquí se expresen, son de exclusiva responsabilidad de sus autores
y no comprometen ni representan la posición de la UTP o del Sistema
General de Regalías.
1.1.

¿Cuáles fueron los antecedentes, como inicia el SGR para
ciencia, tecnología e innovación?

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia (1991),
los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales
no renovables solo podían destinarse a los territorios donde se realiza
la extracción de dichos recursos. A través de inversiones orientadas
a satisfacer necesidades básicas insatisfechas de los departamentos
y municipios como educación básica, infraestructura y salud. Sin
embargo, la concentración de recursos en unos cuantos departamentos
se consideró inequitativa a nivel país y con un bajo impacto en los
indicadores socioeconómicos de los territorios beneficiados.
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Esta situación motivó una reforma del esquema de distribución
de regalías, aprobada por el Acto Legislativo 05 del 18 de Julio del 2011
y reglamentada por la Ley 1530 de 2012 (Figura 1-1). Dicha reforma
cambió la distribución de las rentas derivadas de la explotación de
recursos naturales no renovables (regalías directas y Fondo Nacional
de Regalías - FNR), y la reemplazó con lo que hoy conocemos como el
Sistema General de Regalías (SGR). Éste se presenta como un esquema
de coordinación entre las entidades territoriales y el gobierno nacional,
para determinar objetivos, administración, uso eficiente, destinación,
ejecución, y control de los ingresos provenientes de la explotación de los
recursos naturales no renovables.

Legislación vigente Regalías
y el Fondo de CTeI
Marco normativo

Acto legislativo No. 05
del 18 de julio de 2011

•Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican
los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones

LEY No. 1530
del 17 de mayo de 2012

•Por el cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema
General de Regalías

DECRETO No. 1075
del 22 de mayo de 2012

•Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los OCAD
y las secretarias técnicas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 6
de la y No. 1530 de 2012

DECRETO No. 1077
del 22 de mayo de 2012

•Por el cual se reglamenta parcialmente la ley No. 1530 de 2012 en
materia presupuestal y se dictan otras disposiciones. se presenta el ciclo
de proyectos de inversión.

DECRETO 1949
del 19 de sept. de 2012

•Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 de 2012 en materia
presupuestal y dictan otras disposiciones. (se modifica el capitulo
presupuestal)

Figura 1-1 Esquema general del marco normativo para el SGR Fuente:
Adaptado deColciencias. 2012.

Como resultado de esta reforma al SGR, se conformaron 6 Fondos
(figura 1-2) para la distribución de los recursos. El que nos ocupa es el
de Ciencia, Tecnología e Innovación, único de carácter nacional con
una destinación del 10% del total de los recursos de regalías para la
financiación de proyectos regionales que respondieran a las necesidades
identificadas en los planes de desarrollo. Los otros fondos se administran
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a través de Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regionales
quienes revisan, priorizan y aprueban los proyectos; es decir, el 90% de
los recursos son administrados por las entidades territoriales.

Figura 1-2 Fondos de financiación del SGR. Fuente: Elaboración propia.

Aun así, se abre una gran oportunidad para el desarrollo de la
ciencia, la tecnología y la innovación del país con la asignación del
10% para el fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación que tiene como
objetivo incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación
y de competitividad de las regiones, mediante proyectos que contribuyan
a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el
aparato productivo y en la sociedad en general, contribuyendo al progreso
social, al dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor
prosperidad para toda la población (Ley 1530, Art,29).
Ahora bien, dentro de la estructura general del SGR se establecía
que los proyectos del Fondo de CTeI podían ser postulados por una
persona natural o jurídica a través de los entes territoriales quienes
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debían verificar que éstos estuviesen alineados con los planes de
desarrollo. Posteriormente, el proyecto se sometía a evaluación por parte
de pares externos designados por Colciencias en su rol de Secretaría
Técnica del Fondo de CTeI del SGR. Aquellos proyectos que obtuvieran
una calificación superior a 70 puntos sobre 100, se remitían al Órgano
Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) donde surtían el
proceso de aprobación y viabilización.
El OCAD del Fondo de CTeI está constituido por tres áreas como
lo ilustra la (Figura 1-3):

Figura 1-3 Entidades que conforman el OCAD Fuente: Elaboración Propia.

Las funciones principales del OCAD son: a) Viabilizar, priorizar y
aprobar los proyectos de inversión, b) Designar el ejecutor de naturaleza
pública de los proyectos de inversión, c) Designar la instancia encargada
de contratar la interventoría para la ejecución de los proyectos de
inversión. d) Aprobar los ajustes/modificaciones a los proyectos
aprobados de acuerdo con su competencia.
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1.2.

¿Cuáles fueron los antecedentes del proyecto?

A instancias del Acto Legislativo 05 de 2011, Colciencias promovió
que las regiones iniciaran la estructuración de proyectos como parte de
su estrategia de innovación, orientada a impulsar las “locomotoras” de
agricultura, energía y minería, vivienda e infraestructura de transporte;
a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. En este contexto
la Universidad Tecnológica de Pereira trabajó junto a la Universidad
Nacional de Colombia sede Manizales y la Universidad del Quindío, en
la elaboración de una propuesta regional en biotecnología.
Una vez reglamentado el Acto Legislativo 05 de 2011 a través de
la Ley 1530 de 2012, se establecieron directrices claras acerca de cómo
sería el proceso de estructuración y formulación de los proyectos que
se financiarían a través del Fondo de CTeI del SGR. En este sentido, la
Comisión Rectora del Sistema General de Regalías expidió el Acuerdo
009 de 2012 en el que, entre otras cosas, se definieron las tipologías y
alcances de los proyectos a financiar. Paralelamente, se reglamentó
el presupuesto del SGR por medio del Decreto 1949 de 2012,
estableciéndose entre otras consideraciones el carácter departamental
de los recursos; lo que derivó en la reformulación de la propuesta
regional en biotecnología, dadas las nuevas condiciones de financiación
del Fondo de CTeI del SGR.
En el contexto creado por la Ley 1530 de 2012, se definió una ruta
de postulación de las propuestas de CTeI en el que se definieron los
roles y alcances de cada uno de los actores del SGR. Sin embargo, dada
la cantidad de propuestas que estaban en proceso de estructuración,
algunos entes territoriales como la Gobernación de Risaralda, tomaron
la decisión de realizar ejercicios de priorización a través del Consejo
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI). Es
importante señalar que estos ejercicios de socialización y priorización
en el CODECTI obedecieron a una estrategia que permitiera focalizar
esfuerzos y recursos en temáticas de interés departamental; sin
embargo, es claro que la Ley 1530 en el artículo 23 definía cuáles eran
los alcances específicos de la revisión de requisitos que estaba a cargo de
las Secretarías de Planeación de los entes territoriales.
Este diálogo entre actores del orden departamental y nacional,
incluyendo a los académicos, fue complejo y derivó en la presentación
de proyectos de diversa índole, basados en conceptos ambiguos frente
a los alcances de las actividades de ciencia, tecnología e innovación.
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Posteriormente, y como respuesta al aprendizaje generado en estas
primeras fases de implementación del Fondo de CTeI del SGR,
Colciencias diseñó la Guía Sectorial No. 2, de tipologías de proyectos
de I+D+i, que está orientada a la identificación de tipologías (y subtipologías) de actividades de ciencia, tecnología e innovación.
En el caso específico del programa “Desarrollo de capacidades
científicas y tecnológicas en biotecnología aplicadas a los sectores de la salud
y la agroindustria en el departamento de Risaralda” – en su denominación
corta Programa Biotecnología, el proceso de estructuración se
derivó de un ejercicio regional, tal como se señaló anteriormente. Es
importante resaltar, que la formulación de este programa respondió
a las capacidades en biotecnología que se consolidaron a través de
líneas de investigación desarrolladas en un horizonte de al menos 20
años de trabajo por parte de grupos de investigación en las áreas de
la salud y la agroindustria. Igualmente, la experiencia y la madurez de
los resultados de investigación facilitaron el acercamiento con el sector
externo representado en productores de cultivos de interés comercial
para el departamento, lo que permitió enmarcar la pertinencia de las
investigaciones con las políticas públicas nacionales y departamentales.
En este escenario el gran reto consistió en formular una propuesta
que no solo respondiera a unas líneas de investigación consolidadas,
sino que también permitiera abordar otros componentes tales como
la formación posgradual, la apropiación social del conocimiento y la
transferencia de tecnologías que permitieran en el mediano y largo
plazo fortalecer la capacidad regional para la identificación, producción,
divulgación, uso e integración del conocimiento biotecnológico en
Risaralda (Figura 1-4).
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Fortalecer la capacidad regional para la identificación,
producción, divulgación uso e integración del conocimiento
biotecnológico en Risaralda.
1. Proponer alternativas
biotecnológicas a demandas en
productos y servicios de los
encadenamientos productivos de
sectores salud y agroindustria.

2. Formular y ejecutar

5. Promover estrategias de
integración con la Universidad
- Empresa - Estado para el
fortalecimiento de la
biotecnología en el SDCTeI.

proyectos de I+D para
generar aplicaciones,
productos y servicios en el
área de biotecnología.

4. Transferir conocimientos
biotecnológicos para el desarrollo de
soluciones innovadoras
comercializables en los campos de la
agroindustria y de la salud.

3. Formar a nivel de maestría y
doctorado en biotecnología y áreas
afines profesionales que apoyen las
actividades de I+D en biotecnología.

Figura 1 - 4 Objetivos del programa Biotecnología Fuente: Elaboración propia

1.3.

¿Se han aprendido las lecciones del proceso de formulación y
ejecución de proyectos financiados con recursos del Fondo de
CTeI del SGR?

Podemos afirmar que no se han aprendido aún todas las lecciones
derivadas de este proceso. Si bien ya está claro cuáles son las diferentes
tipologías de proyectos CTeI; el SGR continúa siendo una estructura
en permanente transformación, prueba de ello es la Ley 1923 que se
tramitó en el año 2018 con el propósito de regular lo previsto en el
parágrafo 5 del Artículo 361 de la Constitución Política de Colombia,
relativo a los programas y proyectos de inversión que se financiarán con
recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema
General de Regalías. A partir de la implementación de la citada Ley los
proyectos sólo se pueden postular a través de convocatorias públicas que
están bajo la responsabilidad de Colciencias hoy Ministerio de Ciencias,
previo ejercicio de priorización de líneas programáticas por parte de los
CODECTI.
En este escenario cambiante, persisten los potenciales errores
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derivados de las etapas de planificación de los proyectos, dado que el
cambio normativo ha generado procesos de transición y coyunturas que
han reducido los tiempos en la formulación de los proyectos. Esto se
constituye en un elemento de riesgo técnico, jurídico y administrativo
que posteriormente dificulta la ejecución de los proyectos.
Otro aspecto importante es que la herramienta para la formulación
de proyectos de inversión, conocida como Metodología General Ajustada
– MGA –, no ha incorporado la totalidad de los ajustes requeridos para
adaptarse a los proyectos de CTeI. En este punto, es necesario señalar
que la MGA se concibió como una herramienta para la formulación
de proyectos de inversión de obras civiles; sin embargo, a partir de la
creación del Sistema General de Regalías, y dado que el Fondo de CTeI
hace parte integral del SGR, esta herramienta se adaptó parcialmente a
los proyectos de CTeI, generando así una complejidad adicional tanto en
la etapa de formulación como en la posterior ejecución de los proyectos.
1.4.

¿Cómo fue el proceso de ejecución del proyecto en la Universidad
Tecnológica de Pereira?

Las características del proyecto y las condiciones para su ejecución
han significado para la Universidad un aprendizaje significativo.
En términos técnicos y en procesos administrativos, financieros y
operativos. El aprendizaje incluyó repensar (rediseñar) procesos de
contratación y ajustar normativas y procedimientos. En este sentido,
fue necesario generar un capítulo independiente en el presupuesto de la
Universidad Tecnológica de Pereira, así como abrir una cuenta maestra
que permitiera reintegrar los rendimientos financieros de los recursos
al SGR.
Teniendo en cuenta que el proyecto fue aprobado con cargo a los
recursos de la bianualidad presupuestal 2013-2014, fue posible disponer
de la totalidad de la financiación desde el inicio de la ejecución (Figura
1-5). Este hecho que se consideraría una ventaja, puesto que permite
ejecutar las actividades sin que se requiera de un apalancamiento por
parte de la institución responsable, también se constituye en un factor
de presión que derivó en la implementación de estrategias por parte de
la UTP para darle celeridad a los procesos administrativos y financieros.
Las dos principales lecciones que se derivaron del proceso de
ejecución fueron:
1. La Ley 1474 de 2011 establece que las entidades tienen la
libertad de contratar supervisión (ejercida por la misma
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entidad) o interventoría (ejercida por un externo), en
función de la naturaleza de los proyectos. La complejidad que
demanda la ejecución de un proyecto que articula aspectos
técnicos, financieros, administrativos y jurídicos, exige que
se contemple la figura de una interventoría integral. En el
caso particular del Programa de Biotecnología, se realizó una
convocatoria pública, sin antecedentes en el país, a través de la
cual se seleccionó a la Universidad Nacional de Colombia sede
Manizales. Esta decisión permitió que se generaran alertas
tempranas en la ejecución del programa y que se orientaran
acciones correctivas desde los alcances técnicos para no
comprometer su viabilidad.
2. Se conformo, al interior de la UTP, por iniciativa de la
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión, una
instancia de análisis y decisión denominada Grupo Operativo
SGR, el el cual está constituida por el asesor de la rectoría
para el SGR, la jefe de la Oficina Jurídica, el Tesorero de la
Universidad, la Directora de compras y la responsable del
seguimiento administrativo y financiero del programa. Esta
instancia contribuyó a coordinar y repensar, procedimientos
y procesos al interior de la UTP, y agilizar la respuesta
institucional frente a los cambios en el SGR que se traducían
en solicitudes de entidades del orden nacional como el DNP y
Colciencias, y del orden departamental como la Gobernación
de Risaralda. Adicionalmente, el Grupo Operativo permitió
generar una interfaz entre los grupos de investigación y
las directivas de la UTP que facilitó la toma de decisiones
administrativas y financieras en función de las necesidades
técnicas del programa.
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Fondo de CTeI

Contrapartida

Valor total

$ 15.650.682.593

$ 5.922.035.712

$21.572.718.305

Figura 1 - 5 Fuentes de financiación para la ejecución del programa Biotecnología.
Fuente: Elaboración
Contrapartidapropia.
Valor total
Fondo de CTeI
$ 15.650.682.593

1.5.

$ 5.922.035.712

$21.572.718.305

¿Hasta qué punto el programa de Biotecnología implicó el
ajuste y modificación de procesos al interior de la UTP?

A partir de la conformación del Grupo Operativo se establecieron
lineamientos de ejecución en la UTP en los que se alinearon las exigencias
del SGR con la normatividad interna. Esto derivó en la implementación
de un manual de procedimientos en los que se establecían, entre otros,
aquellos relacionados con la contratación, la compra de materiales
y reactivos, la compra de equipos y los gastos de viajes y viáticos;
garantizando así que los recursos del SGR siempre tuvieran un manejo
independiente de otras fuentes de financiación de la UTP.
En el caso particular de la compra de materiales y reactivos, fue
necesario suscribir contratos independientes a los que ya existían para
suplir las necesidades de investigación y docencia. Este hecho generó
un cambio en la cultura de pedidos de los grupos de investigación, dado
que al independizar los contratos se requería realizar convocatorias y
licitaciones que implicaban un proceso de planificación riguroso por parte
de los grupos a partir de la revisión de la metodología de los proyectos.
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Otro de los cambios incorporados está relacionado con los
tiempos de entrega de los proveedores, dado que al existir cierres de
las bianualidades presupuestales, debían fijarse unos plazos máximos de
entrega que, de no cumplirse, implicaban la cancelación del contrato de
suministro con las consecuencias que esto generaba para la calificación
de los proveedores.
En síntesis, unificar criterios, establecer plazos e incorporar la
visión financiera y jurídica permitió anticipar dificultades y generar un
cambio organizacional en las relaciones entre los grupos de investigación
y las dependencias responsables de gestionar los procesos jurídicos,
administrativos y financieros de la UTP. En este punto es importante resaltar
el compromiso asumido por las directivas y los grupos de investigación.
1.6.

¿En qué consistió la interventoría y cómo fue la experiencia en
el proyecto de Biotecnología del SGR?

Dentro de la estructura presupuestal del proyecto se destinaron
recursos para la supervisión o interventoría, en cumplimiento de los
requisitos establecidos por la Ley 1474 del 2011. Esta es una figura
que se incorpora para hacer seguimiento a la ejecución de los recursos
públicos, y en este caso particular la entidad ejecutora era responsable
de la designación de la interventoría o supervisión.
Dada la complejidad técnica del proyecto y el origen de los
recursos de inversión que se destinaron para su financiación, se tomó la
decisión de seleccionar la interventoría a través de una licitación pública
dirigida a Universidades y Centros de Investigación con experiencia en
áreas de la biotecnología. Así mismo, se establecieron unos requisitos
para la conformación del equipo interventor en el que se tuvieron en
cuenta la idoneidad científica en las líneas de biotecnología aplicada a la
agroindustria y la salud, así como en el componente de gestión tecnológica
e innovación, este último aspecto transversal a todo el proyecto, dado que
el objetivo final es sentar las bases para la transferencia de los productos
y servicios, derivados de los procesos de investigación. Igualmente,
era fundamental que el equipo interventor contara con experiencia
en la ejecución de proyectos financiados por organismos nacionales
e internacionales, teniendo en cuenta la exigencia de incorporar un
seguimiento jurídico, administrativo y financiero del proyecto.
Es importante resaltar que no existían antecedentes de una licitación
pública de esta naturaleza, lo cual hizo necesario que, partiendo de la
visión técnica y jurídica, se construyeran unos pliegos que garantizaran
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la selección de la institución y el equipo técnico más idóneo. Como
resultado de este proceso de selección pública, se escogió como entidad
interventora a la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales,
quién conformó un equipo de trabajo liderado por el Dr. Carlos Eduardo
Orrego, director del Instituto de Biotecnología y Agroindustria.
Contar con una interventoría le ha permitido al proyecto recibir
alertas tempranas y recomendaciones orientadas a revisar y validar la
viabilidad técnica de algunos alcances, lo que derivó en la reconfiguración
y fortalecimiento de algunos de los equipos de trabajo responsables de
la ejecución de los diferentes componentes del proyecto. La sinergia que
se generó entre el equipo interventor y el Grupo Operativo facilitó la
relación entre las partes y permitió planificar procesos y dinamizar la
comunicación con los grupos de investigación y las otras instituciones
que han participado en los diferentes componentes del proyecto.
Comentarios finales.
La Universidad Tecnológica de Pereira inició su camino a través
del Sistema General de Regalías –SGR paralelamente a la expedición
del acto legislativo de 2011 que modificó la Constitución Política para
permitir que los ingresos generados a partir de la explotación de los
recursos minero-energéticos del país beneficiaran a todas las regiones.
Esta incursión temprana en el proceso le ha permitido a la UTP conocer
la evolución del SGR, generando una curva de aprendizaje que se
traduce en la consolidación de capacidades que se constituyen en una
ventaja para acceder en el futuro a recursos del Fondo de CTeI del SGR.
En este punto es importante resaltar que descentralizar el manejo de
los recursos es una buena decisión en la medida en que por primera
vez permite que las regiones dispongan de financiación para realizar
inversiones en el mediano plazo en ciencia, tecnología e innovación, lo
que a su vez representa un reto tanto para los investigadores como para
las administraciones locales, que deben llegar a acuerdos para priorizar
sus apuestas en temas de ciencia, tecnología e innovación, avanzando
así hacia el cierre de las brechas entre las diferentes regiones del país.
Igualmente, las regiones cuentan con sus propios recursos, lo que
contribuye a desarrollar las capacidades locales para la formulación y
gestión de proyectos de inversión, al tiempo que permite a nuevos actores
como las universidades, a vincularse en la formulación de política
pública y dinamizando los Consejos Departamentales de Ciencia
y Tecnología e Innovación, permitiendo a su vez el fortalecimiento
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del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, uno de
los objetivos fijados por el CONPES 3582 (Ciencia y Tecnología).
Asimismo, la formulación de proyectos de inversión ha contribuido a
la apropiación de nuevas metodologías y ha propiciado el acercamiento
entre diferentes instituciones y gremios.
Otro reto importante fue encontrar la ruta correcta para incorporar
proyectos de investigación básica en un proyecto de inversión. En este
punto los grupos de investigación de la UTP comprendieron cómo las
fortalezas y capacidades desarrolladas en 20 años de trabajo permitían
que sus líneas de investigación fueran el eje central de un programa
que se proyectara hacia la formación posgradual, la transferencia de
tecnología y los aportes a partir de la identificación de las demandas del
sector productivo.
Por ahora sería prematuro realizar un balance de lo que ha
significado el SGR para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el
país, lo que vale la pena resaltar es que por primera vez hay una política
de Estado que garantiza una fuente de recursos para iniciar el camino
que se ha trazado desde los diferentes documentos de planificación
(CONPES). También es preciso tener en cuenta que este es un proceso
en construcción donde la constante es el cambio permanente de los
escenarios y las condiciones, y en el que todos los actores (Colciencias,
DNP, Ministerio de Hacienda, gobernaciones, Universidades) deben
comprender que existe una nueva dinámica de trabajo que implica un
enorme reto a la hora de establecer las relaciones.
Se debería reconsiderar la metodología para el cálculo de los
recursos que se asignan a las regiones por concepto del Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación, dado que deberían considerarse
otros criterios, y no solo limitarlo a la variable Índice de Necesidades
Básicas Insatisfechas – INBI, garantizando así que la disponibilidad de
recursos para Ciencia, Tecnología e Innovación también responda a las
capacidades existentes en los territorios.
Los análisis tradicionales de Tasa Interna de Retorno y Valor
Presente Neto, no permiten expresar los beneficios que representa para
un territorio realizar inversiones en Ciencia, Tecnología e Innovación.
Tanto Colciencias como el DNP, deben avanzar en la construcción de
modelos que permitan el cálculo de los beneficios derivados de este tipo
de proyectos.
El DNP, con el acompañamiento de Colciencias, debe continuar
ajustando la Metodología General Aplicada (MGA), de tal manera
que los componentes de los proyectos de inversión en CTel se puedan
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visibilizar más apropiadamente. En la actualidad la MGA sigue teniendo
un gran sesgo hacia proyectos de inversión en infraestructura, lo que
sigue dificultando su apropiación por parte de la comunidad científica
y la apreciación de las complejidades que conllevan la investigación
científica y los desarrollos tecnológicos.
Para terminar, se deben fortalecer los canales de comunicación
entre los diferentes Programas Nacionales de Colciencias y los ejecutores
de proyectos de inversión en CTel con el propósito de articular
los proyectos de investigación con las necesidades definidas por
Colciencias, procurando así armonizar las demandas en investigación
local y nacional.
Al cierre de este capítulo el Fondo de CTeI del SGR continúa
transformándose a partir de la expedición de la Ley 1923 de 2018 que
establece que la selección de los programas o proyectos de inversión que
se financien con recursos del Fondo CTeI del SGR, se realizará mediante
convocatorias públicas, abiertas y competitivas a través de Colciencias
previa aprobación del Órgano Colegiado de Administración y Decisión
(OCAD). Esto genera un escenario diferente en el que los Consejos
Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación priorizan las
líneas programáticas en las que se invertirán los recursos del Fondo
de CTeI a partir de los lineamientos definidos en los Planes y Acuerdos
Estratégicos Departamentales – PAED, a partir de los cuales se
estructura la oferta de convocatorias públicas.
Así mismo, en el marco de la reforma al Sistema General de
Regalías que se tramita a través del Proyecto de Acto Legislativo 365
de 2019, se busca incrementar la asignación de recursos a las regiones
productoras y transportadoras de minería e hidrocarburos, y propiciar
una mayor discrecionalidad por parte de las regiones en la asignación
de los recursos; este hecho encendió las alarmas entre la comunidad
académica y científica del país dado que estaba en riesgo la asignación
del 10 % para el Fondo de CTeI. Sin embargo, surtidos tres de los
ocho debates en el Congreso de la República, se ha garantizado que
la asignación de los recursos para Ciencia, Tecnología e Innovación
seguirá correspondiendo al 10 % del presupuesto de la cuota indicativa
para los departamentos. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad
de fortalecer las políticas de Estado para la Ciencia, Tecnología e
Innovación, así como la exigencia de avanzar en los procesos de
apropiación de la CTeI en la sociedad que contribuyan a formar
ciudadanos conscientes del papel que tiene la Ciencia, Tecnología e
Innovación en la transformación científica cultural y productiva del país.
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Introducción

En este capítulo se presenta un contexto general sobre lo que
significa la biotecnología, de manera que el lector comprenda que los
procesos biotecnológicos son más comunes de lo que sabemos y que
a diario hacemos uso de ella. El capítulo está organizado en cinco
partes: luego de esta breve introducción se presenta un panorama de
lo que significa la biotecnología, sus antecedentes y los diversos tipos
(áreas) de investigación y aplicación. Un panorama sintético del caso
colombiano y comentarios finales acerca de los desafíos éticos asociados
a la biotecnología y sus procesos.
El avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología puede
observarse en lo que sabemos del genoma de los seres vivos en los
últimos 20 años. Esto, para poner solo un ejemplo de la biotecnología
que, junto a la nanotecnología y las telecomunicaciones, hacen parte las
áreas de mayor avance en la actualidad. En esas mismas dos décadas
pasamos de descifrar el genoma humano a editarlo, a través de un
desarrollo biotecnológico como es la ingeniería genética. Sin embargo,
lo espectacular de hoy no puede hacernos olvidar la antigüedad e
importancia de la manipulación tecnológica de los seres vivos y las
prácticas biotecnológicas, hasta antes que apareciera la ciencia y la
tecnología de manera formal en el siglo XVI. Es por lo anterior, que
presentamos más adelante una línea del tiempo, donde se sintetizan
26 siglos de historia, cuando pueblos de Mesopotamia, Egipto y China,
fabrican pan, bebidas fermentadas y otros alimentos.
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La palabra biotecnología resulta de unir el prefijo bio de Biología
para referirse a los organismos vivos y Tecnología, que es el estudio y
desarrollo de la técnica. Por lo tanto, de manera directa “tecnología
biológica” o tecnología aplicada a los seres vivos. La biotecnología
consiste en la utilización de los seres vivos para mejorar procesos
industriales, obtener productos de importancia en la industria alimenticia,
médica, agrícola, entre otras; crear materiales más resistentes, menos
contaminantes, utilizar energías renovables, mejorar la producción de
los cultivos, etc. (Figura 2-1). En otras palabras, utilizar los organismos
vivos y los procesos biológicos para mejorar la calidad de vida.

Figura 2 - 1 La Biotecnología. Fuente: Elaboración propia.

La evolución del mercado y la diversificación de los productos
terminados en la industria desde el siglo XX han generado la constante
demanda de procesos y materiales biotecnológicos en la vida moderna.
Uno de los objetivos centrales es transformar procesos tradicionales
con miras a la generación de tecnologías más amigables, menos
contaminantes y menor consumo de energía. Nuestras sociedades
hacen un uso constante de la biotecnología en su labor diaria, desde
la utilización de detergentes y fibras sintéticas biodegradables, el
diagnóstico de enfermedades y la prescripción de antibióticos, hasta
terapias génicas modernas, y el consumo de alimentos fermentados
(bioprocesados). Estos son una muestra general del impacto significativo
que esta rama interdisciplinaria de la ciencia tiene sobre los procesos
industriales actuales.
Las perspectivas de crecimiento actuales en cuanto a la aplicación
de técnicas o insumos biotecnológicos, va en relación directa con el
crecimiento global de la población humana, las consecuencias de ese
incremento reflejado en la contaminación ambiental, la pérdida de los
ecosistemas y la consecuente pérdida de biodiversidad. Esto último,
hace urgente la necesidad de explorar otras formas innovadoras de
producción con menor impacto, mayor eficiencia en la transformación
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de materias primas, al tiempo con la generación de valor agregado y el
mejoramiento de la calidad de los productos y bienes preexistentes.
Lo mencionado anteriormente hace evidente que la biotecnología
actual no solo consiste en el trabajo de un grupo de científicos aislados
en laboratorios aplicando técnicas novedosas. Por el contrario, la
biotecnología se ha transformado en un campo amplio de estudios
interdisciplinarios con aplicaciones en todas las áreas del conocimiento
y la producción, como agente generador de cambios en procesos
industriales y de mejoramiento de la calidad de vida.
2.1.

¿Qué es la Biotecnología?

Antes de revisar algunas definiciones para incorporar o adoptar
una definición de biotecnología en el contexto del presente libro,
mencionemos tres momentos claves en la historia de la biotecnología,
que nos deja ver su presencia y su aporte desde el comienzo de las
civilizaciones hasta su aplicación en medicina, en la agricultura y
en la industria moderna. Observando la historia humana, pueden
identificarse tres momentos de la biotecnología, que se inicia en el
paleolítico con el inicio de la domesticación de organismos vivos, es
decir los albores de la agricultura y la producción pecuaria.
Luego entramos a la era de la ciencia y la tecnología, donde los
avances permiten saber más y aprovechar los recursos biológicos en
todas las culturas. Hoy, cuando contamos con mejores inventarios e
información en biodiversidad, irrumpe la biotecnología moderna
con una de las áreas de mayor desarrollo y consecuencias bioéticas:
la manipulación (edición) genética. Desde el descubrimiento de la
molécula de ADN en 1953, pasando por la descripción del genoma
humano en el año 2000 y la publicación de la técnica de edición genética
en 2014, se ha dado un crecimiento exponencial de descubrimientos
científicos y desarrollos tecnológicos que se potencializan entre sí de
manera multidisciplinaria. Pero ¿qué se entiende hoy por biotecnología?
Desde los inicios de la civilización humana, los procesos
biotecnológicos han estado presentes, por ejemplo, en la utilización
de levaduras para la fabricación de vinos, cerveza y pan. De otro lado,
la biotecnología ha estado presente en el mejoramiento de plantas
y animales que hacen parte de la dieta humana, obteniéndose así
mayores rendimientos para satisfacer las demandas de una población
en constante crecimiento.
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El término biotecnología fue acuñado por el agrónomo Karl Ereky
en 1919, como “la ciencia de los métodos que permiten la obtención
de productos a partir de materia prima, mediante la intervención de
organismos vivos”. Desde 1980 el concepto se amplió y actualmente
hay varias definiciones. Dentro de las definiciones de biotecnología se
destacan la Declaración de la FAO sobre biotecnología. Publicada en
marzo del año 2000: “La biotecnología ofrece instrumentos poderosos
para el desarrollo sostenible de la agricultura, la pesca y la actividad
forestal, así como de las industrias alimentarias. Cuando se integra
debidamente con otras tecnologías para la producción de alimentos,
productos agrícolas y servicios, la biotecnología puede contribuir en
gran medida a satisfacer, en el nuevo milenio, las necesidades de una
población en crecimiento y cada vez más urbanizada.” (FAO, 2000)
Según el Convenio sobre la Diversidad Biológica (PNUD, 1992)
biotecnología es: “Toda aplicación tecnológica que utilice sistemas
biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o
modificación de productos o procesos para usos específicos”. De
manera más reciente la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (modificado de OECD, 2009), la biotecnología funciona
como el uso de organismos vivos o partes de ellos (extractos, tejidos,
células, moléculas) para la producción de bienes y servicios. Según
este punto de vista, se evidencia que la humanidad se ha servido
de la biotecnología desde hace miles de años atrás, por ejemplo,
en la elaboración de alimentos fermentados (pan, yogurt, vinos,
cervezas, entre otros). Sin embargo, esta visión de la biotecnología
ha evolucionado, y a la definición de biotecnología moderna se ha
agregado el uso de la información genética y la incorporación de
técnicas de ADN recombinante.
Este contexto guarda mucha relación con la definición oficial dada
por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) de
biotecnología, definiéndola como la integración de las ciencias naturales
y ciencias de la ingeniería con el objetivo de lograr la aplicación de
organismos, células, parte de ellos o análogos moleculares para la
obtención de productos y servicios (Nagel, Dellweg y Gierasch, 1992).
También, la Biotecnología puede definirse como “la aplicación
de la ciencia y la ingeniería al uso innovador, directo o indirecto, de
organismos vivos o de sus partes, en su forma natural o modificada,
para la producción de bienes y servicios o para el mejoramiento de
los existentes” (Ernst and Young, 2002). Así mismo, el Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2003),
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indica que la biotecnología hace referencia a toda aplicación tecnológica
que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la
creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.
Como consecuencia de ello, la biotecnología ha encontrado
aplicación en casi todas las ramas de la investigación y la industria,
empleando una amplia diversidad de formas de vida y sus derivados,
contemplando desde ADN recombinante y enzimas, microorganismos
y seres más complejos como plantas y animales en diferentes procesos
como remoción de contaminantes, bio-catálisis, bio-síntesis (como
biofábricas) y bio-transformación con destacada aplicación en sectores
como alimentos, salud, cosmético y ambiental.
2.2.

Antecedentes de la Biotecnología

No es posible establecer con exactitud un momento específico
del inicio de la biotecnología. Sin embargo, como ocurre con el
conocimiento, los comienzos son varios al producirse convergencias
evolutivas en culturas diversas. Desde los primeros habitantes y grupos
sociales, la humanidad en su relación con el entorno ha desarrollado
técnicas, métodos y maneras para aprovechar la diversidad biológica. La
historia de la biotecnología está ligada al surgimiento de la agricultura
(Bhatia, Sharma, Dahiya y Bera, 2015). Una vez fueron identificados
los organismos con potencial alimenticio, prácticas biotecnológicas
empezaron a hacerse comunes entre los primeros agricultores, tales
como la selección de los mejores individuos para su propagación.
Las preferencias de los agricultores para la selección y manejo de
las semillas y partes vegetales para su propagación, resultan ser una
presión de selección (antrópica) y su resultado es el mejoramiento
dirigido que ha permitido la aparición de tanta variedad de las
especies domesticadas y cultivadas, desde las mascotas y las plantas
ornamentales, hasta la comida, el vestido y nuestro hábitat, son posible
en parte por una gama amplia de posibilidades biotecnológicas. Un
ejemplo inmediato es la cantidad y variación de especies de animales,
plantas y microorganismos domesticados y cultivadas. El mejoramiento
dirigido da lugar a características fenotípicas deseadas, diversas fuentes
de alimentación y otros usos humanos.
Esta escogencia, el establecer una preferencia por sabor,
tamaño, forma, color, olor, tiempo de cosecha, etc. configuran
el mejoramiento conocido de manera clásica y original. En un
segundo momento, el dominio de las técnicas de fermentación como
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procesos de transformación y elaboración de alimentos marcó el
inicio de la exploración científica y las aplicaciones derivadas de los
microorganismos. En cuanto se avanza en información, equipamiento
y experiencia acumulada, se abre la oportunidad de abrir un mundo de
aplicaciones microbianas y futuras aplicaciones industriales.
Es por esto por lo que los autores no se ponen de acuerdo con el
pretender establecer fechas con precisión para el inicio de los procesos
fermentativos de elaboración inicial de cerveza, vino, pan, quesos o
yogur. Igual con los inventos humanos, el pasado lo conocemos por
diferentes pruebas que nos ofrece la arqueología y la paleobiología.
Este segundo momento de la biotecnología trajo consigo avances
significativos. Un ejemplo es el inicio formal de la microbiología
siglos después, cuando Louis Pasteur identifica los roles microbianos
en la producción de alcohol y descubre los procesos ahora conocidos
como “pasteurización”. Otro ejemplo representativo, son aplicaciones
industriales como la síntesis de ácido cítrico por Aspergillus niger en los
albores del siglo XX (Max, B. et al., 2018).
Más adelante, con el fortalecimiento de los estudios que dieron
lugar al desarrollo de la genética como área del conocimiento, que
resultaría aliada de la teoría evolutiva en cuanto las observaciones de
Darwin y Wallace, en condiciones silvestres, contaban con la posibilidad
de comparar con los animales domesticados y plantas cultivadas. Desde
Mendel quien postuló las leyes de la herencia, pasando por la identificación
de los genes, las pruebas de la teoría de la mutación, entre otros aspectos,
nos encontramos con la ciencia de la genética en el siglo XX.
Con el surgimiento de la primera técnica de secuenciación en la
década de 1970, propuesta por Sanger y sus colaboradores (1977), por
primera vez se evidenció el potencial de la información contenida al
interior de la molécula de ADN, aunque el alcance para ese entonces era de
unos pocos pares de bases. En 1953, los biólogos James Watson y Francis
Crick descubren la estructura del ADN y proponen las interacciones,
como mecanismos estabilizadores de la doble hélice. De otra parte, el
descubrimiento de las técnicas de clonación permitió por primera vez
realizar modificaciones sobre organismos vivos como Escherichia coli,
orientando sus procesos biológicos para nuestros intereses. Finalmente,
el refinamiento de estas técnicas expandió el poder de secuenciación
a genomas completos resultando en el establecimiento de las ciencias
genómicas actuales y poniendo a nuestra disposición la capacidad de
modificar organismos vivos (microorganismos, plantas y animales)
para su utilización en procesos de diversa índole (Figura 2-2).
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Figura 2 - 2 Biotecnología y biología molecular. Fuente: Elaboración propia.

La combinación de los avances científicos y tecnológicos han
dado lugar al desarrollo de la biotecnología, la genética y otras ciencias
asociadas, desarrollando áreas interdisciplinarias que se ocupan de
la modificación y selección de especies con miras al mejoramiento
genético, propiciando la aparición de resistencia a plagas o pesticidas
en plantas, la mutación de especies microbianas para su utilización
como biofábricas en la síntesis y secreción de compuestos de interés
tales como antibióticos, proteínas, hormonas, entre otros.
Hemos tenido en cuenta solo algunos de los eventos que nos
permiten evidenciar el uso de los organismos vivos y la tecnología en
procesos industriales, selección y mejoramiento de plantas y animales.
Es relevante mencionar que este capítulo es solo un resumen rápido de
la historia de la biotecnología. Sin desestimar su trascendencia, muchos
eventos históricos con fuertes impactos en el desarrollo de las ciencias
actuales no fueron mencionados. Algunos de estos pueden hallarse en
la figura 2-3 que representa una línea de tiempo que permite visualizar
la presencia de la biotecnología en las sociedades humanas a partir del
año 6.000 AC hasta el año 2016.
Dicha figura se encuentra estructurada en cuatro secciones para
facilitar la lectura de los hechos históricos más relevantes: Se inicia en al
año 6000 AC hasta el siglo XIX. Luego están algunos hechos desde 1900
a 1970. En tercero va de 1977 a1994. El último intervalo inicia en 1996
y 2016. Se destacan la diversidad de expresiones de la biotecnología a
través del tiempo, así como el aumento de la velocidad y la frecuencia de
los avances y la innovación biotecnológica en los últimos años del siglo
anterior y los progresos del presente.
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Figura 2 - 3 Hechos más importantes en el desarrollo de la biotecnología.
Fuente: Adaptado a partir de: http://www.porquebiotecnologia.com.ar http://www.biotechnology.
amgen.com/timeline.html; https://geneticliteracyproject.org/2017/07/18/biotechnology-timelinehumans-manipulating-genes-since-dawn-civilization/
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2.3.

Tipos de Biotecnología

Considerando las apreciaciones hechas anteriormente, se
observa que la biotecnología actual se ha establecido como una ciencia
interdisciplinaria que apunta en diferentes frentes de aplicación. Esto
trae consigo la necesidad de adoptar una organización que establezca
los límites entre las diferentes áreas de acción, generando un sistema
de colores que codifican las disciplinas de enfoque, estos colores
corresponden a azul, blanco, gris, rojo entre otros (Mahgoub, 2015).
A continuación, se esbozarán brevemente cada uno de los tipos de
biotecnología existentes y sus diversas aplicaciones.
Biotecnología Azul
Esta área concentra los estudios orientados a la búsqueda y
utilización de recursos marinos enfocada al descubrimiento de nuevas
aplicaciones industriales y/o nuevos productos derivados de organismos
marinos tales como microorganismos extremófilos, esponjas, especies
invertebradas, entre otros. Teniendo en cuenta que los ambientes
marinos son los menos conocidos, el 95% de estos permanece
inexplorados. (NOAA, 2018), este tipo de biotecnología es quizá uno
de los campos de aplicación más recientes que existe y menos conocido.
La Tabla 2-1 expone de manera general algunas de las aplicaciones más
relevantes de este enfoque biotecnológico.
Adicional a ello, la biotecnología azul se encarga de investigación
y desarrollo de la exploración y bioprospección del recurso marino,
con potencial en diversos campos de la industria y la salud, a partir
de la aplicación de microalgas o la transformación de biomasa marina
como fuente renovable de combustibles, al igual que productos del
metabolismo secundario de esponjas, corales y artrópodos marinos,
respectivamente.
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Avancesde
en la
Biotecnología
Agrícola
en
Tabla 2 - 1. Aplicaciones industriales y de investigación
Biotecnología
Azul.
Risaralda

Sector

Descripción

Bioluminiscencia

Producción de luz
por parte de
organismos
marinos por sí
mismos sin que
medien procesos de
simbiosis
bacteriana.

Aplicación
Aplicaciones en Biología
molecular:
1. Imágenes in vivo
2. Interacción proteínaproteína
3. Seguimiento de
moléculas
4. Medición de expresión
génica
1.

Potencial
suministro de
ingredientes
alimenticios por
parte de
ecosistemas
marinos.

Alimentos
funcionales

Producción
sustentable de
polímeros amigables
con el medio
ambiente.

Biomateriales

Producción de
biocombustibles

2.
3.

1.

1.
Producción
2.
de
moléculas
3.
biocombustibles y
bioenergía por micro
algas.

Fuente

Sharifian, et
al., 2017.

Nutracéuticos con
propiedades
antioxidantes y
estimuladores del
sistema inmune)
Aditivos químicos
Suplementos
alimenticios bajos en
calorías

Freitas, et al.,
2012

Producción de
polihidroxibutirato
PHB

Kavitha, et al.,
2018

Fijación de CO2
Edición genómica
Producción de
biocombustibles
(biodiesel)

Maeda, et al.,
2018

Fuente Adaptado a partir de las fuentes citadas en la tabla.

Biotecnología Blanca
Esta rama representa la corriente más grande de la Biotecnología
actual considerando el número de focos de acción (Kafarski, 2012).
La biotecnología blanca se hace cargo entonces de las aplicaciones
industriales. También llamada biotecnología industrial, busca el
reemplazo de las técnicas tradicionales de producción y transformación
a escala comercial por procesos menos contaminantes o de menor
consumo a través del uso de biocatalizadores enzimas y microorganismos
en procesos fermentativos a gran escala. En este proceso tienen cabida
también las ciencias ingenieriles, enfocadas a la optimización de
procesos y la reducción de consumo energético. Contando los diversos
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sectores industriales, la biotecnología blanca interviene en los procesos
de obtención y síntesis de alimentos, cosméticos, detergentes, plásticos,
papel, textiles, recubrimientos, entre otros.
Biotecnología Gris
El enfoque de esta disciplina cubre aspectos medioambientales
en dos frentes. El primero, considera la exploración e investigación de
la diversidad del recurso biológico en determinados ecosistemas y que
en cierta medida se propenda por su conservación. En este sentido,
estudios que permitan el establecimiento de relaciones filogenéticas
entre especies y estimar la variabilidad, distancia y diversidad genética
inter o intra especies en comunidades, mediante la utilización de
técnicas moleculares y genéticas, constituyen este primer enfoque
medioambiental (Westra, Gray y D´aloia. 2016).
El segundo, se encarga del aspecto medioambiental de los
procesos industriales per se, pues contempla la aplicación de técnicas
de biorremediación y remoción de carga contaminante de los
efluentes industriales por medio de agentes biológicos tales como
microorganismos y plantas (Wink, Mohammadipana, y Hamedi, 2017).
Biotecnología Roja
De los campos de estudio en los que se centra la biotecnología,
quizás los más íntimamente relacionados con procesos investigativos
y de creación de nuevo conocimiento son aquellos que se centran en el
descubrimiento de nuevas moléculas o potencialidades biológicas sobre
recursos biológicos.
La biotecnología roja, tiene como objetivo principal el desarrollo
de nuevas aplicaciones médicas. Para tal fin, los procesos investigativos
en búsqueda de nuevas terapias con especial énfasis en la exploración
del recurso genético, tales como terapias génicas tendientes a mejorar la
fertilidad, entre otras, aplicaciones de ingeniería genética y la búsqueda
de nuevas moléculas con amplio rango de actividades (Mallek, 2010),
como antimicrobiano, antinflamatorio y antiviral.
Otras Biotecnologías
Existen, además, otros tipos de biotecnologías que han tenido un
alto impacto en el mundo. Entre ellas podemos mencionar:
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La biotecnología verde, se centra en la agricultura y en el área
forestal, realizando investigaciones en micropropagación de plantas,
mejora genética forestal, selección asistida por marcadores (SAM),
plantas con tolerancia a plagas y enfermedades, a herbicidas, a salinidad
o sequía, biofortificación de alimentos, desarrollo de biofertilizantes y
bioplaguicidas, entre otros.
La biotecnología amarilla tiene su campo de aplicación en alimentos
y nutrición, algunos productos desarrollados son el enriquecimiento
o fortificación de alimentos, producción de nutraceúticos y aditivos,
estudios de nutrigenómica, inocuidad y calidad de alimentos.
La biotecnología marrón o biotecnología animal y veterinaria, que ha
venido desarrollando investigaciones en vacunas, sistemas de diagnóstico
en salud animal, clonación, fortificación de alimentos y piensos, etc.
La biotecnología púrpura o violeta con aplicaciones en bioseguridad
y propiedad intelectual, se encarga de la normatividad y regulaciones,
análisis de riesgos y beneficios, patentes, publicaciones, invenciones,
derechos de propiedad intelectual, negociaciones internacionales en
biotecnología y bioseguridad.
Recientemente se habla también de la biotecnología dorada, que
tiene aplicación en la bioinformática y la nanotecnología, en estudios
de genómica y microarreglos de ADN entre otros.
A continuación, se muestra en la tabla 2-2, un resumen de los tipos
de biotecnologías según su aplicación.
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Tabla 2 - 2 Tipos de biotecnología y aplicaciones prácticas.
Tipo

AZUL (Marina)

BLANCA
(Industrial
y
Energética)

GRIS
(medioambiental)

ROJA
(Biomedicina)

VERDE
(Agroalimentaria)

Avances en Biotecnología Agrícola en
Risaralda
Ilustración

Aplicación

Exploración y
explotación de los
ecosistemas marinos
para para el
aprovechamiento en
medicina o con fines
industriales.

Obtención de productos
y procesos en la
industria.

Aplicación
en
el
desarrollo de soluciones
tecnológicas sostenibles
para proteger el medio
ambiente.

Aplicación de la
biotecnología a la
medicina.

Aplicación de técnicas
biotecnológicas que ayudan
a obtener vegetales más
productivos o con mejores
propiedades
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Tipo

Aplicación

AMARILLA
(Nutricional)

Productos naturales con
propiedades biológicas
beneficiosas para nuestra
salud.

MARRON
(Animal y
veterinaria)

Vacunas y sistemas
diagnósticos en salud
animal, clonación,
alimentos, piensos

PURPURA (legal)

DORADA
(Bioinformática)

Ilustración

Estudia los aspectos
legales que rodean la
biotecnología y su
aplicación.

PATENTADO

Se dedica al análisis de
datos en procesos
biológicos

Fu
Fuente Elaboración priopia
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2.4.

Biotecnología en Colombia

La biodiversidad o diversidad biológica se define como “la
variabilidad entre los organismos vivientes de todas las fuentes,
incluyendo, entre otros, los organismos terrestres, marinos y de otros
ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que
forman parte; esto incluye diversidad dentro de las especies, entre
especies y de ecosistemas” (UNEP, 1992). El término comprende, por
tanto, diferentes escalas biológicas: desde la variabilidad en el contenido
genético de los individuos y las poblaciones, el conjunto de especies
que integran grupos funcionales y comunidades completas, hasta el
conjunto de comunidades de un paisaje o región (Halffter y Ezcurra,
1992; Heywood, 1994; UNEP, 1992; Harper y Hawksworth, 1994).
Colombia es considerado el segundo Hotspot (“punto caliente”)
de biodiversidad del planeta por ser poseedora de las dos biorregiones
con mayor concentración de especies, tales como la región y cuenca
amazónica y el corredor pacífico. El país se perfila como un agente de gran
importancia biotecnológica con potencial agrícola y de bioprospección.
Según el Instituto de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
(2020), “aunque es difícil estimar el número total de especies que habitan
el país, es posible hacernos una idea de la diversidad que conocemos en
cada grupo biológico del cual existen datos; en este caso vertebrados,
invertebrados, plantas, líquenes, algas y hongos.” Ver figuras 2.4a y 2.4b.

Figura 2 - 4a Fuente Biodiversidad en el mundo. Fuente: http://www.humboldt.org.co/
(consultado el 31 de marzo de 2020)
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Figura 2 - 4b Biodiversidad colombiana. Fuente:
http://www.humboldt.org.co/ (consultado el 31 de marzo de 2020)

La concepción de la biotecnología como agente acelerador de
diversos sectores industriales y el fortalecimiento de actividades
investigativas, ha estado motivado a través de políticas nacionales desde
el gobierno a través de estímulos estratégicos en amplios sectores como
la agroindustria y la salud y el fortalecimiento en inversión con el fin
de mejorar las capacidades institucionales a través de la expedición del
CONPES 367 de 2011 (Hurtado, 2012).
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Estas labores han pretendido crear condiciones económicas,
técnicas e institucionales sustentadas en un marco legal que desde
entonces han permitido la exploración de potencial biotecnológico
resultando en la conformación de 153 empresas de base biotecnológica
(SENA, 2013) y la identificación de 17 actividades económicas con
relación directa en este tipo de bioeconomía emergente (BioinTropic,
2018) Así, dentro del sector empresarial las áreas de enfoque
biotecnológico con mayor acogida han resultado ser la biotecnología
verde y la blanca, con una participación del 39% y 35% de las empresas
mencionadas, respectivamente.
Adicional a ello, el fortalecimiento de las capacidades de las
instituciones de educación superior en los últimos diez años ha
generado la concesión de 149 contratos de acceso a recursos genéticos
dentro de los cuales se encuentran contratos marcos y 133 contratos de
investigación en diferentes áreas. Por otro lado, en el entorno académico
existen actualmente 1500 grupos de investigación relacionados con la
bioeconomía y 623 guardan alguna relación con la biotecnología y la
biodiversidad en los sectores de la salud humana, el agro y el sector
químico (BioinTropic, 2018) dando como resultado un aumento
sostenido en el número de publicaciones en áreas del conocimiento
directamente relacionadas con actividades biotecnológicas pasando de
6 publicaciones en el año 2001 a 50 en el año 2012 (Martínez, Jaime y
Camacho, 2014).
De acuerdo a los resultados de la última convocatoria nacional
para el reconocimiento y medición de Grupos de Investigación,
Desarrollo Tecnológico o de Innovación-SNCT (2017) de Colciencias,
de los 5.188 registros que fueron reconocidos, aproximadamente
72 son definidos como Grupos de Biotecnología en alguno de sus
campos de aplicación, lo cual representa menos del 2% de la totalidad
de los Grupos de Investigación en el territorio nacional, y de estos
72 grupos de Biotecnología, 4 se encuentran en Risaralda. Los
departamentos que presentan los mayores grupos de investigación
registrados en biotecnología son Cundinamarca, Antioquia y Valle
del Cauca (figura 2-5).
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Figura 2 - 5 Distribución geográfica de los grupos de investigación en biotecnología. Fuente:
Adaptado de Colciencias-SNCT (2017).

Como se observa en la figura 2-6, en general, en Colombia el auge
de la biotecnología se ha centrado principalmente en la biotecnología
roja, blanca, verde y gris. El desarrollo de otras ramas de la biotecnología
está muy por debajo de la biotecnología aplicada a la salud, la industria
y el agro, esto obedece principalmente a las directrices nacionales de
desarrollo y a las temáticas de financiación de las entidades públicas
que apoyan la investigación (Minciencias).

Figura 2 - 6 Número de grupos que investigan en los principales ejes temáticos de biotecnología.
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la
Ciencia en Cifras, Grupos de Investigación reconocidos, 2020)
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Estos logros han demostrado el establecimiento de la biotecnología
como un polo de desarrollo en diversas áreas mercantiles y académicas
en el país con notables resultados. Sin embargo, es necesario aumentar
los esfuerzos en inversión para superar el retraso en desarrollo
tecnológico y científico de país (Colciencias, 2016; Schuler & Orozco
2007), frente a países del mismo continente como Argentina y Brasil,
que para el mismo año 2012 registraban un total de 1746 y 5838
entradas (Martínez, et al., 2014), a través de estrategias de triple hélice
que puedan concertar la capacidad investigativa y de innovación de las
universidades y centros de investigación con el potencial de la industria
y el gobierno (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).
Como se mencionó anteriormente, el departamento de Risaralda
cuenta con cuatro grupos de investigación registrados ante Colciencias
propiamente en el área de la biotecnología, sin embargo, otros grupos
de investigación en Risaralda y especialmente en la Universidad
Tecnológica hacen uso de la biotecnología en sus procesos investigativos.
Es así como grupos de investigación como Biodiversidad y
Biotecnología, Biotecnología y Productos Naturales, Oleoquímica,
Polifenoles, Producción Pecuaria Sostenible, Farmacogenética,
Infección e Inmunidad, entre otros; han venido trabajando desde las
diferentes biotecnologías para mejorar los procesos productivos en las
áreas de la agricultura, bioprospección, bioprocesos, salud humana y
animal.
La figura 2-7 permite conocer algunos activos tecnológicos que han
sido identificados actualmente en diferentes grupos de investigación de
la Universidad Tecnológica de Pereira que se encuentran vinculados
con la biotecnología.
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Figura 2 - 7 Activos tecnológicos identificados en los diferentes grupos de investigación de la
UTP y su clasificación según el tipo de biotecnología. Fuente: Elaboración propia.

En este orden de ideas y para ir concluyendo este capítulo, es
preciso reiterar que la Biotecnología es una ciencia que involucra el
aprovechamiento de los seres vivos, ha estado anclada al desarrollo de
la humanidad en sus procesos productivos y representa una posibilidad
de hacer uso eficiente de los recursos biológicos, sin dejar de avanzar
en la generación de nuevo conocimiento y la conformación de nuevas
empresas de base tecnológica. Colombia, gracias a su biodiversidad,
podría tener una gran posibilidad a través del uso de estas herramientas
biotecnológicas haciendo uso bioprospectivo de su gran biodiversidad y
avanzando hacia la conformación de nuevas empresas, que le permitan
mejorar sus niveles de competitividad y la generación de empleo.
2.5.

Ética y Biotecnología

La bioética se relaciona con las investigaciones médicas, genética
y reproducción humana, animal y vegetal, clonación, terapia de genes,
células madre, evaluación de riesgos, biopolítica, propiedad intelectual,
elaboración de políticas, derechos humanos, psicología social, entre otros.
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Las discusiones concernientes al estatus ético de cualquier acción o idea
son estrictamente entendidas desde la definición misma de biotecnología
explicada anteriormente, puesto que considera el estudio y la utilización
de la vida en sus diferentes formas para procesos y transformaciones
en beneficio de la humanidad. Para este efecto es importante entender
que en el desarrollo de la ciencia frente a determinado problema y su
respectiva solución siempre estará implícita la aparición de nuevos
dilemas (Silverman, 2004). Siempre existirán renglones poblacionales
que no resulten efectivamente beneficiados o que, por otro lado, lo que
para algunos puede ser entendido como correcto siendo una solución
determinante a una problemática, para otros puede ser considerado
como nociva o perjudicial. Como resultado de esta realidad, resulta
realmente difícil establecer consensos universales frente a nuevas ideas
o técnicas. Por esta razón es imperante la presencia constante de los
debates éticos en torno a cualquier asunto biotecnológico.
En adición a esto, el impacto de la biotecnología ya no solo
se limita a los campos tradicionales como el agro y la salud, por el
contrario, como se ha observado con el avance constante de esta
ciencia multidisciplinaria su influencia se ha extendido a todos los
campos de aplicaciones industriales y procesos tecnológicos (Macer,
1995). Situación que crea un panorama bastante cambiante frente a la
discusión y concepción ética de la biotecnología, Ejemplo de ello son
la aceptación de lo que fueron los grandes retos de la biotecnología roja
en el siglo pasado, concernientes a la investigación sobre clonación, el
proyecto del genoma humano y las terapias génicas que implicaban la
utilización de medicamentos basados en ADN recombinante (CB, 1998);
y el establecimiento de un entendimiento común respecto de algunas
situaciones tales como la cura al cáncer o la necesidad de materiales
amigables con el medio ambiente (O’Mathúna, 2007).
Dicho esto, la discusión ética acompaña a cualquier proceso
biotecnológico a lo largo de todo su ciclo de vida, desde las etapas de
experimentación en laboratorio hasta la intervención en el mercado y
aplicación. Esta profunda permeabilidad en la biotecnología por asuntos
éticos realza la importancia del establecimiento, al interior de cualquier
tipo de institución, de comités éticos (CB, 1998), que estén a la altura
técnica y moral de los debates dados frente a cualquier nuevo horizonte.
El desarrollo de las técnicas de manejo y procesamiento de
organismos vivos y sus derivados, conlleva una gran responsabilidad
por parte de los científicos, dado el riesgo que significa tanto la
manipulación en si, como los derivados alcanzados y el uso que se haga
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de ellos. Al tiempo, una posición ética requiere de un nivel de conciencia
y pensamiento crítico de nuestros actos y de las consecuencias de estos.
La biotecnología, requiere de profesionales que atiendan principios y
normas, al tiempo que cuestionan y reflexionan los desarrollos de la
ciencia y la tecnología, desde sus procesos hasta su utilización. En al
ámbito académico la Bioética se ocupa de aspectos de investigación
médica en humanos, implicaciones sociales y trasformaciones
ambientales de los avances biotecnológicos. Todo lo anterior requiere de
la participación de los diversos sectores de la sociedad, de información
y conocimiento al alcance de los ciudadanos, de manera que el conjunto
de la sociedad haga parte de las discusiones y las decisiones no se queden
o se centren en los ámbitos científicos y académicos, porque al fin y la
cabo los biotecnólogos no trabajan para ellos como un grupo aparte, sino
que su aciertos o equivocaciones tienen que ver e impactan al conjunto
de la sociedad.
En síntesis y tal como lo afirma Savulesco (2012) “Estamos
viviendo una gran revolución biológica. Ahora es posible trasladar genes
por todo el reino animal y vegetal, diseñando animales modificados
genéticamente mediante transgénesis o creando quimeras.” Más
adelante insiste en que “hasta ahora sólo hemos arañado la superficie de
esta revolución, que con toda probabilidad hará palidecer a la revolución
industrial.” Por lo que “necesitaremos una ética bien desarrollada para
gobernar la creación de nuevas formas de vida.”
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Introducción

Antes de resaltar la importancia que tienen las plantas en la
evolución de la vida y el mundo que hoy conocemos, la ventaja que
ofrece hoy la biotecnología, el conocimiento en la manipulación y
creación de dependencia en las plantas y por supuesto, antes de entrar
en detalles frente a lo que es y significa la propagación in vitro de las
mismas, es preciso a manera de contexto, partir de uno de los momentos
evolutivos, quizás más significativos en la historia del hombre. Para
comprender no solo la novedad o sofisticación de la biotecnología sino
la simpleza en la aplicación de los principios básicos de la naturaleza:
la domesticación de las plantas, un suceso que permitió el paso del
hombre, de cazador-recolector a la consolidación de una vida agrícola
que le permitió manipular su entorno.
El proceso de domesticación de las plantas no fue el resultado
de una intención deliberada, nadie eligió esta nueva forma de vivir,
aun así se registró en varias partes del mundo, de maneras distintas
involucrando diferentes tipos de cosecha y métodos de cultivo, en
donde la geografía y el clima de cada región eran disímiles, al igual que
lo eran las plantas y los animales, sin embargo, se dio el factor común,
la incorporación de plantas y animales a una sociedad junto a los seres
humanos, dando comienzo a la agricultura (Aydon, 2007), entendida
como el conjunto de técnicas y conocimientos relativos al cultivo de la
tierra (RAE, 2017).
En este orden de ideas, Aydon (2007) sugiere que la domesticación
requiere dos elementos mencionados anteriormente, la creación de
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dependencia y la manipulación. La creación de dependencia supone
que a medida que la crianza selectiva se iba afianzando generación tras
generación, las plantas se iban haciendo más dependientes a los seres
humanos, por ejemplo, en el maíz, la solidez con que los granos de las
variedades domesticadas se adhieren a la planta, impide que ésta pueda
dispersar sus semillas sin la ayuda del hombre. La manipulación por su
parte advierte una selección de los especímenes más apropiados con el
fin de cultivar las variedades más útiles propiciando nuevas variedades
con mayores rendimientos. (Aydon, 2007), aquí, sin saberlo o planearlo,
se aprovechó el proceso natural de la propagación o reproducción,
un proceso clave, más allá de la supervivencia o conservación de una
especie, para la continuidad de la vida.
Hoy se identifican y caracterizan diferentes métodos de
propagación basados en los mismos principios milenarios de las
primeras domesticaciones de plantas, que no son otros que el
mejoramiento de las cualidades de las plantas y sus frutos buscando
una mayor y mejor productividad, y sin lugar a dudas, el avance en
el conocimiento, la tecnología y las ciencias biológicas ha permitido
avanzar en nuevas formas de propagación más rápidas, efectivas y a
escalas impensables como se logra con la propagación in vitro, que
implica la micro propagación de plantas en condiciones artificiales y
controladas simulando el ambiente natural en el que se desarrollaría
normalmente la planta, pero a una mayor velocidad y manipulando con
exactitud las características deseadas.
No obstante, antes de entrar en detalles frente a esta temática
in vitro, es importante tener claridad frente a los diferentes métodos
de propagación, clasificados en dos grupos, propagación sexual y
propagación asexual o vegetativa. Esta última con una subdivisión
denominada propagación vegetativa artificial, a continuación,
detallaremos dichos métodos para una mejor compresión del desarrollo
de la propagación en las plantas.
3.1.

Propagación Sexual

Este proceso natural, parte de la existencia de sexos (masculino
y femenino) en las plantas, considerados como “padre y madre”, que a
través del proceso de polinización (fecundación) se da la formación de la
semilla, la cual dará origen a una nueva planta (Napoleón y Cruz, 2005),
quien tendrá una mezcla de las características de sus padres (al igual que
sucede con el ser humano), lo cual hace que las plantas presenten gran
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variabilidad genética que se conserva en las semillas hijas.
Cada vez que una mujer recogía trigo silvestre y guardaba algunas
semillas para plantar, estaba seleccionando automáticamente los genes
que hacían que el grano permaneciera firme en las espigas hasta el
momento de la cosecha mejorando poco a poco la variedad cultivada
(Aydon, 2007).
3.2.

Propagación Asexual o Vegetativa

Consiste en la producción de una planta a partir de distintas partes
de otra planta, que en este caso se denomina madre puesto que es la que
provee la información genética, dando origen a un individuo completo
bajo determinadas condiciones de crecimiento como: luz, temperatura,
humedad, nutrientes, sanidad, etc. Esto se debe a que los tejidos vegetales
o grupos celulares son capaces de dividirse y formar nuevos tejidos,
llamados “meristemos”, lo que les otorga a las plantas la capacidad de
propagarse de cualquier parte de ella, denominada “totipotencialidad
celular” (Figura 3-1). con esta característica una célula ya adulta puede
desdiferenciarse (retomar la actividad meristemática) y multiplicarse
dando origen a los órganos vegetativos (raíz, tallo y hojas).

Figura 3 - 1 Tejidos meristemáticos presentes en la planta.
Fuente: Elaboración propia.
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Los meristemos primarios, que se encuentran en los tallos y raíces,
son responsables del crecimiento; los secundarios se encuentran a lo
largo del tallo y se encargan de su grosor. Por esta razón cualquier parte
de la planta (a la cual llaman planta madre) puede dar origen a otras
de iguales características (clones). Es así como se define la propagación
asexual o vegetativa como: la obtención de una planta a partir de una
célula, un tejido, un órgano, ya sean raíces, tallos, ramas u hojas (Rojas,
García y Alarcón, 2004).
Con la propagación vegetativa se permite obtener una planta
idéntica (a diferencia de la reproducción sexual), históricamente
se ha aprovechado esta propiedad para obtener nuevas plantas con
características deseables como alta productividad y tolerancia al estrés
biótico (insectos, microorganismos, sustancias biológicas, etc) y abiótico
(humedad, temperatura, luz, etc). Esta es una técnica que además de
permitir la multiplicación, ha sido implementada para la conservación
de especies en peligro de extinción.
La propagación vegetativa es practicada desde el inicio de la
agricultura, en los procesos de domesticación de las especies que hoy
se cultivan (Rojas et al., 2004). Existen varios métodos de propagación
vegetativa: si se extiende una parte de la planta como bulbos, tubérculos,
rizomas, estolones, etc, para obtener las nuevas plántulas y no se
modifican, se habla de un método “natural” (Figura 3-2.), pero si el
hombre modifica o desprende una parte de la planta, se denomina como
un método “artificial”. A continuación, detallaremos estos métodos
“Artificales”.
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Figura 3 - 2 Tipos de propagación vegetativa natural. Fuente: Elaboración propia.

3.3.

Propagación Vegetativa Artificial

Es la propagación en la cual se utiliza, ya sea estaca, esqueje, injerto,
acodo o cultivo in vitro, (Figura 3-3). Analizaremos en qué consiste cada
una de las técnicas.
La propagación por estaca consiste en tomar un fragmento de
tallo con yema (o esqueje) de la planta madre y separarlo, al proveerle los
nutrientes en el suelo, se producen raíces para formar una nueva planta.
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Este es el principal método de propagación para cultivos florícolas
y de arbustos ornamentales, entre ellos crisantemo, clavel, geranio y
jazmines. La capacidad de enraizar de las estacas varía según la especie
que se trate. Incluso, la facilidad y velocidad de producir raíces varía
entre cultivares o variedades dentro de una misma especie (Sisaro, 2016).

Figura 3 - 3 Tipos de propagación vegetativa natural. Fuente: Elaboración propia.

La propagación por acodo: otro tipo de propagación vegetativa
artificial que parte del desarrollo de raíces a un tallo sin separarlo de
la planta madre. La formación de las raíces que se producen tiene el
mismo origen, a las que se obtienen por estacas, es decir, a partir de los
meristemos existentes en el tallo, por eso es importante usar un tallo
joven, vigoroso y bastante leñoso para realizar el acodo, este es usado
ampliamente en la propagación de plantas leñosas. Los tipos de acodo
pueden ser:
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•

Acodo aéreo: consiste en dirigir toda la savia a una parte
de la rama a través de un corte en forma de anillo, donde se
estimula el crecimiento del brote con hormonas.
Acodo de punta: consiste en enterrar el extremo de la rama en
el suelo, con el fin de que brote una nueva planta.
Acodo subterráneo: se realiza en plantas que poseen ramas
largas y flexibles, consiste en enterrar parte de la rama a la cual
se le realizan cortes para generar raíces (Rojas, et al. 2004).

La propagación vegetativa por injertos: ocurre cuando se une
una parte de una planta a otra, dando como resultado un individuo
autónomo formado por dos plantas diferentes, la planta que recibe el
injerto se llama patrón o portainjerto, mientras que el injerto o variedad,
corresponde al trozo de tallo o la yema que se fija al patrón para que
se desarrolle y dé ramas, hojas, flores y frutos. Permite aprovechar las
buenas características que aportan los patrones, el cual pone las raíces
y ofrece una mayor resistencia a suelos calizos, con mal drenaje, con
hongos, plagas, etc. Los tipos de injertos pueden ser: Injerto Púa,
consiste en reemplazar el extremo del tallo del patrón por un injerto
que contenga algunas yemas. Injerto Yema, consiste en tomar un trozo
de corteza del injerto y colocarlo bajo la corteza del tronco patrón
(Rojas, et al. 2004).
La propagación vegetativa in vitro o cultivo in-vitro: la palabra in
vitro proviene del latín que significa “dentro del vidrio” y literalmente
es así como ocurre, en frascos de vidrio, en un laboratorio ampliamente
equipado y en condiciones controladas como, temperatura, pH,
nutrientes, humedad etc, y consiste en la multiplicación de plantas
de manera rápida y a gran escala en un espacio reducido, utilizando
pequeños segmentos de la planta madre (Sharry, et al. 2015).
No obstante, este tipo de propagación ha revolucionado la
agricultura y el mercado, por lo cual detallaremos aún más sobre este
método de propagación para conocer su potencial e incidencia actual.
3.4.

Propagación In vitro

Todas las anteriores formas de propagación aquí descritas son una
muestra de cómo el ser humano ha transformado el cultivo de plantas,
que surge de la aplicación de la tecnología en los sistemas biológicos y
organismos vivos, actualmente llamada “Biotecnología”, estas técnicas
han contribuido significativamente al mejoramiento de la agricultura,
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teniendo un impacto positivo en los programas de conservación y
mejoramiento de las especies vegetales (Valdés, et al 2012). Sin embargo,
la capacidad inquisitiva del hombre lo ha impulsado a la búsqueda de
nuevas técnicas, que permitan optimizar tiempo, cantidad y control de
enfermedades en la obtención de nuevas plantas.
La aplicación de la biotecnología en el sector agrícola (biotecnología
verde), ha permitido el desarrollo de una nueva tecnología en la
propagación de plantas: la propagación vegetativa in-vitro o “cultivo invitro de plantas” (Figura 3-4.), es uno de las aplicaciones biotecnológicas
más importantes de la actualidad, permitiendo la conservación y
producción masiva de especies de importancia agrícola y en peligro de
extinción, ya que se usa ampliamente en especies hortícolas, aromáticas,
medicinales, frutícolas, ornamentales y forestales (Amaro, 2018).

Figura 3 -4 Cultivo In vitro de plantas.
Fuente: Elaboración propia a partir del Grupo de investigación Biodiversidad y Biotecnología

El gran desarrollo de esta tecnología se dio cuando se identificaron
las hormonas (sustancias químicas que activaban o inhibían la división
celular), que afectan el crecimiento y la diferenciación celular en las
plantas, permitiendo obtener tejidos distintos de los originalmente
cultivados. Dependiendo del estado y la etapa de desarrollo de la
planta, se necesitan diferentes hormonas y reguladores, las cuales son
naturalmente producidas en determinada parte de la planta como en
las raíces y llevadas al tallo u hojas, según necesidad (Figura 3-5).
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Figura 3 - 5 Hormonas presentes en las plantas según su etapa de desarrollo.
Fuente: Elaboración propia.

Las primeras experiencias relacionadas con el cultivo de tejidos
vegetales se remontan a 1902, pero fue en el año 1922 donde se logró
el primer experimento exitoso, con la germinación in vitro de semillas
de orquídeas. Los estudios de los investigadores Skoog y Miller fueron
pioneros en demostrar que las concentraciones de estos reguladores
hormonales (Raven, Evert y Eichhorn, 1992) controlaban la formación
de raíces y brotes, lo que llevó a la creación de una formulación
básica para un medio de cultivo y permitió una generación de plantas
propagadas con esta técnica.
El cultivo in vitro consta de una serie de etapas llevadas a nivel
de laboratorio hasta llegar a campo. Consiste en tomar una porción de
la planta madre con características agronómicas importantes para su
multiplicación, a la que se llama explante (como una hoja o segmento
de ella, segmento de tallo, meristemo, embrión, nudo, semilla, antera,
etc.), dicho explante es sometido a un proceso de desinfección,
para luego ser establecido en medios de cultivos nutritivos con
concentraciones específicas de hormonas, minerales, vitaminas, fuente
de carbono, agente gelificante, agua, etc. A esta fase se le denomina
fase de establecimiento. Después de la adaptación al medio artificial se
establece una fase de multiplicación, con el fin de obtener un número
necesario de plantas (clones). Posteriormente se da paso a la fase de
enraizamiento, donde los nutrientes y sus concentraciones cambian
para estimular el crecimiento de las raíces y elongación de la planta.
Finalmente, es necesaria la aclimatación de las plántulas obtenidas
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a condiciones ambientales naturales en sitios como viveros fase de
endurecimiento. El proceso termina cuando son cultivadas en campo
(Figura 3-6) (Olmos, et al. 2010).

Figura 3 - 6 Etapas de la propagación In vitro de plantas.
Fuente: Elaboración propia a partir de Grupo de Investigación en Biodiversidad y Biotecnología.

Esta técnica ha permitido obtener numerosas ventajas como
propagación masiva y conservación ex situ de plantas (conservación
de plantas fuera de su habitat natural) de difícil propagación por
otros métodos; producción de semillas, conservación de germoplasma
(individuos que representan la variabilidad genética de una población
vegetal), además el estudio aplicado de sustancias bioquímicas de
interés y mejora genética (Figura 3-7).
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Figura 3 - 7 Cuartos controlados para el crecimiento de material vegetal.
Fuente: Grupo de Investigación en Biodiversidad y Biotecnología.

La principal limitante de la técnica se debe a la variedad de especies
existentes, es necesario construir un protocolo de micropropagación
(donde se define la relación de las hormonas) para cada uno, es decir
no son reproducibles. Otros factores que afectan son el genotipo de
la planta, el tipo y estado del explante, los reguladores hormonales
aplicados en el medio de cultivo, deficiencia y/o desequilibrio en las
concentraciones de macro, micronutrientes y elementos menores del
medio de cultivo.
3.5.

Comentarios Finales en un Contexto Nacional

Para países como Colombia, la diversidad es el eje central para
su desarrollo, crecimiento económico y social, teniendo un impacto
directo en la agricultura. En el país se han establecido políticas para
fomentar la conservación de la biodiversidad, con el fin de contribuir
de forma positiva a la agricultura y la sostenibilidad de la demanda de
alimentos, medicina y vivienda de la población. La estructura general de
la conservación ex situ en Colombia comprende bancos de germoplasma
vegetales in vivo (en viveros) e in vitro (en frascos de vidrio).
Para el año 2010, se calcula que, en material vegetal almacenado
en banco de germoplasma, se contaba con aproximadamente 34.100
accesiones de 76 especies de plantas. Dentro de esta colección se
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incluyen especies nativas e introducidas, las cuales en la mayoría de
los casos son de gran importancia biológica y económica para el país,
lo que ha incrementado el interés en la promoción y apoyo en cuanto a
tecnologías e investigación en centros especializados para el desarrollo
de técnicas y protocolos de propagación in vitro.
Centros como el CIAT (Centro de Investigación de Agricultura
Tropical), ubicado en el departamento del Valle del Cauca han
aportado una serie de avances en la línea de biotecnología enfocados
en la propagación in vitro de yuca, plátano, mora y otros cultivos de
importancia para la región, al igual que el CIB (Corporación para
Investigaciones Biológicas). Así mismo se han venido organizando
grupos de investigación, encaminados al mejoramiento en la propagación
de plantas, en los que se destacan los Laboratorio de Biotecnología
Vegetal de la Universidad Nacional, Bogotá, Cundinamarca y la
Universidad Tecnológica de Pereira, Risaralda, entre otros.
El Eje Cafetero colombiano aporta productos agrícolas y
ornamentales de interés para Colombia y para otros países, como café,
mora, plátano, heliconias, aguacate, guadua, entre otros, es una zona
rica en biodiversidad y es reconocida como prioritaria para los esfuerzos
de conservación de especies (Rodríguez et al., 2009). Es así como en el
departamento de Risaralda, la Universidad Tecnológica de Pereira, una
institución de educación superior con trayectoria en investigación en
todas las áreas del saber cuenta con la Vicerrectoría de Investigaciones,
Innovación y Extensión, que apoya ampliamente el desarrollo científico,
tecnológico, ambiental y cultural en la región.
El grupo de Investigación en Biodiversidad y Biotecnología que
hace parte de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad
Tecnológica de Pereira, desde el año 1993 ha desarrollo métodos de
propagación y conservación de germoplasma, cuenta con un laboratorio
(Laboratorio de Biotecnología Vegetal), equipado con la tecnología y las
áreas necesarias (área de desinfección, de preparación de medios, área
de siembra y área de crecimiento) para la aplicación y el desarrollo de
biotecnología (Figura 3-8). Este grupo cuenta con patente de invención en
protocolo para micropropagación de cultivos de mora de Castilla, además
de propagación in vitro de diferentes variedades de plátanos, banano,
heliconia, guadua, entre otros. Teniendo una participación en el sector
agrícola regional con la comercialización de plantas obtenidas con esta
técnica o bien con la prestación del servicio de desarrollo de protocolos
para la micropropagación de otras especies vegetales de interés para los
agricultores.
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Figura 3 - 8 Área de siembra, Laboratorio de Biotecnología Vegetal, UTP.
Fuente: Grupo de Investigación en Biodiversidad y Biotecnología.

En este orden de ideas podemos identificar un potencial de trabajo
investigativo y de desarrollo en la región direccionado no solo a la
productividad de calidad, mejorando los estándares de competitividad
en la implementación de técnicas que contribuyen al mejoramiento
genético de las plantas de interés comercial, sino a la conservación de la
diversidad a nivel genético de las mismas.
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Introducción

Existe una amplia gama de interrelaciones entre los seres vivos. En
este capítulo hablaremos específicamente de las relaciones que ocurren
entre las plantas y los hongos o reino fungí, los cuales han desempeñado
un papel relevante en el desarrollo y mantenimiento de la vida en la Tierra.
Las interacciones que han preexistido entre estos reinos son
de diferentes tipos, pueden ser tanto benéficos como perjudiciales,
dependiendo de la clase de asociaciones que estos presenten. A nivel
ecológico las interacciones más estudiadas son la de competencia,
depredación y parasitismo sin dejar a un lado las asociaciones
mutualistas o simbióticas.
En el desarrollo de este capítulo se hace énfasis en las relaciones
de parasitismo donde una de las especies le causa daño a la otra como
es el ejemplo de los hongos fitopatógenos, hongos que atacan las plantas
desarrollándose a expensas de ellas, llegando incluso a causarles la
muerte, esta relación nos afecta directamente, no solo por el valor
ecológico que tienen en sí mismas las plantas, sino porque estas hacen
parte del conjunto de los recursos biológicos disponibles y de uso
potencial para las sociedades humanas, especialmente en el sentido
agronómico convirtiéndose en uno de nuestros principales insumos
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alimenticios. De allí la importancia del estudio de las interacciones
de estos patógenos con las plantas para evitar y prevenir posibles
enfermedades y por consiguiente pérdidas en cosechas que afecten la
producción de alimentos.
Se calcula que en la actualidad cerca del diez por ciento
de la producción potencial de alimentos se pierde a causa de
enfermedades que afectan las plantas (Clark, 2008). Debido a esta
problemática la producción de alimentos se encuentra dentro de las
principales prioridades de los gobiernos e instituciones, además de la
implementación de estrategias para mejorar los rendimientos agrícolas
y evitar enfermedades producidas por patógenos en los cultivos.
En este sentido el Grupo de Investigación en Biodiversidad y
Biotecnología de la Universidad Tecnológica de Pereira, ha venido
adelantando investigaciones principalmente enfocadas al cultivo de la
mora de castilla (Rubus glaucus Benth) que es una de las frutas que
despierta mayor interés en Colombia por ser un fruto con gran demanda
en los mercados nacionales e internacionales. Se resalta la importancia
de este cultivo en la región, el cual requiere de mucha mano de obra,
ofertando empleo en la mayoría de los casos a todo el grupo familiar. La
investigación se centra en la consecución de materiales de siembra de
mora de excelente calidad fitosanitaria y productiva que les permitan a
los agricultores ser más competitivos en el mercado.
4.1.

Las plantas

En todas las actividades diarias que realizamos, utilizamos las
plantas como nuestras aliadas, es así como de ellas obtenemos diversos
productos para satisfacer nuestras necesidades de alimento, energía,
salud, vestido, diversión, estética, entre otros, además de reconocer su
importante función dentro del ecosistema, gracias a ellas obtenemos
oxígeno, que es liberado a través de la de fotosíntesis (en donde
utilizando la energía lumínica que produce el sol, se transforma la
materia inorgánica en orgánica), uno de los procesos bioquímicos más
sorprendentes que nos da la naturaleza, haciendo la analogía de lo que
las plantas representan para el ser humano, podemos decir que ellas son
los pulmones del planeta.
Las plantas alcanzan un significado muy alto, ya que son
sintetizadoras de alimentos vitales para la salud y el bienestar de la
humanidad y los animales (Castaño, 2015). Estamos fuertemente
unidos a ellas desde el surgimiento del hombre en la tierra, hace
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aproximadamente 2.500 millones de años, siendo estas la base de
la cadena alimenticia. Todo lo que comemos proviene directa o
indirectamente del reino vegetal es por ello que las plantas no son
organismos simples, ni inanimados, por el contrario, son de vital
importancia para nuestra subsistencia (Figura 4-1).

Figura 4 - 1 Principales plantas consumidas en el mundo. Fuente: Elaboración propia

La población mundial está creciendo de manera alarmante. Según
las proyecciones, existen a alrededor de 7.200 millones de habitantes, y
esta cifra llegará a 9.300 millones en el año 2050 (Naciones Unidas,
2013). Algunos recursos están escaseando en muchos lugares del
mundo, el suministro de alimentos es inadecuado, de todos los recursos
necesarios para apoyar la vida, el alimento es el más crítico, ya que a
medida que la población aumenta, la necesidad de alimentos será más
aguda (Castaño, 2015), es así como se prevé que la producción anual de
alimentos deberá aumentar de los 8.400 millones de toneladas actuales
a casi 13.500 millones de toneladas (FAO, 2015). Es claro que parte de
la solución para esta problemática tiene que ver con el suministro de
alimentos, lo cual depende directamente de la agricultura, y de los
esfuerzos por crear practicas eficientes para mejorar los cultivos, por
ende, combatir y eliminar las enfermedades de las plantas, de esta forma
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reducir pérdidas y aumentar la producción garantizando el suministro
de alimentos para la población (Banco Mundial,2007).
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), advierte la necesidad mundial de producir 60 por
ciento más de alimentos en al año 2.050, la agricultura deberá seguir
suministrando un 80 por ciento de los alimentos del mundo; para el
sustento de la población (Figura 4-2).

Figura 4 - 2 Población mundial, y producción de alimentos, proyectada para el 2050.
Fuente: Elaboración propia adaptado de la FAO 2015.

De lo anterior podemos decir, que el adecuado desarrollo de
las plantas, sobre todo de aquellas que son cultivadas, constituye
un punto fundamental y de interés para todos, en particular para
los agricultores quienes dependen económicamente de estas, y de
todos aquellos empleados de la industria agrícola quienes forman un
puente de comercialización de los productos que se obtienen de las
plantas (como frutas, verduras, hortalizas, raíces y tallos comestibles)
o de quienes forman parte de la cadena productiva y hacen un
proceso de transformación de la materia prima vegetal, para elaborar
diversos materiales como es el caso del caucho, las fibras sintéticas,
los medicamentos, cosméticos y una gran variedad de compuestos
orgánicos, que usamos en nuestra cotidianidad. Partiendo de esto,
es fundamental para nuestro sustento todo lo que tiene que ver con
el cuidado y conservación de la salud de las plantas, puesto que estas,
también pueden enfermarse.
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Es así como desde la antigüedad, se tiene conocimiento de las
enfermedades de las plantas, pero habitualmente estas, eran atribuidas
a fuerzas sobrenaturales; las personas tenían la creencia que realizando
sacrificios u ofrendas evitaban el castigo de los dioses, los cuales traían
consigo, pérdidas de las cosechas y plagas, que desencadenaban en
hambre y enfermedades para la población (Arauz, 1998).
Aunque no lo imaginemos las enfermedades de las plantas pueden
marcar la diferencia entre una vida normal y una frecuentada por el
hambre, o incluso conducir a la muerte. Como nos enseña la historia de
Irlanda, entre los años 1845 y 1851 se desató una hambruna a causa del
tizón tardío de la papa, originado por Phytophthora infestans (Mont.)
de Bary, una de las enfermedades más devastadoras de la papa a nivel
mundial, que causó la destrucción total de los campos de papa, los
cuales eran la principal fuente alimenticia de ese país, produciendo la
muerte de miles de personas por inanición y la migración de muchos
sobrevivientes a otros lugares de Europa y Norte América. (Pérez y
Forbes, 2008). En la actualidad millones de personas, siguen padeciendo
las consecuencias de las enfermedades de las plantas, especialmente
los países en desarrollo quienes se estima que tendrán que aumentar
su producción agrícola en un 100% dentro de unos cuantos años, a
diferencia de los países desarrollados que incrementaran su producción
cerca de 60%, para atender la demanda de sus habitantes.
Las enfermedades que sufren las plantas, así como sus causas, son
semejantes y tan complejas como a las que atacan a los animales y al
hombre, aunque no hay pruebas de que las plantas sufran dolores o
molestias, el desarrollo de sus enfermedades sigue las mismas etapas
(Agrios, 2008). No obstante, la protección que las plantas poseen
naturalmente contra las plagas y enfermedades pueden garantizar su
supervivencia en los cultivos.
Sin embargo, la inadecuada disponibilidad de nutrientes, agua, luz,
temperatura, humedad, presencia de malezas, insectos y fitopatógenos
(definido como un organismo que se asocia de manera estrecha con
una planta y que se reproduce o desarrolla a expensas de ella), como
hongos, bacterias, nematodos y virus del medio ambiente que pueden
atacar antes, durante y después de la cosecha, son algunos factores que
pueden provocar daños en las plantas y desencadenar una enfermedad,
afectando su crecimiento, rendimiento y producción (Figura 4-3).
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Figura 4 - 3 Diferentes tipos de ataques por patógenos que afectan las plantas.
Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta que dentro de los patógenos que atacan las
plantas, los hongos representan un porcentaje considerable, siendo
estos el grupo más abundante de fitopatógenos que existen, los cuales
debido a sus necesidades nutricionales requieren consumir compuestos
orgánicos ya elaborados, por tanto atacan principalmente los cultivos
durante las cosechas, causando pérdidas económicas considerables
(Riveros, 2010), lo que los constituye como un grupo importante por
su impacto en la agricultura, debido a su gran número y a su enorme
capacidad de reproducción, lo que en la mayoría de los casos dificulta
su control, siendo la causa de un gran número de enfermedades, hasta
el punto de considerarlos responsables de los desastres patológicos que
han afectado al mundo.
Por consiguiente, es importante reconocer las funciones que
los hongos desempeñan en nuestro planeta, de allí su importancia
en nuestro mundo, ya que no todas las especies de hongos que
habitan la tierra son dañinas, se hace necesario entonces partir de
un conocimiento previo sobre la forma como interactúan éstos en el
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ecosistema, además de sus características generales, para entender
como ellos adquieren y desarrollan su condición de fitopatógenos, en
especial lo que los convierte en destructivos y qué hacen que tengan
éxito en sus estrategias, garantizando su supervivencia y ocasionando
la muerte de la planta a la cual están afectando.
Para adentrarnos más en el tema, empezaremos con una
descripción de las principales características de los hongos. Seguido por
las funciones que cumplen estos en el mundo y finalmente su mecanismo
de ataque y las afectaciones que estos producen en las plantas.
4.2.

Características e Importancia de los Hongos

Los hongos son organismos eucariotas, uní o pluricelulares que
se pueden desarrollar en diversos ambientes como: suelo, aire, agua,
dentro de las plantas y animales etc. y bajo condiciones climáticas muy
variables (rangos desde 0°c – 40°). Son heterótrofos es decir que para
su nutrición requieren compuestos orgánicos, obteniendo su alimento
de materia orgánica en descomposición, o de compuestos orgánicos
presentes en otros seres vivientes (García, 2004).
La estructura básica de los hongos está constituida por filamentos
tubulares, microscópicos que se ramifican y entrecruzan. Cada uno
de estos filamentos se denomina hifa, la cual puede presentar paredes
transversales. Estas divisiones dentro de la hifa se denominan septos,
las agrupaciones de muchas hifas forman el micelio, el cual puede ser
observado a simple vista cuando se encuentra bien desarrollado, suele
verse de forma algodonosa o aterciopelada con diferentes colores. Las
hifas de los hongos se pueden clasificar ya sea por su función o por la
posición que ocupen en el medio donde se encuentran. De acuerdo con
su función pueden ser hifas vegetativas (de crecimiento) o hifas fértiles
(de reproducción). Y según su posición en el medio pueden ser hifas
sumergidas o aéreas (García, 2004).
Dentro las características principales de los hongos estan, la pared
celular formada por quitina, su reproducción mediante esporas (Figura
4-4) estas pueden ser de origen sexual o asexual, aunque algunos hongos
también pueden desarrollarse a partir de trozos de micelio. De acuerdo
con las posibilidades de apreciar las diferencias morfológicas básicas, los
hongos pueden ser macroscópicos (setas o champiñones) y microscópicos.
generalmente los hongos fitopatógenos son microscópicos, lo que quiere
decir que no los podemos observar a simple vista, aunque hay algunas
pocas especies macroscópicas (Rivera, 2007).
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Figura 4 - 4 Estructuras reproductivas del hongo (esporas).
Fuente: Elaboración propia.

4.2.1 Importancia de los hongos
Aunque muchas veces, ignoramos la importancia de los hongos en
la naturaleza, estos afectan nuestra vida y son vitales, para el ecosistema.
La biodiversidad de hongos es enorme, se calcula que actualmente
existen cerca de 1.500.000 especies (Cappello, López y Sánchez, 2006)
de las cuales solo se han descrito 80.000. La mayoría de las especies
conocidas, son estrictamente saprófitas, que viven en la materia orgánica
muerta a la que descomponen, es decir, tan pronto un ser vivo muere sea
planta, animal o humano sus restos son descompuestos en moléculas
más simples que son reusables permitiendo la recirculación de sustancias
nutritivas, de allí su importancia ecológica.
Por otra parte, hay hongos que establecen relaciones simbióticas
con otros seres vivos es decir una relación de beneficio para ambos
organismos, un ejemplo de ellas son las micorrizas, formadas por la
asociación de un hongo y la raíz de la planta, a través de esta asociación el
hongo ayuda a la planta en la absorción de agua y nutrientes tales como el
fósforo y nitrógeno, y éste recibe a cambio carbohidratos generados en la
fotosíntesis (Gadkar, Schwartz, Kunik y Kapulnik, 2001). Esta simbiosis
es cada vez más reconocida como una parte importante e integral de los
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ecosistemas naturales en todo el mundo (Ramírez y Rodríguez, 2012).
Se establece que cerca del 90% de las especies de plantas (vasculares)
forman micorrizas sin las cuales es probable que no puedan sobrevivir
(Remy, Taylor, Hass y Kerp, 1994).
Ciertos hongos, usualmente los macro hongos, son utilizados
como fuente de alimento por la cantidad de nutrientes que poseen,
entre estos se encuentra el champiñón Agaricus bisporus ampliamente
comercializado en el mundo; otros son utilizados en diferentes procesos
de la industria para la elaboración de panes, licores y quesos, también
se conocen hongos con importancia en la medicina como el Penicillium
notatum, de la cual se obtiene el antibiótico de la penicilina y algunos
con propiedades anti cancerígenas como Ganoderma applanatum.
No obstante, los hongos además de ser benéficos, también pueden
ser parásitos causando enfermedades en sus hospedadores, es así como
alrededor de 50 especies producen enfermedades en el hombre y casi el
mismo número ocasiona enfermedades en los animales. Se considera
que más de 8.000 especies de hongos producen enfermedades en las
plantas, estos organismos son llamados fitopatógenos (Figura 4-5).

Figura 4 - 5 Tipos de hongos y sus diferentes usos y/o aplicaciones. Fuente: Elaboración propia.
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Los fitopatógenos son responsables de gran parte de la disminución
de la producción agrícola en el trópico (Madriz, 2002). Desde el punto
de vista evolutivo, una alta proporción de los hongos han interaccionado
con plantas (Hijwegen, 1988) y a pesar de los escasos registros fósiles, se
tienen evidencias de la presencia de hongos parásitos en plantas desde
hace alrededor de 400 millones de años (Swain, 1978).
4.2.2 Tipos de hongos según la forma como se alimentan
Los hongos son organismos con su capacidad vital ligada a su
aptitud para encontrar las fuentes de material orgánico imprescindibles
para su nacimiento y posterior desarrollo. Esto quiere decir que necesitan
nutrirse de materia vegetal o animal viva o muerta. Esta dependencia
de carácter nutritivo los clasifica en diferentes tipos (Figura 4-6): por
un lado, están los saprótrofos obligados los cuales viven siempre sobre
materia orgánica muerta, es decir se encuentra en residuos y desechos
de plantas y animales tales como troncos, excrementos, pastizales, etc.
Los saprótrofos facultativos, los cuales permanecen la mayor parte del
tiempo como parásitos en partes de la planta, pero cuando una hoja
o fruto se cae, poseen la propiedad de desarrollarse sobre la materia
orgánica en descomposición, aunque esto no suceda con frecuencia en
su ciclo biológico. Los Parásitos no obligados o biótrofos facultativos,
transcurren la mayor parte de su vida sobre materia orgánica muerta,
pero si hallan un hospedante apropiado y las condiciones ambientales
adecuadas, se tornan parásitos. Finalmente, los parásitos obligados
o biótrofos son aquellos que crecen y se reproducen sólo cuando
establecen una cierta asociación con las plantas, es decir, necesitan que
la planta esté viva, para que esta les sirva de hospedante, durante todo su
ciclo de vida (Castaño, 2015).
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Figura 4 - 6 Hábitos parasíticos de los hongos.
A. saprótrofos obligados Coprinus comantus creciendo sobre el estiércol. B. Saprótrofos
facultativos: Stenocarpella maydis, causando la pudrición de mazorca de maíz, C. Biótrofos
facultativos: Rosellina pepo, causando la llaga estrella del cacao, D. biótrofos obligados: Hemileia
vastatrix, causando la roya del cafeto. Fuente: Castaño (2015).
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4.3

Los Hongos Actuando como Fitopatógenos

Como parásitos, algunos fitopatógenos se ven obligados a obtener
los nutrientes de fuentes existentes, es por esto que la mayoría de
ellos atacan a las plantas debido a que evolutivamente han adquirido
la capacidad de vivir de las sustancias que estás producen, y para ello
necesitan invadir, y adaptarse al tejido de la planta, para eventualmente
reproducirse y garantizar su supervivencia. Por lo tanto, podemos hacer
la analogía de todo lo que sucede en la planta y el hongo con una batalla,
en la cual los buenos están representados por el arsenal de defensa de la
planta, y los malos por los hongos, que son los parásitos denominados
fitopatógenos.
4.3.1 Mecanismos de infección de los hongos
Para que los fitopatógenos alcancen las sustancias alimenticias que
están dentro de las células de las plantas se debe tener en cuenta una
serie de pasos que hacen parte del mecanismo infectivo de los hongos,
estas etapas son clave y están representadas así (Figura 4-7):

Figura 4 - 7 Ciclo de infección de los hongos, con cada una de sus etapas.
Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, se describen las etapas del proceso de infección en
las plantas efectuado por los hongos:
a). Unión a la superficie de la planta
Para iniciar el ataque del hongo, lo primero que debe suceder es
la existencia de un inóculo (definido como cualquier parte del hongo
que pueda causar una infección). El hongo debe tener la capacidad de
entrar a los tejidos de la planta y por ende alimentarse de estos hasta
obtener nutrientes necesarios para su subsistencia. El inoculo puede
estar formado por restos vegetales infectados, frutos, hojas enfermas,
partes del hongo o suelo del campo que contengan esporas donde se
desarrolla un cultivo. Otra parte importante en el proceso infectivo es
cómo se transporta este inoculo hasta llegar a la planta, para ello existen
diferentes medios: a través del viento, el agua, por insectos, aves etc.,
(debido a que las esporas de los hongos se adhieren a las partes de los
animales). Además, para garantizar un ataque exitoso las esporas secas
de algunos hongos llevan sustancias que, al tener contacto con el agua,
pueden adherirse a varias superficies (tallos, hojas, raíces etc.). Otra
estrategia de estos es la liberación de enzimas cutinasas y celulasas por la
superficie de la espora, lo que permite la adherencia de ésta a la superficie
de la planta (Agrios,2005).
b). Germinación sobre dicha superficie
Una vez estén en contacto la planta y el hongo, las esporas que son
las partes reproductivas del hongo deben germinar (proceso mediante
el cual se forma el hongo), para lo cual requieren condiciones medio
ambientales adecuadas de temperatura, disponibilidad de agua y
humedad, estás condiciones varían según el tipo de hongo, ya que todos
tienen diferentes requerimientos. La germinación de la espora suele
ser favorecida por los nutrientes que están en la superficie de la planta,
cuanto mayor es la cantidad de nutrientes (azúcares y aminoácidos)
mayor es el número de esporas que germinan (Agrios,2005).
c). Germinación sobre dicha superficie
El siguiente paso es el establecimiento de la infección, lo cual supone
la penetración de los hongos patógenos a la planta. Existen diferentes
tipos de penetración, a continuación, los mencionaremos: (Figura 4-8)
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Figura 4 - 8 Diferentes tipos de penetración, que tiene el hongo para ingresar a la planta.
Fuente: Elaboración propia.

Penetración Mecánica: Los hongos penetran en la superficie de las
plantas en forma directa, por medio de una hifa fina o un apresorío. La
hifa fina crece en dirección a la superficie de la planta y perfora mediante
fuerza mecánica la primera capa externa de la planta, la cutícula, hasta
llegar a la pared celular. Este tipo de penetración puede suceder de tres
formas: a través de heridas causadas por procesos naturales (caída de
hojas, formación de raíces secundarias, etc.) por prácticas agrícolas
(poda, recolección, etc.) y ataques por insectos (Agrios,2005).
Penetración a través de aberturas naturales: Esta es la ruta más
común que usan los hongos para ingresar a la planta, las aberturas más
importantes desde el punto de vista de la penetración, son los estomas,
los cuales son poros que se encuentran prácticamente en todas las partes
aéreas de las plantas (hojas, tallos verdes, flores y frutos en desarrollo)
siendo la hoja sin lugar a dudas, la parte que posee mayor número de
estomas, donde ocurre la entrada de numerosos hongos, aunque también
pueden ingresar por lenticelas en tallos y frutos (Agrios,2005).
Penetración por digestión enzimática: Los hongos producen
enzimas químicas las cuales secretan sustancias que ablandan o
disuelven la pared celular del hospedero, lo cual permite que el patógeno
entre con mayor facilidad en la planta. El papel de las enzimas no sólo
está limitado a provocar la lisis del integumento, sino también a liberar
monómeros para que puedan ser metabolizados por el tubo germinativo
y continuar con su crecimiento.
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d). Colonización de los tejidos
Una vez traspasada la barrera más difícil además de romper las
defensas de las plantas, se procede a la invasión de los tejidos de la planta,
donde ocurre la muerte de las células inmediatas al punto de penetración,
dando lugar a la formación de una lesión primaria (Agrios,2005).
e). Crecimiento y reproducción
El siguiente paso consiste en la esporulación del hongo sobre el
tejido macerado, produciéndose una nueva generación de esporas que
están listas para ser dispersados e iniciar un nuevo ciclo de infección, la
mayoría de estos continúan creciendo y propagándose en la planta, de
tal manera que producen la muerte de esta, no obstante, algunos hongos
infectan la planta en diferentes zonas sin llegar a producir su muerte
(Agrios, 2005).
4.3.2 Mecanismos de defensa en las plantas
Así como nosotros tenemos el sistema inmune, las plantas también
tienen sus propios sistemas de defensa que las protege del ataque de otros
microorganismos, animales u otras plantas. Se conoce que las moléculas
localizadas en la superficie de las células del patógeno o secretadas por las
mismas activan las reacciones de defensa en las plantas. Estas moléculas
pueden ser de diferente naturaleza química como: carbohidratos, lípidos,
y proteínas (García y Lozoya, 2004).
Ante la invasión de la planta por un microorganismo extraño,
en este caso un hongo, las plantas poseen ciertas estrategias para
contrarrestar el ataque de los patógenos, existen dos formas, la primera
mediante características estructurales que actúan como barreras físicas
e impiden que el patógeno penetre y se propague en ellas (Figura 4-9),
y la segunda es a través de la producción de sustancias bioquímicas que
generan compuestos tóxicos para el hongo (Agrios, 2005).
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Figura 4 - 9 Tipos de defensa estructural de los hongos. Fuente: Elaboración propia.

El proceso ocurre así, la primera respuesta defensiva que presenta
la planta, es la muerte celular del tejido que está infectado, esta respuesta
es llamada “respuesta hipersensible” de las células vegetales y ocurre
en aproximadamente 24 horas. El objetivo, como en una batalla, es
encontrar la zona en la que se ha detectado la amenaza o el enemigo,
para aislarlo, para ello es necesario implementar una estrategia, la cual
consiste en retirar los nutrientes al atacante, aislar el área por medio del
refuerzo en este caso mecánico de las paredes celulares (que serían las
puertas de ingreso) de células circundantes (Vivianco et al, 2005).
a). Síntomas ocasionados por hongos fitopatógenos
Los hongos fitopatógenos pueden causar mucho daño a la planta,
una vez logren vencer la defensa de ésta, los síntomas que producen
los hongos en las plantas pueden ser de tipo local, cuando afectan
una porción pequeña de tejido o general si causan un daño completo,
sin embargo, se puede producir primero un efecto local y luego uno
generalizado (Urbina, 2011).
Algunas enfermedades y síntomas comunes en plantas atacadas
por hongos son las siguientes: (Figura 4-10)
• Manchas foliares: Lesiones ocasionadas sobre las hojas, de
forma definida, generalmente circulares, constituidas por
tejidos muertos.
• Tizón: Las hojas, ramas y flores de la planta se tornan café,
las manchas se extienden rápidamente sin forma definida
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•
•
•
•

provocando la muerte de estos órganos.
Pudrición de raíz: Todo o parte del sistema radicular de la
planta se pudre o se forman tumores, dificultando la absorción
del agua y de los nutrientes del suelo.
Chancro: Se refiere a lesiones en el tallo generalmente oscuras,
que producen la muerte del tejido.
Roya: Lesiones pequeñas de coloración amarillenta o rojiza
que aparecen sobre las hojas de las plantas.
Mildiu: Zonas necróticas que por lo común se cubren con
micelio del hongo (Urbina, 2011).

Figura 4 - 10 Síntomas ocasionados por hongos fitopatógenos. Fuente: Elaboración propia.

Para concluir, a través de este capítulo pudimos conocer el papel
fundamental que cumplen los hongos y las plantas en la naturaleza,
así como las diferentes interacciones que existen entre estos. Las
interacciones pueden ser de tipo positivo como los hongos micorrízicos
definidos como organismos del suelo que crecen alrededor de las raíces
de las plantas y aportan beneficios, facilitándole a ésta, la toma de
nutrientes de baja disponibilidad, al mismo tiempo que evita la acción
de microorganismos patógenos en la raíz, aumentando la tolerancia
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de la planta a condiciones de estrés abiótico en el suelo. Por otra parte
están los aspectos desfavorables de los hongos fitopatógenos que pueden
provocar enfermedades en las plantas, repercutiendo, de forma directa,
en el crecimiento y en el desarrollo de las especies vegetales, afectando
nuestra seguridad alimentaria.
Es así como los hongos Fitopatógenos han sido los principales
limitantes en el desarrollo y productividad de las plantas durante
muchos años y actualmente siguen siendo un factor que genera pérdidas
económicas en el país, ya que poseen alta variabilidad genética y
resistencia a fungicidas (Lo Presti et al., 2015), causando el deterioro
de frutos, hojas tallos y productos subterráneos (raíces, tubérculos,
cornos etc.). Algunas fuentes confirman que las pérdidas de cosechas
por hongos son alrededor del 5-25% en países desarrollados y 20-50%
en países en desarrollo (FHIA, 2007). Se considera que una amplia gama
de hongos ha sido responsable del deterioro de una gran variedad de
cultivos siendo los más comunes e importantes especies de Alternaría,
Botrytis, Diplodia, Monilinea, Penicillium, Colletotrichum, Phomopsis,
Fusarium, Rhizopus y Mucor. Debido especialmente a la cantidad de
plantas que atacan y su naturaleza cosmopolita, puesto que los podemos
encontrar distribuidos en muchas regiones del mundo.
A causa del daño que ocasionan los hongos fitopatógenos,
principalmente en la agricultura, se han realizado muchos estudios a nivel
mundial para contrarrestar sus ataques encaminados a crear métodos
de control, es así como son de vital importancia las investigaciones
relacionadas con el mejoramiento de los cultivos y la identificación de
los principales hongos fitopatógenos que afectan a estos, con el fin de
predecir y evitar futuras epidemias y daños a las plantaciones.
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EJEMPLOS DE
APLICACIONES DE
BIOTECNOLOGÍA
Esta sección presenta ejemplos que evidencian cómo a partir de
la investigación y la implementación de los principios y técnicas de
la biotecnología, se brindan alternativas a situaciones puntuales que
afectan el sector agropecuario de la región, en este caso nos referimos
a los Bioplaguicidas y Biopreparados como alternativas de manejo en
los cultivos, que encontrarán en los capítulos 5 y 6. Por otra parte en los
siguientes capítulos podrán encontrar cómo a partir de la misma línea
investigativa (Biotecnología) se proponen estrategias que potencialicen el
agronegocio desde dos perspectivas distintas, estas son: la denoninación
de origen basada en la caracterización genética de heliconias y un modelo
de agronegocio con apropiación tecnológica en el cultivo de plátano.
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Introducción

La agricultura y los bosques constituyen un recurso importante para
sostener el sistema económico, ambiental y social a nivel mundial. Por esta
razón, el desafío es asegurar altos rendimientos y de calidad para hacer
que los productos agrícolas sean compatibles con el medio ambiente.
Los medios químicos de protección vegetal ocupan el primer lugar en
cuanto a su volumen total de aplicación en el manejo integrado de plagas y
enfermedades de plantas, pero los pesticidas causan toxicidad para los seres
humanos y los animales (Mazid, Kalita y Rajkhowa, 2011).
La agricultura ha estado enfrentando las actividades destructivas de
numerosas plagas como hongos, malas hierbas e insectos desde tiempos
inmemoriales, llevando a una disminución radical de los rendimientos.
Las plagas se introducen constantemente en nuevas áreas de forma natural
o accidental, y en algunos casos, en algunos casos, los organismos que
se introducen intencionadamente se convierten en plagas (Mazid et al.,
2011). Por lo tanto, la producción mundial de alimentos se ve afectada
negativamente por insectos y plagas durante el crecimiento de los cultivos,
post-cosecha y almacenamiento (Singh, 2014).
Actualmente, el control de las plagas, enfermedades y malezas de
las plantas se consigue principalmente mediante la aspersión a cultivos
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con una gran cantidad de plaguicidas químicos sintéticos. Sin embargo,
el uso desmedido de plaguicidas químicos para el control de plagas que
tiene como propósito el aumento de la productividad de las actividades
agrícolas necesario para sostener el crecimiento esperado de la población,
puede deteriorar gravemente la salud del planeta (Singh, 2014). Afectando
severamente tanto a los componentes abióticos como a los bióticos,
mientras que el primero está ejemplificado por los residuos de plaguicidas
en el suelo, el aire, el agua, los alimentos, etc., el segundo incluye
fitotoxicidad, deformidades fisiológicas, enfermedades, mortalidad,
cambios poblacionales, trastornos genéticos, erosión génica, etc. en plantas,
mamíferos, aves, insectos y otros organismos (Biopesticide, 2015).
Por lo tanto, los informes cada vez mayores sobre los efectos negativos
de los plaguicidas sintéticos, que a menudo resultan de aplicaciones
indiscriminadas, han renovado el interés por los plaguicidas naturales
como un enfoque ecológico en el control de plagas (Dubey, Shukla, Kulmar,
Singh y Prakash, 2010).
Los peligros de los plaguicidas derivados de petroquímicos han
llamado la atención del dominio público por su peligro y contaminación
química que afecta la supervivencia y salud de seres vivos y humanos en
el planeta. La atención de todo el mundo en la contaminación química
en el suelo, el aire, el agua y otros ecosistemas a través de los plaguicidas
han llevado a cambiar la mentalidad actual para investigar e innovar
nuevos enfoques en el control de plagas (Singh, 2014). En consecuencia,
existe una creciente presión pública para reemplazarlos, de ser posible,
con alternativas más seguras para la protección de cultivos. Las plantas
en todas las etapas de su crecimiento, así como los productos de cosecha
que se almacenan, son susceptibles a los ataques de muchos patógenos que
causan daños severos a los productos vegetales, por tanto, la atención se
empieza a direccionar hacia los bioplaguicidas que representan un camino
alternativo en la protección de cultivos debido a su seguridad para los seres
humanos y los organismos no objetivo, tanto en aplicaciones individuales
como dentro del manejo integrado de plagas (MIP). El MIP incluye un uso
mínimo de pesticidas químicos para mantener la salud del cultivo y los
bioplaguicidas pueden tener un lugar importante en esa estrategia (Gasic y
Tanovic, 2013; Copping 2014; Seiber, Coats, Duke y Gross, 2014).
Por lo anterior, es importante aclarar que Bioplaguicida es un término
que incluye muchos aspectos del control de plagas tales como organismos
microbianos (virales, bacterianos y fúngicos), nemátodos entomófagos,
plaguicidas de origen vegetal (botánicos), metabolitos secundarios de
microorganismos (antibióticos), feromonas de insectos aplicadas para
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la interrupción del apareamiento, monitoreo o estrategias de señuelo y
muerte, así como genes utilizados para transformar cultivos para expresar
resistencia a los ataques de insectos, hongos y virus o para hacerlos
tolerantes a la aplicación de herbicidas (Copping, 2014; Seiber, et al., 2014;
Singh, 2014). En seguida ampliaremos estos tipos de bioplaguicidas para
una mejor comprensión.
5.1

Pesticidas Microbianos y Otros Entomopatógenos

Estos son pesticidas que contienen microorganismos, como
bacterias, hongos, virus y protozoos que atacan especies de plagas
específicas, o nemátodos entomopatógenos como ingredientes activos.
La mayoría de estos agentes están aislados de insectos enfermos
durante epidemias de origen natural (Singh, 2014). Algunos ejemplos
de bioinsecticidas microbianos reconocidos son la cepa GHA de
Beauveria bassiana utilizada para el control de insectos chupadores,
insectos que se alimentan de vegetales de invernadero y de plantas
decorativas; bioplaguicidas relacionados con Bacillus y Pseudomonas se
encuentran entre los agentes bioactivos más reconocidos. Las toxinas y
los tensioactivos bacterianos relacionados con B. thuringiensis se aplican
eficazmente para el control biológico de hongos fitopatógenos, matando
larvas y nematodos (Czaja, et al., 2014; Mnif y Ghribi, 2015).
El desarrollo de nuevos bioplaguicidas depende de la disponibilidad
de aislados adecuados de microorganismos candidatos. Generalmente,
la selección de microbios para bioplaguicidas es más específica que la de
los compuestos sintéticos para pesticidas. El aislamiento de microbios de
ambientes seleccionados u hospedadores de plagas enfermos proporciona
una preselección de candidatos para una evaluación específica posterior.
Cuando se recolecta una amplia gama de aislamientos de muestras
ambientales, se pueden evaluar de cientos a miles de aislados para
encontrar algunos con una combinación adecuada de características
para el control biológico (Glare, et al., 2012).
Se consideran las características biológicas y ecológicas de los
candidatos, como la resistencia a los rayos ultravioleta (UV) y la sequía,
la producción rentable en masa, la compatibilidad con otros agentes o
las características que ayudan con los obstáculos regulatorios. Estos
procedimientos de evaluación se han desarrollado con base en muchos
años de experiencia en el desarrollo de productos, lo que resulta en
un nuevo enfoque específico para la selección de aislamientos para
bioplaguicidas (Glare, et al., 2012).
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5.1.1 Bioinsecticidas de bacterias
Son probablemente los más ampliamente utilizados y más
económicos que los otros métodos de biorregulación de plagas. Los
pesticidas bacterianos se usan para controlar plagas, patógenos y malas
hierbas mediante una variedad de mecanismos. Entre ellos, podrían
actuar como competidores o inductores de la resistencia del huésped en
la planta. Algunos actúan inhibiendo el crecimiento, la alimentación, el
desarrollo o la reproducción de una plaga o agente patógeno (Sarwar,
2015); (Bode, 2009).
Los insectos pueden ser infectados con muchas especies de bacterias,
pero los que pertenecen al género Bacillus son los más ampliamente
utilizados como pesticidas. El ejemplo más conocido y mejor
estudiado de una bacteria entomopatógena es B. thuringiensis (Figura
5-1). Esta especie ha desarrollado muchos mecanismos moleculares
para producir toxinas plaguicidas. Desde el descubrimiento como
insecticida microbiano, B. thuringiensis se ha utilizado ampliamente
para el control de plagas de insectos de muchos representantes de los
órdenes Lepidoptera, Diptera y Coleoptera que afectan a la agricultura,
la silvicultura y la salud. Además, los genes que codifican las toxinas
Bt se han transferido con éxito al algodón, el maíz, la soja y el arroz, lo

Figura 5 - 1 Acción de Bacillus thuringensis
Fuente: Elaboración propia.
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que confiere resistencia a plagas de insectos, conduciendo a un beneficio
económico significativo (Bode, 2009; Mnif y Ghribi, 2015; Sarwar, 2015).
5.1.2 Bioinsecticidas de hongos entomopatógenos o endófitos:
El término “endófito” tiene varias definiciones, se acepta
ampliamente que los endófitos son microorganismos presentes en los
tejidos de las plantas sin causar ningún síntoma aparente. Los hongos
endófitos son diseminados y de naturaleza muy diversa (Ownley,
Gwinn, y Vega, 2009). Los hongos entomopatógenos son reguladores
naturales importantes de las poblaciones de insectos y tienen potencial
como agentes micoinsecticidas contra diversas plagas de insectos en
la agricultura. Estos hongos infectan a sus huéspedes penetrando a
través de la cutícula, obteniendo acceso a la hemolinfa, produciendo
toxinas y utilizando sus nutrientes para evitar la respuesta inmune de
los insectos. Los hongos entomopatógenos se pueden aplicar en forma
de conidios o micelios que esporulan después de la aplicación. Los
agentes de biocontrol endófitos pueden introducirse a bajo precio en
semillas, plántulas de cultivo tisular y otros materiales de propagación,
proporcionando cierta protección para el microbio a las adversidades del
entorno abiótico y biótico externo. El uso de entomopatógenos fúngicos
como alternativa al insecticida o la aplicación combinada de insecticidas
con entomopatógenos fúngicos podría ser muy útil para el manejo
resistente a insecticidas (Glare, et al., 2012; Sarwar, 2015).
Uno de los hongos endófitos más estudiados como bioinsecticida
es Beauveria bassiana. Se ha empleado para muchas plantas en
condiciones naturales, así como en plantas inoculadas utilizando varios
métodos (Ownley, et al.,2009). Se ha reportado que B. Bassiana reduce
las enfermedades causadas por patógenos de plantas transmitidas por
el suelo, como Pythium, Rhizoctonia y Fusarium. En el mercado existe
el micoinsecticida comercial basado en Beauveria bassiana “Vuillemin”
que se ha utilizado para suprimir los brotes de segunda generación de
Cydia pomonella L. conocida como polilla del manzano (Ownley, et al.,
2009; Glare, et al., 2012; Sarwar, 2015), (Figura 5-2).
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Figura 5 - 2 Polilla del manzano Lepidoptera: tortricidae.
Fuente: Elaboración propia adaptado de Cydia pomonella illustration by des helmore desmond w.
helmore - manaaki whenua – landcare research.

5.1.3 Compuestos bioactivos de microorganismos
Una serie de bioplaguicidas exitosos se basan en compuestos
producidos por los microbios, en lugar de una infección. Por ejemplo,
B. thuringiensis mata insectos debido a las proteínas tóxicas, en lugar
de una acción infecciosa (Bode, 2009). El bioinsecticida comercial
“Serenade”, basado en Bacillus subtilis, contiene una combinación de
lipopéptidos, que se producen en la fermentación, proporcionando
una mayor eficacia contra las enfermedades fúngicas que las esporas
bacterianas vivas. Muchas fitotoxinas son producidas por microbios
con potencial herbicida y pueden proporcionar efectos más amplios en
el hospedero que el microbio solo. Por ejemplo, se ha descubierto que el
hongo Phoma macrostomina, que está en proceso de comercialización
como bioherbicida, produce metabolitos fitotóxicos (ácidos tetracíclicos
cíclicos) que causan blanqueamiento y clorosis cuando se aplican como
extractos en hojas (Duke y Dayan, 2011; Graupner, et al., 2006). La
bacteria Streptomyces acidoscabies produce una fitotoxina, la taxtomina,
que también está en proceso de comercialización como bioherbicida
(Glare, et al., 2012).
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5.1.4 Beneficios de los bioplaguicidas
Muchos microorganismos utilizados en bioplaguicidas también
ofrecen una serie de beneficios adicionales más allá de la virulencia a un
objetivo principal. Por ejemplo, se sabe que las especies de Trichoderma
mejoran la absorción de los macro y micronutrientes del suelo por las
plantas (Harman, 2011) y los hongos entomopatógenos también pueden
tener actividad antagonista contra patógenos de plantas que atacan el
mismo cultivo (Ownley, et al., 2009).
Para todos los tipos de cultivos, los bioplaguicidas bacterianos
representan alrededor del 74% del mercado; bioplaguicidas fúngicos,
aproximadamente 10%; bioplaguicidas virales, 5%; bioplaguicidas de
depredadores, 8%; y “otros” bioplaguicidas, 3% (Glare, et al., 2012).
5.2

Protectores Incorporados en la Planta (PIP)

Un enfoque, para reducir la destrucción de cultivos por plagas de
artrópodos fitófagos, es modificar genéticamente plantas para expresar
genes que codifican toxinas insecticidas. Los PIP son sustancias
plaguicidas que las plantas producen a partir del material genético que
se ha agregado a la planta (Mazid et al., 2011).
La producción de plantas transgénicas que expresan insecticidas
δ-endotoxinas derivadas de la bacteria del suelo Bacillus thuringiensis
(plantas Bt) se comercializaron por primera vez en los EE. UU. en 1996.
La expresión de estas toxinas confiere protección contra la destrucción
de cultivos de insectos (Mazid et al., 2011). La letalidad de las endotoxinas
Bt depende en gran medida del ambiente alcalino del intestino del
insecto, una característica que asegura que estas toxinas no estén activas
en los vertebrados, especialmente en los humanos. Estas proteínas se
han producido comercialmente y se dirigen a las principales plagas del
algodón, el tabaco, el tomate, la papa, el maíz y el arroz, permitiendo una
mayor cobertura al alcanzar lugares en plantas que son inaccesibles a los
aerosoles foliares (Mazid et al., 2011; Singh, 2014).
La proteína y su material genético, pero no la planta en sí, están
regulados por la EPA (Singh, 2014). Inicialmente, se descubrió que las
cepas de Bt y los PIP afectan a una variedad de insectos lepidópteros, que
son reconocidos mundialmente como las principales plagas agrícolas en
los cultivos. Posteriormente, el descubrimiento de nuevas cepas amplió
el rango de acción. Hay cepas disponibles que son tóxicas para los
coleópteros, dípteros, piojos, ácaros y nematodos (Sarwar, 2015; Singh,

12 3

Avances de Biotecnología Agrícola en Risaralda

2014). Cuando se incorporan a las plantas, las proteínas Bt se vuelven
mucho más persistentes y efectivas, incluso contra insectos que se
alimentan en sitios difíciles o imposibles de alcanzar con aerosoles.
El algodón Bt fue una de las primeras plantas insecticidas que
se aprobó para uso comercial en 1995, y desde entonces la adopción
de esta tecnología ha sido rápida no solo en los Estados Unidos, sino
también en Australia y China. Las razones de la rápida adopción de esta
nueva tecnología son convincentes. Por ejemplo, el algodón Bt requirió
tres o menos tratamientos con insecticidas, en comparación con los
promedios históricos de 5 a 12 insecticidas por año para el algodón en
los Estados Unidos. A pesar de las considerables ventajas de los cultivos
Bt-transgénicos, tanto para el medio ambiente como para la seguridad
de los trabajadores agrícolas, existe una gran preocupación de que estos
aumentos serán de corta duración debido a la evolución de la resistencia
en las plagas (Srinivasan, 2012).
5.3

Biopesticidas Bioquímicos

Los pesticidas bioquímicos son sustancias naturales que
controlan las plagas mediante mecanismos no tóxicos. Los pesticidas
convencionales, por el contrario, son generalmente materiales sintéticos
que matan o inactivan directamente a la plaga. Los pesticidas bioquímicos
se dividen en diferentes clases biológicamente funcionales, incluidas las
feromonas sexuales de insectos que interfieren con el apareamiento y
otros semioquímicos, extractos de plantas (insecticidas botánicos) y
reguladores naturales del crecimiento de insectos (Sarwar, 2015; Singh,
2014).
5.3.1 Uso de feromonas para el control de plagas (semioquímicos)
Las feromonas son sustancias químicas emitidas por organismos
vivos y se utilizan para enviar mensajes a individuos, por lo general,
del sexo opuesto dentro de la misma especie. Las feromonas sexuales de
insectos son pesticidas bioquímicos y se han usado durante mucho tiempo
como herramientas de monitoreo y captura masiva en las estrategias de
manejo integral de plagas (MIP). Varios señuelos de feromonas sexuales,
incluidos insectos como el gusano de la fruta del tomate (Helicoverpa
zea), el barrenador de leguminosas (Helicoverpa amigera) y la polilla del
pepino (Diaphania indica) (Figura 5-3) están disponibles comercialmente.
Cuando se usan en combinación con trampas, las feromonas sexuales se
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pueden usar para determinar qué plagas de insectos están presentes en
un cultivo y qué medidas de protección de plantas o acciones adicionales
podrían ser necesarias para asegurar un daño mínimo al cultivo. Si el
atrayente sintético es excepcionalmente eficaz y el nivel de población es
muy bajo, se puede lograr cierto control con trampas de feromonas o con
la técnica atraer y matar. Sin embargo, la interrupción de apareamiento
es más efectiva. La feromona sintética que es idéntica a la versión natural
se libera de numerosas fuentes colocadas a lo largo del cultivo (Mazid, et
al., 2011; (Sarwar, 2015; Srinivasan, 2012).

Figura 5 - 3 Polilla del pepino Diaphania indica; Familia: Crambidae • Subfamilia: Spilomelinae.
Fuente: Elaboración propia adaptado de Wikipedia. Bannerghatta, India Saleem Hameed
<saleemham at rediffmail.com> - Saleem Hameed <saleemham at rediffmail.com>

La interrupción de apareamiento ha sido exitosa en el control
de una cantidad de plagas de insectos. Más del 20 por ciento de los
productores de uva en Alemania y Suiza usan esta técnica y producen
vino sin usar insecticidas. En los Estados Unidos, la interrupción del
apareamiento ha demostrado su eficacia en la polilla de la manzana
(Cydia pomonella), el gusano de la naranja de ombligo (Cryptobables
gnidiella), el gusano de la cápsula rosada (Pectinophora gossypiella),
la polilla de la fruta oriental (Grapholita molesta), la polilla de la vid
europea (Lobesia botrana) por nombrar algunos. Más del 40 por ciento
de los acres de árboles frutales en los EE. UU. se tratan con interrupción
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de apareamiento para el control de las orugas (Mazid, et al., 2011;
Sarwar, 2015).
5.3.2 Uso de peptidomiméticos para control de plagas
Los péptidos conformados de forma restringida se han utilizado
como herramientas valiosas en el descubrimiento y desarrollo de
fármacos, y podrían aplicarse en el diseño de insecticidas. Teóricamente,
usando un armazón orgánico no peptídico, los restos peptídicos
críticos para unirse al objetivo (“insectoforo”) pueden injertarse en
una estructura de cadena principal para producir un peptidomimético.
Esto proporciona una estructura que imita topológicamente los
restos funcionales correspondientes al insectoforo. Este análogo no
peptídico tiene el potencial de ser utilizado como un compuesto líder
en el desarrollo de nuevos insecticidas, superando los problemas de
biodisponibilidad de los péptidos que penetran la cutícula del insecto
o la mucosa intestinal. Sin embargo, para el diseño de insecticidas,
se necesita conocer tanto la estructura tridimensional (3D) como la
posición espacial del insectóforo, información que desafortunadamente
falta con la mayoría de las toxinas insecticidas caracterizadas hasta la
fecha ((Menzler, Bikker, Suman-Chauhan y Horwell, 2000; Nicholson,
2007; Shelton, Tang, Roush, Metz y Earle 2000).
5.3.3 Insecticidas botánicos (IB):
Son un grupo importante de protectores de cultivos de acción
natural, a menudo de acción lenta, que generalmente son más seguros
para los humanos y el medioambiente que los pesticidas convencionales
y con efectos residuales mínimos. Además, los insecticidas botánicos
contienen mezclas de sustancias biológicamente activas, por lo que no se
desarrolla resistencia en plagas y patógenos (Singh, 2014). Los IB pueden
recomendarse como una estrategia ecoquímica y sostenible en el manejo
de plagas agrícolas; debido a su naturaleza biodegradable, sistematicidad
después de la aplicación, capacidad para alterar el comportamiento de
las plagas objetivo y un perfil de seguridad favorable. Denominados
como fitoplaguicidas desde plantas frescas enteras hasta fitoquímicos
bioactivos puramente aislados o sus formulaciones, son eficaces contra
plagas y patógenos (Khater, 2012; Sarwar, 2015; Showket, Nisar, Mudasir
y Mudasir, 2014).
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Durante la evolución, las plantas han sintetizado una amplia
gama de productos químicos para evitar su colonización por insectos y
otros herbívoros. Solo alrededor del 10% de estos han sido examinados
químicamente, lo que indica que hay un enorme margen para futuros
trabajos. A lo largo de los años, se han explorado más de 6000 especies
de plantas y más de 2500 especies pertenecientes a 235 familias con
actividad biológica contra varias categorías de plagas. Este número
parece ser mucho menor que el número real de plantas con potencial
plaguicida, ya que constituye solo el 0,77% del total de 308.000 especies
de plantas o el 0,87% de 275.000 especies de plantas con flores. Por lo
tanto, es probable que las nuevas moléculas con acción plaguicida
todavía no se hayan descubierto en muchas especies. De hecho, los
sistemas de defensa incorporados en las plantas se pueden visualizar a
través de varios factores (Opender, 2009).
a). Modo de acción los plaguicidas botánicos
Se ha demostrado que varias plantas tienen una amplia
actividad plaguicida y las utilizadas comúnmente en aplicaciones
agrícolas tradicionales en muchas partes de los países en desarrollo,
particularmente en las zonas tropicales, (Tabla 5-1); estas son solo
algunas de los miles de plantas que se han evaluado hasta el momento.
En las investigaciones se ha establecido que la actividad se distribuye en
la mayoría de los casos en diferentes partes de la misma planta, aunque
la letalidad y las cantidades de los componentes activos pueden variar
(Okwute, 2012).
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Tabla 5 - 1: Plantas evaluadas con actividad bioplaguicida.

Especie

Familia

Abrus precatorius L.
Allium sativum L.
Anacardium occidentale L.
Annona senegalensis Pers.
Artemisia annua L
Azadirachta indica A.Juss.
Balanites aegyptiaca (L.)
Delile Bidens pilosa L.
Cannabis sativa L.
Capsicum frutescens
L. Carica papaya L.
Chrysanthemum coccineum Willd.
Clausena anisata (Willd.) Hook.f. ex Benth.
Dalbergia saxatilis Hook.f.
Dennettia tripetala Baker f.
Eucalyptus globulus Labill.
Gmelina arborea Juss.
Hyptis suaveolens (L.)
Poit. Jatropha curcas L.
Khaya senegalensis (Desv.) A. Juss.
Lannea acida A. Rich.
Lawsonia inermis L.
Melia azedarach L.
Mitracarpus hirtus (L.)
DC. Nicotiana tabacum L.
Ocimum gratissimum L.
Parkia cachimboensis H.C. Hopkins
Phytolacca dodecandra L’Hér.
Piper guineense Schumach. &
Thonn. Bauhinia thonningii
Schumach. & Thonn
Prosopis africana Linn.
Sphenoclea zeylanica Gaertn.
Tagetes minuta L.
Tephrosia vogelii Hook.f.
Vernonia amygdalina Delile

Fabaceae
Alliaceae
Anarcadiaceae
Annonaceae
Asteraceae
Meliaceae
Zypophyllaceae
Asteraceae
Cannabaceae
Solanaceae
Caricaceae
Asteraceae
Rutaceae
Fabaceae
Annonaceae
Myrtaceae
Lamiaceae
Euphorbiaceae
Meliaceae
Anacardiaceae
Lythraceae
Meliaceae
Rubiaceae
Solanaceae
Lamiaceae
Leguminosae
Phytolaccaceae
Piperaceae
Leguminosae
Fabaceae
Sphenocleaceae
Compositae
Leguminosae
Asteraceae

H = Hoja, C = Corteza, S = Semilla, R = Raíz, F = Fruto
Fuente: (Okwute, 2012), Clasificación The Plant list.
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Los extractos botánicos son efectivos contra las plagas
principalmente a través de diversos modos de acción y pueden expresar
varias propiedades tales como retraso en el crecimiento, efecto deterrente
o anti alimentario, efecto disuasivo de la ovoposición y reducción de la
fertilidad (Khater, 2012; Okwute, 2012; Roman, 2016).
Dentro del grupo de plaguicidas botánicos más empleado por
su efecto repelente y/o deterrente están los aceites esenciales (Khater,
2012; Okwute, 2012; Roman, 2016). Los Aceites esenciales (AE) son
mezclas complejas de compuestos orgánicos volátiles producidos como
metabolitos secundarios en las plantas. La destilación al vapor de plantas
aromáticas produce aceites esenciales, utilizados durante mucho tiempo
como fragancias. Los AE se caracterizan por un fuerte olor y tienen
una densidad generalmente menor que la del agua. Entre las plantas
superiores, hay 17.500 especies de plantas aromáticas y se conocen
aproximadamente 3.000 aceites esenciales (Khater, 2012).
Varias familias de plantas, ej. las especies de Myrtaceae, Lauraceae,
Rutaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Apiaceae, Cupressaceae, Poaceae,
Zingiberaceae y Piperaceae, son altamente buscadas para actividades
insecticidas. Para defenderse contra herbívoros y patógenos, las plantas
liberan naturalmente una variedad de compuestos volátiles que incluyen
varios alcoholes, terpenos y compuestos aromáticos. Estos volátiles
pueden disuadir a los insectos u otros herbívoros de alimentarse,
pueden tener efectos tóxicos directos, o pueden estar involucrados en
el reclutamiento de depredadores y parasitoides en respuesta al daño
por alimentación. También pueden ser utilizados por las plantas para
atraer a los polinizadores, para protegerse de enfermedades, o pueden
estar involucrados en la comunicación entre plantas (Khater, 2012;
Miresmailli y Isman, 2014; Okwute, 2012; Roman, 2016).
En este caso, la azadiractina (del árbol del Neem) (Figura 5-4) y los
limonoides, de diferentes especies de plantas en Meliaceae y Rutaceae
(por ejemplo, de los cítricos), se han usado con éxito durante mucho
tiempo para el control de insectos, especialmente en la India. La
azadiractina protege las hojas recién cultivadas de las plantas del daño
por efecto antialimentario (Khater, 2012).
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Figura 5 - 4 Árbol del NEEM Azadirachta indica A. Juss (plantas, corteza, hojas y semilla) y
Estructura química de la azadiractina. Fuente: Elaboración propia adaptado de Sk. Ershadul
Haque y M Sreenivasulu en IJP, 2016; Vol. 3(7): 288-294

Algunos de los aceites esenciales y sus componentes muestran
actividad quimioesterilizante, .ej. asarona extraída de los rizomas de
Acorus calamus (Figura 5-5) posee actividad antigonadial, causando
la inhibición completa del desarrollo ovárico de diferentes insectos.
Los productos que muestran actividad quimioesterilisante son muy
necesarios en los programas de control integrado de plagas para limitar
las posibilidades de desarrollo de razas fisiológicamente resistentes por
los insectos.
La mayoría de los aceites esenciales de origen vegetal interrumpen
la función de los receptores de octapamina encontrados en insectos, pero
ausentes en sistema de mamíferos. Otro ejemplo es el uso del estímulodisuasivo para el control de barrenador del tallo del maíz y especies de
Heliothis en campos de algodón. Plantar flores como caléndula y ciertos
tipos de vegetales ayudan a controlar las plagas dentro o alrededor del
cultivo principal. Tal estrategia se llama “plantación acompañante” en el
manejo de plagas (Okwute, 2012; Showket, et al., 2014).
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Figura 5 - 5 Acorus calamus L. Y estructura química de Asarona. Fuente: Elaboración propia
adaptado de Köhler del royal botanical gardens kewscience: http://www.plantsoftheworldonline.
org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:84009-1

Plantas insecticidas: El piretro, una oleorresina obtenida de las
flores de crisantemo (Tanacetum cinerariifolium) (Trevir. Sch.Bip.)
(Figura 5-6), se ha utilizado para el control de insectos durante más de
150 años, y sigue siendo el insecticida botánico dominante en uso en
todo el mundo hasta hoy día - (Isman, 2017; González, Reina, Diaz, Fraga
y Santana, 2013; Miresmailli y Isman, 2014). De particular importancia
económica entre las plantas de uso común en la actualidad, se encuentra
la planta tropical Azadirachta indica A. Juss, popularmente conocida
como el árbol de neem. La planta se usa efectivamente para controlar
más de 25 especies diferentes de plagas de insectos. La actividad se
ha asociado con la presencia de azadiractina, que se dice que es más
alta en el grano que en las hojas y otros tejidos de la planta (Okwute,
2012; Roman, 2016; Singh, 2014). La nicotina, de Nicotiana tabacum L.
(Solanaceae) (Figura 5-7), también se usó durante mucho tiempo como
insecticida, pero al igual que la rotenona, compuesto extraído de las
raíces de Derris elliptica (Wall.) Benth (Figura 5-8) ha entrado en desuso
en muchas regiones debido a su toxicidad aguda para los seres humanos
(Roman, 2016; Isman, 2017). Plantas de la familia Annonaceae como
Asimina triloba (L.) Dunal y Annona squamosa L., se encuentran en
varias comunidades tradicionales, particularmente en África y América,
y de las cuales se han encontrado que poseen propiedades antitumorales,
plaguicidas y antialimentarias (Okwute, 2012; Isman, 2017). Se sabe que
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la actividad plaguicida reside en las semillas y la corteza. Se ha probado
su actividad insecticida frente a las larvas de mosca azul, Calliphora
vicina Meig, el áfido del melón (Aphis gossypii), las larvas del mosquito
(A. egypti), el escarabajo mexicano (Cotinis mutabilis), nematodos y
muchas plagas de la agricultura (Okwute, 2012). El género Piper (familia
Piperaceae) es probablemente uno de los más estudiados. Con más de
1000 especies, alrededor de 112 géneros han sido seleccionados para la
actividad pesticida y más de 611 compuestos activos han sido aislados
e identificados de diversas partes de la especie. De gran importancia
son los extractos y aceites esenciales de Piper guineense Schumach. &
Thonn, Piper longum L. y Piper retrofractum Vahl, que se sabe son
activos contra el gorgojo del frijol (Callosobruchus maculatus), el insecto
de jardín (Helix aspersa) y el grillo africano (Zonocerus variegatus L),
produciendo de 96 a 100% de mortalidad en 48 horas (Okwute, 2012).

Figura 5 - 6 Flores de crisantemo Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) piretrina.
Fuente: Elaboración propia adaptado de Dr. H.F Oakeley en la página del The Royal College of
Physicians -Garden of medicinal plants: https://garden.rcplondon.ac.uk/Plant/Details/1235

Figura 5 - 7 Flor de la nicotina Nicotiana tabacum L. y su estructura química.
Fuente: Elaboración propia adaptado de John Wood en página del Royal botanic gardens
kewscience: http://plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:325974-2
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Figura 5 - 8 Acuarela (Wall.) Benth.y estructura química rotenona.
Fuente: Elaboración propia adaptado de William Roxburgh del Royal botanical gardens
Kewscience: http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:491300-1

Figura 5 - 9 Piper longum L (beta-pineno del aceite esencial). Y su estructura química.
Fuente. Elaboración propia adaptado de Photographer, Vicky Lim Yen Ngoh Location: Singapore
Botanic Gardens- Healing Garden Date Taken: 17/09/2013

Plantas Repelentes y antialimentarias (deterrentes): Muy
relacionados con los agentes insecticidas y algunas veces utilizados en
combinación con insecticidas en las estrategias de manejo de plagas
hay algunas clases de plaguicidas botánicos con actividades biológicas
particulares. Estas pueden ser repelentes, anti-alimentarias o elementos
de disuasión, o atrayentes. Estas clases son mucho menos comunes
que los insecticidas. Algunas veces, un insecticida dado puede actuar
como insecticida o como repelente dependiendo de la concentración,
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la principal diferencia entre los dos es que un repelente no mata a los
insectos, sino que los mantiene alejados al exudar vapores o exhibe
efectos levemente tóxicos (Khater, 2012; Okwute, 2012).
Algunos estudios recientes sobre plantas repelentes han llevado
al aislamiento y caracterización de algunos componentes activos.
Entre estos se destacan el calicarpenal y el intermedeol de la especie
Cymbopogon nardus (L.) Rendle (citronela), que presenta una alternativa
en el control de la garrapata del ganado (Amblyomma cajennense).
Algunos investigadores han encontrado que los productos que
contienen 40% de aceite esencial de limón y de eucalipto son tan
efectivos como los productos que contienen altas concentraciones de
DDT (Diclorodifeniltricloroetano). Varias plantas producen polifenoles
llamados taninos que les confieren astringencia o sabor amargo y,
en consecuencia, los herbívoros se mantienen alejados de comerlas.
Entre las pocas plantas estudiadas para la disuasión o actividad
antialimentaria está la especie Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich. Otra
especie prometedora es Jatropha podagrica Hook cultivada en África
Occidental; la cual presenta una actividad deterrente importante contra
el barrenador del tallo del maíz (Chilo partellus) (Okwute, 2012).
Plantas fungicidas: Muchas plantas producen aceites esenciales
como metabolitos secundarios, pero se desconoce su papel exacto en
los procesos vitales de las plantas. Sin embargo, los resultados de varias
investigaciones han demostrado que los aceites esenciales de muchas
especies presentan actividad fungicida. Los extractos y aceites esenciales
de clavo, canela, orégano, mostaza, casia, rábano, ajo, ricino, canola y
oliva contienen sustancias que son eficaces para inhibir el crecimiento
micelial y/o la germinación de esporas de patógenos (Opender,
2009). Se ha encontrado que el aceite esencial de las hojas de paico
(Chenopodium ambrosioides L.) presenta una fuerte actividad fungicida
frente a la “costra negra” de la papa (Rhizoctonia solani). Así mismo,
que los extractos obtenidos por destilación, por arrastre con vapor de
hojas frescas de limoncillo (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf), orégano
cimarrón (Ocimum gratissimum L.), Chromolaena odorata (L.) R.M.
King y H. Rob. y frutos de pimienta negra (Xylopia aethiopica (Dunal)
A. Rich.) contra el tizón del maíz (Utilago maydis), falso tizón del arroz
(Ustilaginoidea virens), mancha negra del arroz (Curvularia lunata) y el
hongo negro (Rhizopus spp), reducen el crecimiento entre un 10 a un 60%
(Okwute, 2012). De particular interés es la disponibilidad de algunas
especies como el popular árbol de neem (Azadirachta indica A. Juss)
y de Paw (Asimina triloba (L.) Dunal), que se sabe que actúan contra
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la pudrición del ñame (Dioscorea alata L.). El ñame es un importante
cultivo de alimentos tuberosos de la zona tropical de América del Sur
y África. El extracto de hojas de Paw en diversas concentraciones de
20, 40, 60 y 80% resultó ser el más activo frente al hongo causal de la
pudrición del ñame la Alternaria solani (Okwute, 2012).
Plantas Herbicidas: Además de los insectos y enfermedades que
afectan los cultivos, las malezas también necesitan ser controladas
porque retrasan el crecimiento de la planta y reducen los rendimientos.
Los herbicidas, también conocidos como “mata-malezas”, son pesticidas
que se usan para matar plantas no deseadas. Algunas plantas producen
herbicidas naturales que actúan al interferir con el crecimiento de la
hierba, y tal acción se llama alelopatía. Dentro de los compuestos con
potencial herbicida se encuentran la artemisinina obtenida del ajenjo
dulce (Artemisia annua L.), que inhibe el crecimiento de las plantas
(Figura 5-10); la catequina secretada por el cardo estrellado (Centaurea
maculosa Noë ex Nyman)(Figura 5-11) y ésteres metílicos del ácido
palmítico y derivados del ácido gálico presentes en la raíz de alforfón
(Fagopyrum esculentum Moench), (Singh, 2014; Okwute, 2012).
Muchos otros aceites esenciales de plantas, como los de albahaca
morada (Ocimum sanctum L.), ajedrea blanca (Satureja hortensis L.),
tomillo salvaje (Thymus serpyllum L.) y orégano (Origanum creticum
L.), celestina azúl (Ageratum conyzoides (L.) L.), membrillo de bengala
(Aegle marmelos (L.) Corrêa) y salvia morada (Lippia alba (Mill.) N.E.Br.
ex Britton & P. Wilson) son tóxicos o inhibidores del crecimiento contra
las larvas del gusano del tabaco (Spodoptera litura) (Opender, 2009).

Figura 5 - 10 Ajenjo dulce (Artemisia annua L). y estructura química de Artemisia.
Fuente: Elaboración propia adaptado de Lin Yu-Lin de Artemisia annua de la página del Royal
Botamical gardens Kewscience: http://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:304416-2
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Figura 5 - 11 Cardo estrellado (Centaurea maculosa) y estructura química de catequina. Fuente:
Elaboración propia adaptado de Tina Ayers tomado de la página del SEINet (Arizona-New Mexico
chapter): http://swbiodiversity.org/seinet/taxa/index.php?taxauthid=1&taxon=8992&clid=2582

5.4.

Bioplaguicidas en Colombia

El estudio de bioplaguicidas en Colombia, ha tenido un avance
que se puede evidenciar en el número de empresas productoras de
bioinsumos para el desarrollo de agentes biológicos para el control
de plagas, así como en la obtención de extractos vegetales (Murillo &
Salazar, 2011). Desde el 2004 hasta el 2011, se cuenta con 111 registros de
empresas de bioinsumos (Murillo & Salazar, 2011; Zambrano, RamónRodríguez, Strahlen-Pérez y Bonilla- Buitrago, 2015). De acuerdo con
la clasificación del ICA, 46,7% de los registros corresponden a empresas
que ofrecen agentes biológicos para el control de plagas, el 26,7%
como inoculantes biológicos, el 19,1% para extractos vegetales, y 7,5%
corresponde a productos bioquímicos (Zambrano, Ramón-Rodríguez,
Strahlen- Pérez y Bonilla-Buitrago, 2015). Los bioinsumos producidos e
importados están destinados principalmente a cultivos ornamentales,
(24,7%), hortalizas (16,3%) y cereales, (13,2%); el menor porcentaje
para cultivos de tubérculos, (6,8%); algodonero (5,7%) y, café (3,6%)
(Zambrano et al., 2015).
En el país, se han desarrollado diversos programas para el manejo
integrado de plagas, donde los hongos entomopatógenos, se han
empleado como controladores biológicos, como el caso de Beauveria
bassiana (Deuteromycotina: Hyphomyceto) usado en el control de la
broca del fruto de café (Hypothenemus hampei), (Góngora, Marín,
y Benavidez, 2009; Murillo y Salazar, 2011; Zambrano et al., 2015).
También se encuentran estudios sobre compuestos presentes en las
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bacterias como Bacillus thuringiensis. En los estudios realizados se
encontró efectividad de proteínas aisladas de B. thuringiensis frente a
escarabajos de las patatas de Colorado (Leptinotarsa decemlineata), el
escarabajo de la hoja de algodón en rama (Heliothis virescens), y larvas
de broca del café (López-Pazos, Cortázar y Cerón, 2009; Murillo y
Salazar, 2011; Zambrano et al., 2015).
Particularmente el gremio de los floricultores desde el año 1996
vienen adoptando prácticas de producción más limpias enmarcadas
en el programa “Flor Verde” creado por la Sociedad Colombiana de
Exportadores de Floricultores (Asocolflores). Según sus estudios, se
ha reportado la compatibilidad de dos hongos entomopatogénicos B.
Bassiana y Paecilomyces fumosoroseus, en combinación con extractos
de plantas de ajo y pimienta, complementándole su acción con los
depredadores de ácaros como Phytoseiulus persimilis y Tetranychus
urticae (plaga de las rosas) (Zambrano et al., 2015; López-Pazos, et al.,
2009). Otro ejemplo es el uso simultáneo de extractos de ajo y pimienta,
aplicados de forma intercalada con Solanum tuberosum cv Roja Nariño,
para el manejo de la polilla de la papa (Tecia solanivora) (Gómez y
Poveda, 2009; Numa, Bustos, Rodríguez y Cantor, 2011; Zambrano et
al., 2015).
El centro de Biotecnología y Bioindustria (CBB) de CORPOICA
(ahora llamado Agrosavia) produce comercialmente un bioplaguicida a
base de un granulovirus de la polilla de la papa (Phthorimaea operculella)
para su uso como protector de la semilla de papa bajo condiciones de
almacenamiento. Su elaboración se realiza en una planta registrada ante
el Instituto Colombiano Agropecuario ICA (Gómez y Poveda, 2009;
Zambrano et al., 2015).
Con relación a los bioplaguicidas de origen botánico en Colombia,
se encuentran varios estudios de los que se destacan los de aceites
esenciales de plantas del género Cymbopogon tales como la “palmarosa”
(Cymbopogon martini (Roxb.) W. Watson) y el limoncillo (Cymbopogon
flexuosus (Nees ex Steud.) W. Watson) con una gran eficacia como
insecticidas naturales frente al gorgojo del maíz, (Sitophilus zeamais
Motsch) y al escarabajo de grano de dientes de sierra (Oryzaephilus
surinamensis L.), insectos plaga de los granos almacenados que causan
serias pérdidas económicas (Caballero, Olivero y Stashenko, 2012;
(Hernandez, Pájaro, Caballero, Stashenko y Olivero, 2015). De igual
forma estudios de especies pertenecientes a la familia Piperaceae como
Piper septuplinervium (Miq.) C. DC. y Piper subtomentosum Trel. &
Yunck con una actividad insecticida promisoria para el control del
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gusano cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda), y con actividad
fungicida frente al moho gris (Botrytis cinérea) de la mora de castilla
(Rubus glaucus Benth) (Ávila, Patiño, Prieto, Delgado y Cuca 2011;
Correa, Palomino y Mosquera 2015; Murillo, Suarez y Salamanca,
2014). Así mismo hay reportes de plantas con actividades alelopáticas
de la familia Melastomataceae (Isaza, Jiménez, Veloza y Ramirez,
2005), y de plantas de la familia Annonacea con actividad bioplaguicida
frente al chinche de encaje (Corythucha gossypii) (Giraldo & Guerrero,
2018). El desarrollo de alternativas sostenibles para la producción
agrícola es una necesidad global que ha tomado fuerza debido al
impacto negativo producto del uso de algunas tecnologías agrícolas
asociadas a la revolución verde, especialmente por el empleo masivo
de insumos químicos de síntesis. En Colombia el uso de bioisumos
cada vez, es más común, sin embargo falta más investigación básica
y aplicada en materia de bioprospección de los recursos naturales de
nuestras regiones para incorporar efectivamente una mayor cantidad
de principios activos provenientes de especies colombianas, mayor
desarrollo de formulaciones basadas en agentes de control microbiano y
principios activos naturales que generen nuevos focos de oportunidades
para el mejoramiento de la competitividad de las diferentes cadenas
productivas agrícolas y su participación en los mercados internacionales
(Murillo & Salazar, 2011; Zambrano et al., 2015).
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Introducción

La productividad de un cultivo depende fundamentalmente
de que los efectos fitosanitarios puedan ser controlados y para ello la
estrategia ha sido el Manejo Integrado de Cultivo, conocido como MIC;
en el cual se adoptan tecnologías y sistemas de producción sostenibles
vinculados con la conservación del medio ambiente a través de la
disminución en la utilización de agroquímicos, entre otras prácticas,
valorando la disponibilidad y limitaciones de los recursos humanos,
técnicos y naturales.
Por tanto, en las últimas décadas se viene investigando cómo hacer
uso de la biodiversidad para obtener e implementar nuevos productos
que minimicen la utilización de los productos de síntesis química en la
protección de los cultivos.
En consecuencia, conocer la biodiversidad a través de la
bioprospección y la aplicación de ésta a la solución de los problemas de la
agricultura mediante la biotecnología verde, ha sido una de las áreas de
investigación del Grupo de Biotecnología-Productos Naturales (GBPN)
de la Escuela de Tecnología Química de la Universidad Tecnológica de
Pereira.
De ahí que en el marco del programa de investigación institucional
de Desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas en biotecnología
aplicadas a los sectores de la salud y la agroindustria en el departamento
de Risaralda. se inscribe el proyecto “Formulación de un biofungicida
14 7
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para el control de la enfermedad Sigatoka negra” en el cual se evalúa
la capacidad antifúngica in vitro, contra ambas fases de reproducción
del hongo M. fijiensis Morelet, de extractos de más de 100 especies
vegetales distribuidas en 8 familias, para establecer la formulación de
un biofungicida seguro, como alternativa para utilizar en programas de
manejo integrado de control de la enfermedad, en cultivos de plátano y
banano principalmente.
Es importante resaltar que los cultivos de plátano y banano son
uno de los más importantes a nivel mundial, puesto que constituyen
el alimento básico de la población de los países tropicales en vías
de desarrollo, siendo el banano el cuarto producto comestible más
importante en dichos países, después del arroz, la leche y el trigo,
mientras que a nivel mundial ocupa el octavo puesto entre las especies
vegetales más cultivadas, con una producción aproximada de 125
millones de toneladas por año, destacándose las variedades provenientes
de los altiplanos de África oriental, que representan aproximadamente
el 17% de las cultivadas en todo el mundo (FAO 2011; Leal, 1999).
Sin embargo, la producción a nivel mundial se ve amenazada
por las pérdidas de los cultivos ocasionadas por diferentes plagas y
enfermedades, entre las que sobresale la Sigatoka negra, generada por
el hongo ascomiceto Mycosphaerella fijiensis y caracterizada por la
aparición de manchas negras en las hojas de las plantas que disminuyen
la superficie funcional, reduciendo el área foliar útil al mínimo en el caso
de infecciones severas, debilitando la planta e induciendo la formación
de racimos más pequeños y con maduración precoz; además, su rápida
diseminación evita el control oportuno (Manzo, Guzmán, Rodríguez,
James y Orozco, 2005; Mourichon, Carlier y Fouré, 1997).
Dicha enfermedad puede reducir los rendimientos entre el 25%
y 90% y sus costos de manejo están entre el 15% y 25% del total de
costos de producción. Produce grandes pérdidas del área fotosintética
tanto por la acción del patógeno, como por la difusión de sus toxinas,
las cuales afectan severamente los rendimientos productivos del cultivo
(Rodríguez & Cayón, 2008).
Desde que se reportó por primera vez, se originó gran
incertidumbre sobre el futuro de la producción de bananos y plátanos,
debido a la compleja naturaleza de este patógeno, pudiendo adaptarse
fácilmente a nuevas condiciones climáticas y generar resistencia a
muchos de los fungicidas empleados para su control, especialmente a
los de tipo sistémico, como los benzimidazoles y triazoles (FAO, 2009).
Por lo anterior, se hace necesaria la búsqueda de nuevas alternativas
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para el control de la Sigatoka negra, sin afectar el medio ambiente,
disminuyendo la posibilidad de generar resistencia en M. fijiensis
a los productos utilizados como fungicidas y reduciendo los costos
de producción de plátano y banano, entre las que se encuentra la
formulación de biopreparados a partir de extractos vegetales con
actividad anti-Sigatoka negra.
En este orden de ideas, a continuación, se desarrollan tres
puntos principales, orientados a generalidades del plátano y banano,
sus principales enfermedades, desarrollando con mayor profundidad
la Sigatoka negra y finalmente los biopreparados como alternativas de
manejo.
6.1

Plátano y Banano

Los bananos y plátanos, Musa sp., de la familia Musaceae, son plantas
herbáceas perennes, rizomatosas, de 3,5 a 7,5 m de altura, constituidas
por tallos formados por las vainas imbricadas de las hojas, algunos son
comestibles y otros ornamentales. El género Musa contiene entre 30 y 40
especies diploides nativas del Sureste de Asia. Las especies comestibles
fueron generadas a partir de cruces naturales intraespecíficos de dos
especies diploides: Musa acuminata (genoma AA) y Musa balbisiana
(genoma BB), siendo la última más tolerante a enfermedades; aunque
la mayoría de las especies comestibles son triploides, se conocen tipos
diploides y tetraploides (Larco, 2004; Merchán, 2000).
Se cultivan en más de 120 países, su producción se concentra en
las regiones tropicales de África, Asia y América Latina. En el 2010,
los primeros diez países productoresdebananofueronla India, China,
Filipinas, Ecuador, Brasil, Indonesia, República Unida de Tanzania,
Guatemala, México y Colombia, mientras que los principales
productores de plátano fueron Uganda, Ghana, Rwanda, Nigeria,
Camerún, Colombia, Perú, Costa de Marfil, República Democrática
del Congo y Kenia (FAO, 2012). En 2009, los principales exportadores
de banano fueron Ecuador, Bélgica, Colombia, Costa Rica y Alemania,
mientras que de plátano fueron Colombia, Perú, Países Bajos, Guatemala
y Bélgica (FAO, 2012).
Colombia ha sido uno de los principales productores y
exportadores de plátano y banano, su industria bananera se concentra
en el cultivo de banano de exportación y el banano criollo o de consumo
interno; la región más representativa en dicha industria es la del Urabá
Antioqueño, que comprende los municipios de Apartadó, Carepa,
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Chigorodó y Turbo, con un promedio del 70% de la producción total
del país (FINAGRO, 2011).
Aun cuando el cultivo de este tipo de musáceas es promisorio y
significativo incrementándose en los últimos años, se han presentado
problemas ocasionados por el ataque de plagas, insectos y algunas
enfermedades producidas por patógenos como hongos y bacterias, entre
las que se destacan el mal de Panamá o mancha de Fusarium, Sigatoka
negra y amarilla, que generan pérdidas millonarias en las cosechas,
alcanzando en muchas ocasiones el detrimento de más del 50% de los
cultivos; representando una amenaza constante entre los pequeños
productores y en la producción destinada a la exportación, puesto
que se propagan rápidamente debido a la circulación de materiales de
plantas contaminadas, modificaciones en la tecnología de producción
y cambios en las condiciones climáticas (Leal, 1999; Palencia, Gómez y
Martín, 2006).
6.2

Principales Enfermedades del Plátano y Banano

En la tabla 6-1, se presentan las principales enfermedades que
afectan el cultivo de plátano y banano.
6 - 1: Enfermedades
en los cultivos
de plátano
y banano.
Tabla 6-1.Tabla
Enfermedades
detectadasdetectadas
en los cultivos
de plátano
y banano.
Enfermedad

Agente Productor

Sigatoka Amarilla

Mycosphaerella musicola

Sigatoka Negra, Roya Negra

Mycosphaerella fijiensis

Mal de Panamá o Mancha de Fusarium

Fusarium oxisporum f.sp. cubense

Moko, Hereque, Mancha Bacteriana

Pseudomonas solanacearum

Mancha pyricularia, Mal Johnston

Pyricularia grisae

Mancha foliar, Mancha cordana

Cordana musae

Pudrición húmeda del tallo

Erwinia carotovora, E. chrysanthemi p.v.
paradisiaca

Llaga estrellada

Rosellinia pepo

Pudriciones y daños del fruto

Colletotrichum musae, Botryodiplodia teobromae,
trachysphaera frutigena, Fusarium roseum,
Castniomera humboldti, Cosmopolites sordidus
Germar

Virosis

Virus del rayado del banano

Nemátodos

Radopholus similis, Pratylenchus penetrans,
Helicotylenchus multicinctus
Fuente:Adaptado
Adaptado
Leal,
1999.
Fuente:
dede
Leal,
1999.
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6.2.1 Plagas del cormo y pseudotallo
Gusano Tornillo (Castniomera humboldti)
La mariposa deposita los huevos en el pseudotallo muy cerca al
suelo, buscando heridas en la planta, ocasionadas por otros insectos
y patógenos (Figura 6-1); posteriormente, las larvas empiezan a
alimentarse, provocando perforaciones en el cormo y en el pseudotallo,
debilitamiento de la planta y en muchos casos, pérdida del racimo. Se
caracteriza por la presencia de una masa gelatinosa de color amarillento
en las hojas nuevas, posterior secamiento y deformación o muerte de
la hoja bandera. El control se realiza mediante el uso de semilla sana,
manejo adecuado de malezas y de la población por hectárea, evitando
heridas a la planta, uso de cebos tóxicos (frutos sobremaduros tratados
con insecticida y dispuestos estratégicamente en la plantación)
envenenados con Carbaryl o Triclorfón y melaza, colocadas en latas o
tarros, a una altura máxima de 1 metro del pseudotallo (Chávez, 2006;
Palencia et al., 2006).
Picudo negro del plátano (Cosmopolites sordidus Germar)
Es considerada la plaga de mayor importancia económica del
plátano y banano en Colombia, puesto que genera grandes pérdidas a
las plantaciones y se encuentra diseminada en la mayoría de las zonas
donde se siembran estos cultivos (Figura 6-1). Las hembras depositan
más de 60 huevos en forma individual en las heridas de la zona basal de
la planta cuando las larvas emergen, taladran el cormo y obstruyen el
paso de los nutrientes, degenerando la planta y reduciendo la formación
de colinos nuevos, causan amarillamiento en las hojas y disminución
del peso de los racimos. Para su control, los residuos y pseudotallos se
parten en pequeños pedazos y se extienden en la plantación para lograr
su pronta deshidratación y con los pseudotallos residuales de la cosecha,
se construyen diferentes tipos de trampas para capturar adultos del
“picudo”; además, existen predadores del Picudo que se alimentan de
sus larvas y huevos, entre los que se destacan las hormigas del género
Camponatus y los coleópteros Hololepta sp y Alegoría dilata (Chávez,
2006; Palencia et al., 2006).
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Figura 6 - 1 Plagas del cormo y pseudotallo en plátano y banano.
A) Castniomera humboldti; B) Cosmopolites sordidus Germar. Fuente: Tomado de: Janzen, 2006;
Rheinheimer, 2018. Respectivamente.

6.2.2 Moko
Es uno de los problemas bacterianos que más afectan los cultivos
de plátano y banano, debido a su diseminación rápida, puesto que la
bacteria puede ser transmitida por insectos, herramientas utilizadas en
las labores culturales, agua contaminada, suelo (donde sobrevive de 6
a 18 meses) y a la gran cantidad de hospederos dentro de las Musaceas.
Es causado por Ralstonia Solanacearum raza 2, conocida también como
Bacillus solanacearum, Pseudomonas solanacearum y Burkholderia
solanacearum (SINAVEF, 2012).
Afecta plantas en todos los estados de desarrollo y los síntomas
externos de la enfermedad varían de acuerdo con el sitio y estado de
infección; si la infección ocurre vía raíces o rizomas, se observa un
amarillamiento progresivo y flacidez en las hojas más viejas de plantas
maduras, afectando el tamaño y la calidad del racimo e induce la muerte
de los colinos pequeños. Mientras que, si se genera en las inflorescencias,
el primer síntoma aparece en las brácteas de las flores masculinas,
generando su marchitamiento y posterior necrosamento (Leal, 1999).
Cuando la infección ocurre a través de herramientas contaminadas
en el pseudotallo, se observa ennegrecimiento de la bellota de dos
o cuatro semanas después de la penetración, algunas hojas se doblan
y posteriormente se marchitan, los vasos vasculares se decoloran,
caracterizándose por puntos oscuros con coloraciones pardo-rojo-tinto
dispersos; los síntomas se presentan también en los frutos, los cuales
se mal forman, presentan fisuras, amarillamiento precoz e irregular, se
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tornan más secos y bajo infecciones severas y a edad temprana se pudren
y momifican (SIGARPA, 2010) (Figura 6-2).
Generalmente, su control es realizado mediante la erradicación
de plantas enfermas, inyectando glifosato al 20% y una vez la planta
esté seca, se tratan sus residuos con formaldehído al 46% en dosis de
500 cm3 por sitio, se cubre el área con un plástico por 15 a 30 días y
después de este tiempo se remueve el suelo, se deja airear por 15 días y
se siembra nuevamente. La práctica más efectiva es la desinfección de
las herramientas utilizadas en las diferentes labores, los productos más
usados son: formol o formalina del 5 al 10%, hipoclorito de sodio al 1%
y creolina al 2% (Belalcázar, Rosales y Pocasangre 2004).

A

B

C
Figura 6 - 2 Síntomas del Moko en plátano y banano en diferentes partes de la planta.
A) Hijuelo con marchités de la hoja bandera y necrosis en el resto de las hojas; B) frutos con
pudrición; C) pseudotallo con coloración vascular.
Fuente: Tomado de Allen, 2008.
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6.2.3 Mal de Panamá o mancha de Fusarium
(Fusarium oxysporum f.sp. cubense)
Ha sido detectada en todas las áreas bananeras importantes
del mundo, originándose en Panamá en 1904; aunque no es muy
frecuente, provocada por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense.
La infección se presenta en las raíces, expandiéndose posteriormente
hacia el rizoma, el pseudotallo y las nervaduras de las hojas; provoca
el amarillamiento progresivo desde las hojas más viejas hacia las
más nuevas, aparecen rayas necróticas rodeadas por un margen
comenzando por los bordes del limbo en dirección a la nervadura
principal, que posteriormente induce el doblamiento del pecíolo en
el subtallo, dándole a la planta el aspecto de un paraguas cerrado y
se observan manchas pardo- amarillentas con una decoloración
concéntrica vascular con el centro claro en el pseudotallo (Figura 6-3),
(De Beer, Hernández y Sabadel, 2011; Leal, 1999).

Figura 6 - 3 Planta de plátano con Mal de Panamá.
A) Hojas enfermas; B) Pseudotallo con Filamentos vasculares rojo vino descolorados. Fuente:
Tomado de: Blomme, 2007; Cassey, 2012. Respectivamente.

6.2.4 Sigatoka amarilla (Mycosphaerella musicola)
Apareció por primera vez en las islas Fiji en 1912, afecta las hojas más
jóvenes de las plantas de plátano y banano y se presenta comúnmente en
los ambientes más frescos, su severidad varía principalmente en función
del hospedante, la presión de inóculo y las condiciones climáticas, el ciclo
de la enfermedad tiende a ser más corto en las hojas formadas durante la
época lluviosa, puesto que la propagación de la enfermedad se favorece
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con el agua (Gañán Aristizábal y Castaño, 2007; Mourichon et al., 1997).
El inóculo consiste en conidias (dispersadas por agua) y ascosporas
(dispersadas por el viento) que representan la fase asexual y sexual,
respectivamente de la reproducción del hongo, los primeros síntomas
aparecen a los 15 - 20 días después de la infección, caracterizándose por
la aparición de manchas o rayas de color amarillo pálido en las hojas
4 -5 (Figura 6-4). Puede provocar pérdidas aproximadas al 50% en la
producción de los cultivos.

A

B

C
Figura 6 - 4 Agente causal y síntomas de la Sigatoka amarilla en Musa sp. A) Conídios de
Mycosphaerella musicola; B) Ascosporas de M. musicola; C) Hoja de plátano infectada con Sigatoka
Amarilla. Fuente: Tomado de: Figuras A y B: Pérez, 2002; Figura C: Simbioti-k, 2016.

6.2.5 Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)
La Sigatoka negra es una enfermedad infecciosa polícíclica que
presenta eventos en forma continua, cuyas etapas son: inoculación,
infección, colonización, esporulación, dispersión y nuevas infecciones.
El hongo ascomiceto, Mycosphaerella fijiensis Morelet, presenta en su

15 5

Avances de Biotecnología Agrícola en Risaralda

ciclo de vida un estado imperfecto que es la fase conídica o asexual
identificada como Paracercospora fijiensis de la clase Hyphomycetae,
la cual se presenta en el desarrollo de las primeras lesiones de la
enfermedad (pizcas o estrías), observándose la presencia de conodióforos
emergiendo de los estomas de la superficie de las hojas y un estado
perfecto que es la fase ascógena o sexual correspondiente a M. fijiensis
de la clase Ascomycetae, que inicia sobre el primer estado de la mancha,
con producción de gran cantidad de ascosporas en estructuras llamadas
peritecios, los cuales se forman sobre la superficie del estado más
avanzado. Debido a que el patógeno se reproduce en ambas fases durante
su ciclo de vida, ha alcanzado una amplia variedad genética y patogénica
que le ha permitido adaptarse a diversas condiciones ambientales y del
cultivo, en casi todas las áreas productoras de banano y plátano en el
mundo (Larco, 2004; Meredith 1970).
En general, el período de incubación dura 17 días en banano y 29
días en plátano; el primer paso del ciclo de la enfermedad es la producción
del inóculo (espora), que inicia la infección, al ser transportado por
el viento, el agua e insectos. Las ascosporas pueden penetrar en la
planta generalmente vía apertura estomática si encuentra el hospedero
adecuado y las condiciones ambientales óptimas (a temperaturas entre
20 - 28 °C, con humedad relativa cerca del 95% y precipitaciones altas
y regiones localizadas por debajo de los 500 m de altitud). En regiones
con períodos largos de sequía y con poca formación de rocio durante
la noche no se propaga fácilmente la enfermedad; sin embargo, si las
condiciones no son las adecuadas o no encuentra a un nuevo hospedero,
el patógeno entra en un periodo de latencia sobre la cutícula de las hojas
que dura hasta que las condiciones sean las favorables para su desarrollo
y pueda iniciar la penetración por los estomas (Fouré, 1994; Mourichon
et al., 1997).
Por otra parte, se ha determinado que al incrementar la altitud y
por lo tanto al disminuir la temperatura, el ciclo de vida del patógeno
se alarga, los síntomas aparecen en hojas más viejas y la severidad de la
infección se reduce, aunque en regiones húmedas entre 1000 – 1600 m
de altitud la Sigatoka negra se establece rápidamente (FAO, 2009).
El ciclo culmina con la liberación de las primeras ascosporas,
después de 49 días de la infección en banano y 64 días en plátano. El
período de vida de cada hoja puede variar entre dos y ocho meses, según
su posición en la planta, variedad, clima y estado de atención del cultivo.
Las hojas solo pueden ser infectadas durante el tiempo que permanezcan
en estado verde, pero la producción de esporas se puede prolongar

15 6

Anyela Marcela Ríos Ríos; Yeny Juliana Cortes Ossa; Oscar Marino Mosquera Martínez

durante varios meses en las hojas muertas o secas sin descomponer
(FAO, 2009; Manzo, et al., 2005).
6.2.5.1

Estados sexuales de M. fijiensis

•

Estado sexual
Caracterizado por la formación de espermagonios y ascosporas
(Figura 6-5), ocurren en proporciones variables durante los estadios 2 y
3 de desarrollo de los síntomas. Los espermagonios son más abundantes
en el envés de las hojas y frecuentemente se desarrollan en la cámara
subestomática, son de forma globosa obpiriforme (en forma de pera), con
paredes pardo-claras, de 23-55 µm (media de 35,5µm), con un ostiolo
ligeramente prominente que emerge por el estoma; en condiciones
de alta humedad, producen gran cantidad de células reproductoras
masculinas (espermátidos), en forma de bastoncillos o varillas hialinas
que actúan como gametos y fertilizan las células femeninas vecinas
(tricógenes), formadas en otro espermogonio; una vez completada
la fertilización, se forman pseudotecios dentro de lesiones maduras,
con sus estíolos proyectándose a través de los tejidos (Arzanlou, 2008;
Bennett y Arneson, 2003; Pérez, 2002).

A

B

C

Figura 6 - 5 Estructuras sexuales de M. fijiensis, A) Espermogonio; B) Peritecio; C) Ascosporas.
Fuente: Tomado de: Liberato et al., 2006; Brooks, 2009 y Elaboración propia. Respectivamente.
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Los peritecios son estructuras anfígenas, globosas con un ostiolo
esférico papilado, de paredes pardo oscuras y células poligonales,
ligeramente hundidos en el tejido de la hoja; los primeros que se forman
son más frecuentes sobre el haz de las hojas que sobre el envés y en su
estado maduro contienen numerosas ascas con dos paredes celulares
(bitunicadas) que contienen ocho ascosporas cada una, alineadas de
dos en dos, como resultado del proceso sexual, no presenta elementos
estériles (Arzanlou, 2008; Bennett y Arneson, 2003).
Las ascosporas son incoloras, hialinas, fusiformes, biseriadas y
tienen un septo; pueden ser de 11,5 a 15,6 x 2,5 a 5,0 µm con un promedio
de 13,7 x 3,7 µm; presentan tubos germinativos que regularmente
germinan en ambos lados de la superficie de las hojas y penetran al
tejido del hospedero a través de los estomas colonizando los espacios
intercelulares (apoplasto) entre las células del mesófilo antes de generar
las primeras alteraciones citológicas del tejido, uno de ellos puede ser
ligeramente más largo que el otro y la espora puede ser más estrecha
en la región del septo. Debido a que la densidad de estomas en hojas
de musáceas es mayor en el envés de la hoja y en el ápice, éstos son los
sitios de infección primaria de M. fijiensis (Arzanlou, 2008; Bennett y
Arneson, 2003).
Las hojas infectadas liberan las ascosporas generadas principalmente
en el tejido necrosado, cuando se han humedecido por acción de la
lluvia o el rocío (agentes liberadores), presentándose la liberación más
abundante una hora después de haber estado en contacto con el agua; las
ascosporas una vez liberadas en la atmósfera pueden ser transportadas a
grandes distancias por el viento, en diferentes direcciones, dependiendo
del movimiento de las corrientes de aire y depositadas primordialmente
en la hoja “cigarro” y en las cuatro hojas más jóvenes de la planta. Sin
embargo, a medida que las esporas transportadas por el viento se alejan
de los sitios de producción, se desecan y pierden viabilidad por cambios
bruscos de temperatura, humedad en la atmósfera y por efecto de la
radiación que mata las esporas; además, cuando las hojas de plátano o
banano se cortan, pierden viabilidad y el período de diseminación de
ascosporas disminuye de dos a cuatro semanas con respecto a las que
permanecen unidas a la planta (FAO, 2009; Gañán et al., 2007).
•

Estado asexual
La morfología del estado asexual de la Sigatoka negra, conocida
como Pseudocercospora fijiensis, (Figura 6-6), es identificada porque
los conidios son hialinos, obclavados a cilíndricos, rectos o ligeramente
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curvos, con 6 a 9 septos, delgados en el ápice (30 a 132 µm de longitud) y
más anchos en la base (2.5 a 5 µm) con una cicatriz en el hilum basal del
conidio (punto de unión entre el conidio y el conidióforo), son traslúcidos
o levemente marrón verdoso y se forman a partir de los conidióforos
los cuales pueden emerger directamente por el estoma de manera
individual o en grupo, a partir de células del estroma de color oscuro; se
desarrollan en las manchas de color café, sobre el envés de las hojas y se
generan principalmente en los estadios 2, 3 y 4 de la enfermedad durante
los períodos lluviosos. Se estima que una sola lesión de 20 mm2 puede
producir 1200 conidios que son liberados hacia las hojas inferiores de la
misma planta por medio de las gotas de agua provenientes de la lluvia,
rocío o irrigación por aspersión, que ruedan sobre las hojas arrastrando
esporas o en sentido ascendente horizontal a cortas distancias a través
del salpique de gotas de lluvia cargadas con conidios (Bennett y Arneson,
2003; FAO, 2009; Fouré, 1994).
Cuando se aíslan ascosporas cultivadas in vitro en medio APD
(agar de papa-glucosa), se ha observado que después de 14 días de
crecimiento a una temperatura de rapación entre 26°C y fotoperíodo
de 12 h, se presenta el hongo en su fase asexual, cuyas características
varían dependiendo del tipo de control contra la Sigatoka negra que se
realice en los cultivos; por ejemplo, cuando no hay control químico, es
de forma esférica, con apariencia algodonosa de color blanco a rosado
en su superficie (Figura 6-6B) y al reverso de la caja de Petri donde es
cultivado se observa un pequeño punto negro en el centro de la colonia
(Figura 6-6C); cuando el control químico es moderado, su crecimiento
es más lento, pero no hay cambios significativos en su apariencia,
mientras que si las ascosporas o conidos son aislados de cultivos a los
cuales se les realiza control químico permanente, varía su color a gris
rosado, sin apariencia algodonosa y bordes irregulares (Arzanlou, 2008;
Manzo, Orozco y Guzmán, 2004).
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A

B

C
Figura 6 - 6 Características de la fase asexual de Mycosphaerella fijiensis, conocida como
Pseudocercospora fijiensis. A) Conidios; B) superficie de las colonias con crecimiento normal
cultivadas en PDA; C) envés de las colonias con crecimiento normal cultivadas en PDA. Fuente:
Tomado de: figura A, Liberato JR, 2006; y figuras B y C Elaboración propia.

En la figura 6-7, se presenta un diagrama que representa el ciclo de
reproducción de la Sigatoka negra en plátano y banano.

16 0

Anyela Marcela Ríos Ríos; Yeny Juliana Cortes Ossa; Oscar Marino Mosquera Martínez

Figura 6 - 7 Ciclo de reproducción de la Sigatoka negra.
Fuente: Adaptada de Bennett and Arneson, 2003; Agrios, 2005; Manzo et al., 2005.

6.2.5.2

Síntomas

A pesar de que los síntomas varían en función del estado de
desarrollo de la planta, de la variedad del hospedante y la severidad del
ataque, se han identificado seis estadios de la evolución de los síntomas
de la enfermedad: uno de punto, dos de raya y tres de mancha, cuyas
características principales se describen en la tabla 6-2 y sus efectos sobre
la hoja de plátano y banano se presentan en la figura 6-8.
Tabla 6 - 2 Escala para estadios de la Sigatoka negra en Musa sp.
Tabla 6-2. Escala para estadios de la Sigatoka negra en Musa sp.
Estadio
n°

Nombre

Características

1

Estadio de
punto inicial

Aparición de puntos pequeños de color amarillo pálido de 0.25
mm de diámetro visibles en el envés de la hoja

2

Primer estadio
de estría

Formación de estrías de color castaño de 1 mm de ancho por 2
mm de largo, paralelas a las venas laterales de la hoja, visibles
primero en el envés y luego en el haz donde varían de color
amarillo a café y negro. En este estado se inicia la formación
de conidios, cuya producción se prolonga hasta la iniciación
del estado seis.
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3

4

5

6

Segundo estadio Alargamiento de las estrías hasta alcanzar 20-25 mm de longide estría
tud y 2 mm de ancho, las cuales toman una coloración marrón
oscuro y son visibles en el envés como rayas amarillas.
Primer estadio
de mancha

Ensanchamiento de las estrías que se tornan color marrón oscuro y son rodeadas por una zona amarilla pálida, son de color
café en el envés y negro en el haz.

Segundo estadio Inicio del colapso del centro de color negro semihundido de la
de mancha
mancha y formación de un halo amarillo ligero en el tejido de
la hoja que rodea el borde acuoso de la mancha.
Tercer estadio
de mancha

El centro de la mancha se seca, adquiriendo un color gris claro
y se torna hundido o comprimido, donde a simple vista se pueden observar los pseudotecios o cuerpos productores de ascosporas. En el tejido necrosado aparecen numerosos cuerpos de
fructificación globosos (Pseudotercios), de tamaño pequeño,
negros que contienen estructuras en forma de saco que están
llenos de ascosporas (Figura 6-7). La mancha es rodeada por
un borde estrecho bien definido, color pardo oscuro o negro.

Fuente:
Fouré,
1985;
Manzo
et al.,
2005.
Fuente:
Fouré,
1985;
Manzo
et al.,
2005.

Figura 6 - 8 Estadios de evolución de la Sigatoka negra en Musa sp. 1-6 descritos en la tabla 6-2.
Fuente: Elaboración propia.
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En general, los primeros síntomas de la Sigatoka negra se observan
en el envés de las hojas, como puntos de color marrón, los cuales se
alargan en el sentido de la venación secundaria de la hoja y cambian a
marrón oscuro, hasta formar una mancha elíptica café a negra que se
observa en ambos lados de la hoja. El amarillamiento de las hojas se
da como consecuencia de la obstrucción en los tejidos y en el cormo
aparece un área café pálido acuosa, rodeado por un halo de color negro
(Angarita y Perea, 1991; Rodríguez y Cayón, 2008).
El efecto sobre el racimo es indirecto, depende del estado de
desarrollo del mismo, la severidad y duración del ataque; en ataques
severos los racimos son pequeños, hay reducción en tamaño y llenado de
los frutos, la pulpa se torna ocre salmón y madura prematuramente. En
períodos favorables para la enfermedad, la hoja se quema y ennegrece
en pocas semanas sin presencia de lesiones aisladas en los estadios 5 y 6,
las cuales se presentan como consecuencias de condiciones climáticas
desfavorables, poca disponibilidad de inóculo y resistencia genética de
las plantas. En estados avanzados, la Sigatoka negra causa defoliación
total, racimo colgante, sabor ácido de la fruta inutilizándola, inhibición
del crecimiento de los hijuelos, reducción del vigor, pérdida de peso y
maduración precoz de los racimos (FAO, 2009; Leal, 1999).
En estudios realizados por Rodríguez y Cayón, (2008) en hojas de
Musa AAA cv. Gran Enano, se comprobó que el contenido de clorofila
en las hojas de la planta, disminuye a medida que aumenta el grado de
severidad de la infección, alcanzando valores cercanos a cero cuando la
severidad supera el 50% del área foliar, afectando la tasa fotosintética de
la planta de acuerdo al grado de daño del tejido fotosintético, generado
por el detrimento en la forma y ubicación de los cloroplastos dentro de
la célula, los cuales se condensan y junto con el núcleo, se relocalizan
hacia la pared celular antes de colapsar.
Por otra parte, las tasas máximas y mínimas de transpiración
en las hojas se presentan en los estadios 2 y 6 de la enfermedad,
respectivamente y disminuye al incrementarse el porcentaje de área
foliar afectada; mientras que a partir del estadio 4 aumenta la resistencia
estomática, disminuyendo su apertura en un 75%, como consecuencia
del bloqueo de las cavidades estomáticas por el hongo, al penetrar en el
tejido al inicio del proceso de infección y al llenarlas con sus estructuras
de reproducción. Debido a que las estomas intervienen en los procesos
fisiológicos básicos de intercambio de gases al regular el flujo de CO2 y
vapor de agua, su bloqueo afecta también la fotosíntesis, la transpiración
y el metabolismo de los carbohidratos (Rodríguez and Cayón, 2008).
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En condiciones de campo la severidad causada por Sigatoka negra
se evalúa de acuerdo con la escala de Stover (1972) modificada por
Gauhl (1989) (Morales, Ullauri, Dávila y Folgueras 2011), en la cual se
le asigna a cada hoja un valor correspondiente al porcentaje del área
necrótica, como se presenta en la tabla 6-3 y teniendo en cuenta el
Sistema de Calificación de la Severidad de la Sigatoka negra, mostrado
en la figura 6-9.
Tabla 6 - 3 Escala de Stover (1971) modificada por Gauhl (1989) para determinar la severidad de la
infección por Sigatoka negra en Musa s.p.
Tabla 6-3. Escala de Stover (1971) modificada por Gauhl (1989) para determinar la severidad
de la infección por Sigatoka negra en Musa s.p.

Grado de Severidad

Características

0

Sin síntomas

1

Menos del 1% de la lámina con síntomas (únicamente líneas y/o
hasta 10 manchas)

2

1 a 5 % del área foliar con síntomas

3

6 a 15% del área foliar con síntomas

4

16 a 33% del área foliar con síntomas

5

34 a 50% del área foliar con síntomas

6

51 a 100% del área foliar con síntomas
Fuente.
Morales
2011.
Fuente:
Fuente.
Moraleset
et al.,
al., 2011.

Figura 6 - 9 Sistema de calificación de Stover (1971) modificado por Gauhl (1989) para determinar
el grado de severidad de la infección por Sigatoka negra en Musa s.p.
Fuente: Adaptada de Morales et al., 2011.
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6.2.5.3

Distribución

Inicialmente se detectó en el valle Sigatoka en la isla de Viti Levu
en Fiji (sudeste de Asia) en 1963, donde se propagó rápidamente, por la
alta producción de esporas y se diseminó por todo el mundo debido al
transporte del inóculo proveniente de cultivos con prácticas mínimas
de manejo, por la lluvia o corrientes de los ríos, el aire y el rocío de agua;
además de la movilización incontrolada de plántulas y hojas enfermas
por parte del hombre a diferentes zonas de cultivo (Rivas, 2004).
Posteriormente, se presentó en Zambia (1973), Gabón (1978),
Honduras (1972), Bélice (1977), Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica (1979), México, Panamá, Colombia (1981), Ecuador (1986),
Cuba (1990), Venezuela
(1991), Perú (1994), Jamaica (1995), República Dominicana, Bolivia
(1996), Brasil (1998), Madagascar y Haití (2000) (Jones, 2003).
En la figura 6-10, se presentan las zonas de diseminación tanto de
la Sigatoka negra, como de la amarilla.

Figura 6 - 10 Distribución mundial de las Sigatokas negra y amarilla del plátano y banano.
Fuente: Mourichon et al., 1997.

6.2.5.4

Control de la Sigatoka negra

Con el fin de controlar la diseminación de la enfermedad, se han
desarrollado sistemas de manejo que incluyen control cultural, genético
y químico.
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•

Control cultural
Comprende todas las prácticas que eviten o disminuyan la humedad
relativa alta, la temperatura alta en la plantación y la diseminación de
la enfermedad, adoptando metodologías de cultivo más apropiadas,
como desinfectar los colinos extraídos de cultivos infectados con
Sigatoka negra antes de movilizarlos y sembrarlos, puesto que pueden
ser portadores superficiales de las esporas del hongo; reducir al máximo
la formación y duración de películas de agua sobre las hojas, eliminando
el exceso de agua mediante la construcción de drenajes, el uso moderado
de la irrigación por aspersión y el establecimiento de sistemas de sombrío
permanentes para disminuir la formación de rocío en los cultivos;
eliminar continuamente las plantas arvenses o malezas, puesto que
además de competir con el cultivo de plátano y banano por nutrientes,
pueden crear condiciones microclimáticas favorables para la Sigatoka
negra (Palencia et al., 2006).
En caso de que se visiten plantaciones de banano o plátano atacadas
por la enfermedad, el ser humano se puede convertir en portador de las
esporas del hongo a través de la ropa, calzado, herramientas u objetos
personales. Por lo tanto, antes de regresar a cultivos libres de Sigatoka se
debe desinfectar todo lo que pudo entrar en contacto con Sigatoka negra
y lavar las ropas (FAO, 2009).
Con el objetivo de eliminar las hojas quebradas, secas, maduras
e infectadas por la enfermedad, se realiza el deshoje y despunte del
material vegetal, utilizando machete o media luna desinfectados con
hipoclorito de sodio al 20% cada vez que se cambia de planta, teniendo
en cuenta que al deshojar se debe dejar adherida a la planta la mayor
parte del pecíolo o rama que sostiene la hoja. Si el cultivo está infectado
con Sigatoka negra, se dejan como mínimo ocho hojas verdes hasta
que la planta florezca, para tener racimos comerciales; se recomienda
realizar el deshoje una vez por semana en época de lluvia y cada 3 a
4 semanas en época seca. Estos métodos también permiten controlar
plagas y enfermedades ocasionadas por virus, moko, gusano y picudos
(Castellanos and Toro, 1999; Gañán et al., 2007).
No solo debe realizarse el despunte de las hojas secas y dobladas,
sino también de las que conservan tejido necrosado estando verdes y
erectas, puesto que en éstas se produce la mayor cantidad de inóculo de
origen conidial y ascospórico. Aunque la eliminación de la hoja N°4 de
la planta, garantiza el control de la enfermedad, impide la formación del
racimo hasta lograr un tamaño comercial (Merchán, 2000).
Por otra parte, suelen eliminarse los colinos, puyones o hijuelos
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innecesarios en la planta, dejando solamente los más vigorosos, de mejor
tamaño y ubicación, con el fin de mantener la población constante,
una buena productividad y la calidad del fruto. Además, se eliminan
los pseudotallos o pencas resultantes después de la cosecha de los
racimos, puesto que este material puede ser fuente o reserva del inóculo
de la Sigatoka negra y de otras plagas y enfermedades de importancia
económica (Palencia et al., 2006).
•

Control genético
Debido a que las especies comestibles del género Musa son estériles,
se deben generar híbridos por medio del cultivo in vitro que puedan
ser mejorados genéticamente, haciéndolos resistentes a la Sigatoka,
para lo cual inicialmente se deben aislar los genes de resistencia contra
esta enfermedad para ser introducidos en las plantas de plátano y
banano, basándose en la resistencia encontrada en especies silvestres
de Musa como: Musa acuminata spp. burmannica, M acuminata spp.
malaccensis y M. acuminata spp. siamea; al igual que en los cultivares
diploides Paka (AA), Pisan lilin (AA), Calcuta (AA) y algunos triploides
como el cultivar Yagambi Km 5 (AAA), Saba (ABB) y Pisang Ceylan
(ABB). Además, se ha observado que por lo general los individuos con
genoma B, como el plátano morado (ABB) y el GAEP2 (ABB), parecen
ser más resistentes a la Sigatoka negra; sin embargo, algunos cultivares
diploides con genoma AA presentan características de alta resistencia,
como ‘Yagambi’ (AAA) (Afza, Roux, Brunner, Van Duren y Morpurgo,
1994; Leal, 1999; Morales et al.; 2011; Mourichon, 1994).
El Programa de Mejoramiento Genético de Bananos y Plátano que
se desarrolla en el Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales
(INIVIT), ha seleccionado los progenitores masculinos y femeninos más
adecuados para la hibridación en Musa spp, y ha diseñado esquemas
de cruzamientos para la obtención de nuevos híbridos, a partir de los
materiales existentes en el Banco de Germoplasma de estos cultivos
(Morales et al., 2011).
•

Control Químico
Este método se emplea principalmente en cultivos de banano
dedicados a la producción de fruta para exportación, con el fin de
detener la germinación de ascosporas y conidios de Sigatoka negra
aún después de haber ocurrido la infección; su uso es limitado debido
a los altos costos, al realizarse mediante aspersiones aéreas y terrestres
en las que se utilizan fungicidas protectores (orgánicos o inorgánicos),
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como los compuestos cúpricos, sistémicos y fungistáticos, generalmente
aplicados en mezcla con aceite puro o en emulsiones de aguaemulsificante-aceite, empleando principalmente aceite agrícola, puesto
que mejora el cubrimiento y penetración de los fungicidas, evitan que
éstos sean lavados por la lluvia y al ser fungistático retarda los estadios
de desarrollo del agente causal de la enfermedad; apoyado con el desoje,
deshije, densidad del cultivo, drenaje, control de malezas y fertilización
(Angarita y Perea,1991).
Sin embargo, el control químico además de aumentar el grado de
contaminación ambiental y el deterioro a la salud humana, promueve
la pérdida de sensibilidad del hongo a fungicidas sistémicos como
carbendazim y benomyl, del grupo de benzimidazoles y al propiconazol,
un triazol, haciéndolo más resistente, siendo necesaria la aplicación
de nuevos fungicidas, puesto que se recomienda no hacer más de
dos aplicaciones seguidas, ni más de seis ciclos de aspersión por año
con el mismo ingrediente activo. Igualmente, se ha evidenciado que
aplicaciones altas de compuestos cúpricos inhabilitan los suelos en
algunas regiones de américa Central, acumulando hasta 1000 ppm de
cobre (Angarita y Perea, 1991; FAO, 2009).
En la tabla 6-4, se resumen los principales compuestos utilizados
como fungicidas para combatir la Sigatoka negra en plátano y banano.
Para lograr la máxima efectividad de los fungicidas contra la
enfermedad, se debe determinar el momento oportuno de efectuar las
aspersiones, utilizando el sistema de preaviso biológico, que consiste
en la detección de la evolución de la enfermedad en tres de las hojas
más jóvenes de la planta. Para lo cual, existen varios métodos como,
por ejemplo, efectuar las aspersiones con base en el nivel de infección
de la hoja N°4 (NIH4), realizando el seguimiento de la enfermedad en
sus 6 estadios de desarrollo en el envés y el ápice de la hoja N°4 de 10
plantas fijas, ordenando la aspersión de fungicidas cuando el NIH4
aumenta en 200 unidades con respecto a la semana anterior o cuando
han transcurrido entre 2 - 3 semanas desde la última aplicación de un
producto sistémico (Merchán, 2000).
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Tabla
6 - 4 Productos
químicos
utilizados
para
el
control
dela
la Sigatoka
Sigatokanegra.
negra.
Tabla
6-4.
Productos
químicos
utilizados
para
el el
control
dede
la
Sigatoka
Tabla
Productos
químicos
utilizados
para
control
negra.
Tabla
6-4.6-4.
Productos
químicos
utilizados
para
el control
de la
Sigatoka
negra.
Tipo
de
Modo
de
Acción
Grupo
Químico
Nombre
Tipo
Modo
de Acción
Grupo
Químico Nombre
Nombre
Tipo
de de
Modo
de Acción
Grupo
Químico
Fungicida
Genérico
Fungicida
Genérico
Fungicida
Genérico
Contacto
Protegen
sólo laslas
partes
de de
la hoja
cubiertas
Ditiocarbamatos
Mancozeb
Contacto Protegen
Protegen
partes
la hoja
cubiertasDitiocarbamatos
Ditiocarbamatos Mancozeb
Mancozeb
Contacto
sólosólo
las partes
de la
hoja
cubiertas
concon la la aspersión,
impidiendo
la la
aspersión,
impidiendo
con la aspersión, impidiendo la
germinación
de laslasesporas,
sin tener
germinación
esporas,
tener
germinación
de de
las esporas,
sin sin
tener
acción
sobre
las infecciones
establecidas.
acción
sobre
infecciones
establecidas.
acción
sobre
las las
infecciones
establecidas.
Por serser
de de
usouso
preventivo,
se se
deben
aplicar
preventivo,
deben
aplicar Clorotalonil
Clorotalonil*
PorPor
ser de uso
preventivo,
se deben
aplicar
Clorotalonil Clorotalonil*
Clorotalonil*
Clorotalonil
con mayor
frecuencia.
mayor
frecuencia.
concon
mayor
frecuencia.
Penetrante
LaLa
sustancia
activa
entra
al al
tejido
vegetal
Morfolinas
Tridemorph
Penetrante La
sustancia
activa
entra
tejido
vegetal Morfolinas
Morfolinas Tridemorph
Tridemorph
Penetrante
sustancia
activa
entra
al tejido
vegetal
donde
tiene
sólo
unaunaligera
acción
dondetiene
tienesólo
sólouna
ligeraacción
acción
donde
ligera
sistémica.
sistémica.
Triazoles
Bietertanol
sistémica.
Triazoles
Bietertanol
Triazoles
Bietertanol
Sistémicos
Sistémicos
Sistémicos

Poseen
acción
preventiva
y curativa;
al ser
Benzimidazoles
Benomil
Poseen
acción
preventiva
y curativa;
al serBenzimidazoles
Benzimidazoles Benomil
Benomil
Poseen
acción
preventiva
y curativa;
al ser
absorbidos
se movilizan
por diferentes
absorbidos
movilizan
diferentes
carbendazina
absorbidos
se se
movilizan
porpor
diferentes
carbendazina
carbendazina
partes
de la la
planta.
El El
ingrediente
activo
partes
planta.
ingrediente
activo
partes
de de
la planta.
El ingrediente
activo
Triazoles
propiconazol
actúa
sobre
sitios
específicos
de de
laslas
células
Triazoles propiconazol
propiconazol
actúa
sobre
sitios
específicos
células Triazoles
actúa
sobre
sitios
específicos
de las
células
deldel
hongo,
induciendo
la
fomación
de
razas
Flusilazol
hongo,
induciendo
la fomación
de razas
Flusilazol
del hongo,
induciendo
la fomación
de razas
Flusilazol
resistentes
aplican
conconmucha
resistentessisi sisese seaplican
aplicancon
mucha
resistentes
mucha
frecuencia.
frecuencia.
frecuencia.
Fungistáticos
Inhiben
el crecimiento
del hongo
Aceites
Aceite
Fungistáticos
Inhiben
el crecimiento
hongo
Aceites
Aceite
Fungistáticos Inhiben
el crecimiento
del del
hongo
Aceites
Aceite
aromáticos
agrícola
aromáticos
agrícola
aromáticos
agrícola

Fuente: Merchán, 2000.

6.3

Biopreparados

Con el objetivo de disminuir la aplicación de fungicidas a los
cultivos de plátano y banano, se ha propuesto el uso de extractos
vegetales y sustratos con características fungicidas y la utilización de
diferentes lixiviados, tanto de compostaje como de lombricompost,
que protejan por mayor tiempo las plantas, sean menos tóxicos y más
económicos, mediante la formulación de biopreparados; además, de
implementar métodos alternativos como la inducción de resistencia,
la utilización de microorganismos antagonistas de la Sigatoka negra,
como el hongo Trichoderma spp y bacterias epífitas de los géneros
Serratia y Bacillus (Larco, 2004; Patiño, Bustamante y Salazar, 2007;
Riveros y Arciniegas, 2003).
Los biopreparados son sustancias y mezclas de origen vegetal,
animal o mineral presentes en la naturaleza que poseen propiedades
nutritivas para las plantas o repelentes y atrayentes de insectos para la
prevención y control de plagas y/o enfermedades, constituyendo una
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alternativa de bajo costo y menos contaminante que la utilización de
fungicidas sintéticos; sin embargo, en muchas ocasiones sus ingredientes
no están disponibles durante todo el año en la naturaleza, implicando
su preparación planificada. La mayoría de este tipo de productos han
sido desarrollados a partir de la observación empírica de los procesos
y efectos de control que realizan sobre diferentes cultivos, por parte de
los agricultores; por lo cual, muchos de los biopreparados utilizados no
tienen un autor definido y tampoco se conoce su composición química
(FAO, 2010).
Uno de los componentes de los biopreparados es el aceite mineral
puesto que mejora la adherencia a la hoja de plátano y banano; sin
embargo, debido a la crisis del petróleo ha duplicado su precio en la
última década, por lo cual es necesario emplear aceites vegetales
como el de palma, aunque no presenta un efecto fungistático marcado
(Guzmán, 2006).
En la preparación de algunos biopreparados como, por ejemplo,
para el control biológico de Colletotrichum gloeosporioides en Papaya
Maradol Roja (Carica papaya L.), se han empleado surfactantes
penetrantes como INEX-A (2 mL/L agua), que mejora la adherencia de
los extractos y las bacterias a las plantas tratadas (Baños et al., 2004).
En investigaciones recientes, se ha inducido resistencia a la Sigatoka
negra mediante la estimulación de la síntesis de fitoalexinas, que son
antibióticos naturales producidos por las plantas como respuesta a
los ataques microbianos, especialmente del tipo fenilfenalenonas,
por la aplicación de sustancias naturales y sintéticas que contienen
quitosano, calcio, magnesio, aluminio, aminoácidos y potasio, sobre
la hoja de plátano o banano. Dichas fitoalexinas fueron detectadas en
hojas y rizomas de banano, presentan actividad fungicida marcada y
se demostró que existe una correlación entre la presencia/ausencia de
fitoalexinas y la resistencia/susceptibilidad contra la Sigatoka negra y el
Mal de Panamá (Echeverri et al., 2006).
Además, se ha utilizado el inductor de resistencia sistémica
adquirida Boost® 50 SC (acibenzolar-s-metilo) (0,01 – 0,05 mL/L de
agua), del tipo de los benzotiadiazoles, que, aunque permite buenos
niveles de control de la Sigatoka negra empleando cantidades bajas
de aceite mineral y con pocas aplicaciones, es fitotóxico debido a su
interacción con el aceite mineral y puede inducir modificaciones en el
metabolismo de la planta (Márquez y castaño, 2007).
Larco, (2004), evaluó lixiviados de compost y lombricompost
(estiércol vacuno, desechos de café, plátano y banano, mezclados con
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agua y adherente, aplicados en el envés de la hoja de plátano) a nivel
pre y post–sintomático, como tratamiento contra la Sigatoka negra,
estableciendo que los lixiviados de compost y lombricompost de
estiércol y desechos de café pueden ser utilizados como protectantes
y que podrían reemplazar a productos químicos como el Clorotalonil
cuando se aplica en forma curativa o post-sintomática.
Barrios (2006), determinó que en plantas de plátano inoculadas
con el hongo endofítico Fusarium oxysporum, el cual coloniza
inicialmente la raíz, seguida por el cormo, pseudotallo y hoja de la
planta, se induce resistencia contra la Sigatoka negra, retardando el
desarrollo de síntomas de la enfermedad en 5 días con respecto a las
plantas sin dicho tratamiento.
Por otra parte, se ha determinado que la aplicación de sustratos
foliares con base en la quitina coloidal y harina de cebada como
fuente de glucano, urea y una solución mineral base, para inducir la
reproducción de bacterias quitinolíticas y glucanolíticas de ocurrencia
natural, redujo las aplicaciones de fungicidas convencionales entre el
43 - 46% (Patiño et al., 2007).
En los últimos años se ha incrementado el desarrollo de nuevas
investigaciones que conlleven a la identificación de extractos de
especies vegetales con actividad anti-Sigatoka negra, realizando
evaluaciones in vitro frente a sus dos fases de reproducción (sexual y
asexual). Por ejemplo, se ha encontrado que los extractos alcohólicos
de Sennareticula (Fabaceae) presentaron actividad contra la Sigatoka
negra en la cual se han identificado metabolitos secundarios como
polifenoles, coumarinas, quinonas, saponinas, triterpenos y flavonoides
(Osorio, 2006).
Riveros y Arciniegas, (2003), evaluaron la actividad de 20 extractos
etanólicos sobre el crecimiento y desarrollo de las ascosporas y colonias
de M. fijiensis, de los cuales los más activos fueron los de Commelina
difusa (Commelinaceae), Momordica charantia (Curcubitaceae),
Pavonia sp y Sida rhombifolia (Malvaceae), Piperhispidum y
Piperpeltatum (Piperaceae), Phenaxsp (Urticaceae) y Syzygium
aromaticum (Myrtaceae).
Así mismo, se ha detectado actividad anti- Sigatoka negra en
las especies Momordica charantia, Phenax sp., (Polanco et al., 2004);
Cinnamomun zeylanicum (canela), Azadirachta indica (neem) (Viveros
y Castaño, 2006); Cymbopogon citratus D.C. (zacate limón) (Obledo
et al., 2004); Heliotropium indicum L., Lippia origanoides H. B. K. y
Phyllanthus niruri L (Hernández et al., 2006). Además, se reportó la
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actividad de extractos de cáscara de arroz, madera y bambú, contra la
fase asexual de M. fijiensis (Abiala et al., 2011).
Los extractos de limoncillo (Swinglea glutinosa), salvia (Salvia
officinalis), papaya (Carica papaya) y neem (Azadirachta indica),
inhibieron el desarrollo de M. fijiensis cuando fueron aplicados
frecuentemente a las plantas de plátano y banano, en combinación
con aceite de higuerilla (Ricinus communis) a 10 mL/L de mezcla, para
evitar su fácil lavado (Marín et al., 2008).
Uno de los últimos biofungicidas desarrollados a nivel mundial
para el control de la Sigatoka negra en plátano y banano es el Timorex
Gold®, cuyo componente activo es el aceite esencial de tipo terpineno4-ol de la planta Melaleuca alternifolia, que presenta potente actividad
preventiva, supresiva y curativa, al detener e inhibir el crecimiento
de ascosporas y conidios de M. fijiensis, en los estadios 1, 2, 3 y 4 de
la enfermedad disminuyendo su proliferación en los tejidos, debido a
que altera la permeabilidad de las membranas de los microorganismos,
destruyendo la integridad celular con la pérdida de citoplasma e
inhibición de la respiración y el transporte de iones; además, penetra
en el tejido de la planta a través de la cutícula (capa cerosa) al mesófilo,
previniendo o deteniendo el desarrollo del hongo al inhibir el contacto
entre los espermogonios y pseudotecios del hongo (Stockton Group,
2010).
Por otra parte, Timorex Gold® estimula la producción de hojas y
el crecimiento del fruto, no deja residuos tóxicos y puede ser aplicado
por largos períodos de tiempo sin inducir resistencia de M. fijiensis a
sus compuestos activos. Se aplica en mezcla con aceite mineral, agua
y surfactantes de bajo valor de equilibrio hidrofílico-lipofílico (HBL)
para evitar la formación de espuma y mejorar su estabilidad (Stockton
Group, 2010).
Para la aplicación de biopreparados como Timorex Gold®, el
Stockton Group, (2010), recomienda alternarlos con otros productos
con actividad antifúngica contra M. fijiensis, para reducir los individuos
resistentes a benzimidazoles, estrobilurinas o triazoles (Figura 6-11).
Mientras que, si se realiza su aplicación continua sin alternarlos con
otros fungicidas, hay mayor probabilidad de que las esporas y conidios
de dicho hongo adquieran resistencia a sus componentes y por lo tanto
pierda efectividad rápidamente (Figura 6-12).
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Figura 6 - 11 Resultados del uso apropiado de los biopreparados para combatir la Sigatoka negra del
plátano y banano en campo. Fuente: Stockton Group, 2010.

Figura 6 - 12 Resultados del uso inadecuado de los biopreparados para combatir la Sigatoka negra
del plátano y banano en campo. Fuente: Stockton Group, 2010.
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Comentarios finales.
En la búsqueda de extractos vegetales con actividad antiSigatoka negra, que puedan ser utilizados en la formulación de nuevos
biopreparados para controlar la diseminación de la enfermedad en
el Eje Cafetero Colombiano, la Escuela de Tecnología Química de la
Universidad Tecnológica de Pereira, por medio del GB-PN, ha impulsado
varios proyectos en los que se evaluó la capacidad antifúngica in vitro
contra ambas fases de reproducción del hongo M. fijiensis Morelet de
extractos de especies vegetales de las familias Annonaceae, Apiaceae,
Apocynaceae, Asclepidaceae, Asteraceae, Clusiaceae, Costaceae,
Euphorbiaceae, Lamiaceae, Rubiaceae, Malvaceae, Melastomataceae,
Moraceae, Passifloraceae, Piperaceae, Solanaceae, Urticaceae y
Violaceae, recolectadas en zonas de reserva como Bremen – La Popa
(Quindío – Colombia) y Parque Regional Natural Ucumarí (Risaralda
– Colombia) y establecer la formulación de un biofungicida seguro
como alternativa para utilizar en programas de manejo integrados de
control de la enfermedad.
Es importante destacar que fue elaborado un biofungicida de
naturaleza biológica, el biopreparado formulado por el Grupo de
Biotecnología-Productos Naturales de la Universidad Tecnológica es
un producto de control y prevención del hongo Mycospharela fijiensis
(Pseudocercospora fijiensis) causante de la Sigatoka negra dentro de un
manejo integrado del cultivo tanto para las plagas como enfermedades.
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Introducción

Teniendo en cuenta el acelerado ritmo del crecimiento económico
y la competencia del mercado por la globalización, es necesario idear
estrategias de diferenciación y divulgación de los productos del agro
que se quieren imponer en mercados internacionales y de esta manera
posicionarlos por características únicas y valores agregados que fijen la
mirada hacia este territorio. Es por esto que bajo los lineamientos del
Acuerdo 009 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, la
Universidad Tecnológica de Pereira, la Corporación Universidad Libre
Seccional Pereira y la Corporación Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica del Eje Cafetero, formularon el programa “Desarrollo de
capacidades científicas y Tecnológicas en biotecnología aplicadas a los
sectores de la salud y la agroindustria en el departamento de Risaralda.”
Uno de sus objetivos fue formar a nivel de maestría y doctorado en
biotecnología y áreas afines, profesionales que apoyen las actividades
de Investigación y Desarrollo en biotecnología del departamento de
Risaralda.
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Este capítulo es uno de los productos del trabajo de grado titulado
“Potencialidades y Diversidad Genética de algunas especies Comerciales
de Heliconias en el Centro Occidente Colombiano”, desarrollado dentro
del programa de formación posgradual mencionado anteriormente en
la maestría de Ecotecnología de la Universidad Tecnológica de Pereira.
En esta investigación se establecieron las características ecológicas
que giran en torno al cultivo de heliconias así como la utilización de
diversas tecnologías, que permitieron la compilación de una línea base
de información desde lo genético, lo climático, el manejo agronómico y
las percepciones de actores involucrados en el cultivo de las heliconias,
tendiente a una posterior certificación de protección de algunos
cultivares del género heliconia presentes en el Centro Occidente de
Colombia, que propendan por dar mayor visibilidad internacional a este
tipo de flores además de proteger los recursos genéticos de Colombia.
En la región, el cultivo de heliconias cobra importancia al generar
alrededor de 700 empleos directos e indirectos requiriendo labores
tanto en el proceso de manejo del cultivo, cosecha y poscosecha. Sin
dejar de mencionar que hacen parte del factor humano vinculado al
cultivo los distribuidores y mayoristas que son los agentes encargados
de adquirir importantes volúmenes de flor y suminístralas en menores
unidades al mercado detallista, quienes son los encargados de realizar
el contacto con el consumidor final. La siembra comercial de heliconias
y en general Zingiberales en Colombia tiene más de 20 años y se
impulsó después del año 2000 como una opción de diversificación de la
economía cafetera en época de crisis. Los departamentos de Risaralda,
Quindío, Caldas y Valle del Cauca han sido líderes en el proceso de
consolidación del sector; favorecidos por condiciones climatológicas y
de suelos ideales para el cultivo (Bohórquez, 2014).
A continuación, encontrarán una mirada rápida de los aspectos
más relevantes para comprender el potencial de las heliconias en el
mercado nacional e internacional y cómo la denominación de origen
soportada en la investigación se convierte en una estrategia comercial
y productiva.
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7.1

Características y Distribución de las Heliconias

No se sabe con precisión la época en que el hombre comenzó a
apreciar a las plantas por su valor ornamental o emocional (Figura
7-1), pero es en la cultura sumeria y egipcia en las que se observan los
rastros más antiguos de esta práctica y un ejemplo claro de esto fue
cuando empezaron a trasplantar plantas silvestres para construir lo
que luego serían los primeros jardines (Morisigue, Mata, Facciuto y
Bullrich, 2012).

Figura 7 - 1 Breve historia de la floricultura a nivel mundial.
Fuente: Adaptado de Morisigue et al. 2012.

Precisamente, el nombre “Heliconia” hace referencia a la montaña
griega Helicón, lugar sagrado donde se reunían las Musas. Son plantas
muy llamativas por la belleza exótica de sus flores, sus diversas formas
y sus vistosos colores (Kress, Betancur y Echeverry, 1999) (Figura 7-2).
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H. Caribea x H
bihai var. criswick

H. bihai (L.) L. cv
Yellow Dancer

H. Vellerigera poepp
cv. She Kong.

H. orthotricha L.
Andersson cv. Pintoresca

H. caribea lamarck
cv Chartreuse

Figura 7 - 2 Diferentes cultivares de heliconias que evidencian la diversidad de formas y colores de
sus brácteas. Fuente: Elaboración propia. Fuente: Andrés Duque.
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Actualmente las heliconias (Figura 7-3) cuentan con una gran
proyección como flor de corte dentro de la gran variedad de plantas
ornamentales, dada su gran belleza y larga durabilidad en florero, esto se
ve reflejado en la creciente comercialización en mercados internacionales,
lo que ha incentivado el aumento en el área de producción en los países de
América Central y de América del Sur, proporcionando una mayor oferta
y demanda del producto (Quirós, 2012).

Figura 7 - 3 Heliconias cortadas listas para ser distribuidas a las diferentes floristerías del Valle del
Cauca. Fuente: Elaboración propia.

No ha sido reportado un número exacto de las especies de
heliconias en el mundo, según Cronquist (1988), existen más de 100
especies de heliconias distribuidas en las regiones tropicales; Kress
(1998) estima entre 120 y 250 especies de heliconias en los trópicos. Styler
& Chin (1983) reportaron 37 especies para Costa Rica, y describieron 35
especies nuevas colombianas. Abalo & Morales (1982); Berry & Kress
(1991), describieron más de 250 especies, de las cuales 97 se encuentran
distribuidas en Colombia (Figura 7-4).
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Las especies del género Heliconia
se encuentran ampliamente
distribuidas en el Neo trópico y se
han descrito más de 250 especies

97 especies se encuentran
distribuidas en Colombia y
48 son endémicas.

Nuestro país es el centro
de diversidad más grande
del mundo.

Figura 7 - 4 Distribución de las especies del género Heliconia.
Fuente: Elaboración propia a partir de Abalo & Morales, 1982 y Berry & Kress, 1991.

Debido a las condiciones climatológicas y a la condición de
sus suelos, los departamentos con mayor producción de heliconias
en Colombia son: Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda
y Cundinamarca (Figura 7-5). En estos departamentos, se han
identificado cerca de 5 asociaciones que integran alrededor de 100
productores, con áreas sembradas entre 1 y 20 hectáreas (Díaz, 2006). En
la cadena productiva de heliconias se han identificado diferentes tipos
de productores: productores por hobby, productores como actividad
marginal, productores de heliconias como actividad principal, pero no
única y productores como actividad única (Díaz, 2006). Dentro de los
aspectos de mayor relevancia de este cultivo, se encuentra la mano de
obra calificada que se lleva a cabo en las diferentes etapas de producción.
La experiencia y la pericia de los operarios en el cultivo para tratar la
flor se ha adquirido en la región Centro Occidente Colombiana a través
de los años.
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Figura 7 - 5 Departamentos con mayor producción de flores tropicales en Colombia.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014.

Si se analiza desde la oferta de variedades, las heliconias
colombianas pueden tener 40 variaciones de color y tamaño, razón por
la cual, va en aumento el número de cultivadores nacionales que buscan
un lugar entre el grupo de exportadores, ya que es un sector con alto
impacto social, y la mayor parte de los floricultores de heliconias se
ubican en zonas del Quindío, Antioquia y del norte del Valle, de donde
sale el mayor volumen de especies para exportar dada la diversidad en
ese rango altitudinal (Figura 7-6) (Díaz, 2006).

Figura 7 - 6 Diversidad de las especies del género Heliconia a nivel altitudinal.
Fuente: Elaboración propia a partir de Kress et al., 1991.
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En el 2008, se consolidó la Regional Centro Occidente de
Asocolflores (Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca), dada la
importancia que han tomado las flores tropicales en la región (Rocha,
2010) y evidenciando el gran potencial de esta zona como un punto
estratégico para este renglón económico que está en crecimiento.
Dentro de las estrategias que se han iniciado con el fin de incentivar y
publicitar estas flores tropicales internacionalmente, Asocolflores lanzó
en el 2013, la primera gran tienda para la venta de flores de exportación
dentro del país la cual se inauguró en el Puente Aéreo en Bogotá. La
idea fue impulsada por el gremio para aumentar el consumo interno, y
con el tiempo abrieron más tiendas bajo el nombre de “Colombia Tierra
de Flores”. Este eslogan también cuenta con la página http://www.
heliconias.net/flores-heliconias.html en alianza con el Ministerio de
Agricultura donde ofrecen un folleto completo de todas las variedades
de heliconias con las que cuentan.
En el caso de Colombia, la producción de flores se aproxima a las
7.000 hectáreas, concentrada en su mayoría en la Sabana de Bogotá
(Castro, 2017). Se estima que en el primer semestre del año 2017 se
exportó US$785 millones en flores al mundo, lo que equivale a 129.000
toneladas, según cifras compartidas por la Asociación Colombiana
de Exportadores de Flores (Asocolflores) (Dinero, 2017); Siendo una
constante el mercado estadounidense como el principal destino de
exportación (Figura 7-7) (Asocolflores, 2017).

Figura 7 - 7 Exportaciones de flor fresca cortada de Colombia por destino (USD$).
Fuente: Asocolflores. Boletín económico, 2017.
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Aun cuando las heliconias y otras flores tropicales, representan una
mínima parte de las exportaciones de flores colombianas; se considera
que este es un mercado que apenas se está desarrollando (Figura 7-8).

Figura 7 - 8 Los mayores productores de flores.
Fuente: Elaboración propia a partir de Castro, 2017.

Dentro de la oferta de flores cortadas figuran principalmente rosas,
claveles y crisantemos, otras flores exportadas son orquídeas, heliconias,
aves del paraíso, gingers, hortensias, alstroemerias, pompones, gérberas
(Figura 7-9).

Figura 7 - 9 Participación de mercado en porcentaje de flor cortada por especie.
Fuente: Asocolflores. Boletín económico, 2017

19 3

Avances de Biotecnología Agrícola en Risaralda

7.2

Importancia del Estudio de la Molécula de la
Herencia en Heliconias

Uno de los más importantes aportes a la biología ha sido el
reconocimiento del ADN (Ácido desoxirribonucleico) como “la molécula
de la vida” (Figura 7-10). El estudio de sus propiedades fisicoquímicas y
biológicas ha desarrollado, en menos de 50 años, un enfoque totalmente
novedoso en lo referente al origen, flujo y almacenamiento de la
información genética en todo ser vivo (Rocha, 2002).

Figura 7-10 Características de la molécula de la herencia.
Fuente: Elaboración propia.

En la actualidad, y gracias al avance de las técnicas en biología
molecular, se incluye también el estudio del ADN de las especies
vegetales de interés ecológico y económico, dado que la aplicación de
la biotecnología en la investigación agrícola ha progresado rápidamente
durante los últimos veinte años, especialmente en el ámbito de la
identificación y caracterización de los cultivares a nivel genético
(genotipos) (Figura 7-11).
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Figura 7-11 Importancia de la caracterización de la diversidad genética.
Fuente: Elaboración propia.

Es muy importante desde el inicio de las actividades de selección
una verificación de la identidad de los individuos, especialmente en
las heliconias, ya que su gran diversidad ha generado confusión en
la identificación tanto de especies como cultivares, lo que en cierta
forma limitaría la participación de este tipo de flores en los mercados
internacionales.
El Grupo de Investigación en Biodiversidad y Biotecnología
(GIBB) inició actividades en 1993, como parte de la Facultad de
Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira, y ha
trabajado en el género Heliconia desde el año 2006 (Figura 7-12), con
la caracterización de la diversidad genética de este género a través
de marcadores moleculares, encontrando una alta diversidad para el
mismo. Este trabajo inicial acercó al grupo a las principales realidades
de la cadena de flores especialmente en flores tropicales como son:
informalidad en el manejo de variedades para comercialización,
especulación en los precios de los materiales de siembra, gran diversidad
de flores endémicas altamente comercializadas por otros países, bajo
desarrollo en los procesos de certificación y desconocimiento de la
diversidad genética.
Por otra parte, el grupo de investigación también cuenta con una
amplia trayectoria en la producción in vitro de algunas variedades
de heliconias y especies afines. En la actualidad está certificado por
el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), como productor y
distribuidor de material vegetal según Resolución N° 00009155 del 31
de julio de 2017.
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Figura 7 - 12 Publicaciones de trabajos realizados por el GIBB en heliconias.
Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, dichas investigaciones han permitido identificar
las características genéticas de diferentes especies de heliconias
resaltando las especificidades de cada una de ellas, y denominándolas
como únicas y exclusivas en un nicho de mercado especializado que
busca la originalidad y diferenciación de productos.
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7.3

Protección de Denominación de Origen (PDO) Como
Estrategia Comercial y de Protección.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente el GIBB, dado el
acelerado ritmo del crecimiento económico y la competencia del mercado
por la globalización, ha ideado estrategias que ayuden a diferenciar
y divulgar el mercado de las heliconias internacionalmente y de esta
manera posicionarlas por características únicas y valores agregados que
fijen la mirada hacia este territorio. Es así como la obtención de una
certificación de Denominación de Origen19, es un instrumento legal
que es utilizado en muchos países, cuya finalidad es proteger productos
del agro que provienen de una zona geográfica específica y cuyas
características y cualidades se relacionan directamente con el sitio de
donde provienen, los factores ambientales y de manejo, que le confiere
una reputación y una trayectoria en la región (Del Castilo, Botero,
Fernández y Navarro, 2013).
Dentro de las estrategias contempladas para dar a conocer a
nivel internacional e incrementar el número de exportaciones de estas
flores tropicales, se encuentra la posibilidad de obtener una marca de
Protección de Denominación de Origen (PDO) para las heliconias
(Figura 7-13), donde se hará referencia al nombre o indicación del
lugar geográfico, ya sea un país o región determinada, que designa una
especie que por ser originaria de dicha región y por las costumbres
de producción o transformación de sus habitantes, tiene unas
características y reputación que la hacen diferente de los productos
semejantes provenientes de otros lugares geográficos (Ganopoulos,
Argiriou y Tsaftaris, 2011).

19 Colombia se rige bajo la decisión 486 de la comunidad andina en su artículo 201, el cual
establece que: “… Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica utilizada
para designar un producto originario de ellos cuya calidad, reputación otras carcteristicas se
deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se producen, incluidos los factores
naturales y humanos” (Comundiad andina,200).
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Figura 7-13 Especies que algunos cultivadores de heliconias del Centro Occidente señalaron como
especies aptas por sus características agronómicas y de interés comercial.
a. H. bihai cv. Lobster Claw I, b. H. bihai cv. Lobster Salmón, c. H. bihai cv. Lobster punta verde, d.
H. bihai cv. Yellow Dancer, e. H. bihai cv. Lobster Roja y f.H. rostrata.
Elaboración propia por: Andrés Duque.
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Colombia cuenta actualmente con más de 20 productos con
Denominación de Origen y es por esto que la Superintendencia de
Industria y Comercio apoya e incentiva estas postulaciones ya que
de esta manera los productores pueden sobresalir en los mercados y
así mismo, obtener mejores beneficios económicos para sus regiones
(Superintendencia de Industria Comercio, 2017). Dentro de los
productos colombianos que tienen Protección de Denominación
de Origen se encuentran diferentes alimentos, flores, artesanías y
manufacturas típicas (Figura 7-14).

Figura 7 - 14 Productos que cuentan con Denominación de Origen en Colombia.
Fuente: Adaptado de Superintendencia de Industria y Comercio, 2018.

A través de estas denominaciones, se reconoce el esfuerzo colectivo
de los productores locales por mantener las cualidades reconocidas
de los productos de su región (Figura 7-15). Entre los beneficios más
importantes está garantizar la calidad y evitar la venta de productos
que no cumplan con los requerimientos de los consumidores
(Superintendencia de Industria Comercio, 2017).
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Tejedura Zenú

Cerámica del Carmen Chiva de Pitalito.
del Viboral.

Tejeduría Wayuú.

Sombrero Aguadeño

Queso Paipa.

Café de Colombia.

Bocadillo Veleño.

Bizcocho de Achira
de Huila.

Rosa de Colombia.

Clavel de Colombia.

Crisantemo de
Colombia.

Figura 7-15 Productos colombianos que tienen Protección de Denominación de Origen. Fuente:
Adaptado de Superintendencia de Industria y Comercio, 2018.
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Esta solicitud la podrán hacer quienes demuestren legítimo interés,
es decir, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen
a la extracción, producción, elaboración del producto o productos que
se pretenden amparar con la denominación de origen. La legislación
vigente en materia de signos distintivos está contenida en la Decisión
486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma aplicable
a todos los países miembros de la Comunidad Andina. En esta materia,
la decisión tiene su reglamentación en el Decreto Reglamentario No.
3081 de 2005, en la Resolución No. 57530 de 2012 y la circular única que
contiene el conjunto de directrices que guían a los usuarios acerca de
la manera cómo se debe adelantar los trámites de propiedad industrial
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2018).
Es necesario recopilar toda la información teniendo en cuenta
la legislación mencionada anteriormente, la cual se debe anexar junto
con el diligenciamiento de un formulario que se encuentra en la página
oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio donde también
se puede descargar el manual de Denominación de origen como
documento guía en este proceso.
Como se puede observar en este capítulo, el GIBB ha aportado
desde la investigación, conocimiento y apoyo a los cultivadores de
heliconias de la región por muchos años y aún continua con esta
misión; muestra de ello es la apuesta hacia la posible obtención de una
PDO para las heliconias Centro Occidente de Colombia, a partir de la
recopilación de la información necesaria para hacer la solicitud ante la
Superintendencia de Industria y Comercio; Se espera que la línea base
producto del trabajo de investigación Post-gradual “Potencialidades y
Diversidad Genética de algunas especies Comerciales de Heliconias
en el Centro Occidente Colombiano”, sea utilizada por productores,
exportadores y la propia Asociación Colombiana de Exportadores de
Flores (Asocolflores Regional Centro Occidente), con el fin de aprovechar
estas potencialidades comerciales y alternativas de conservación de la
diversidad genética de algunas especies comerciales de heliconias en el
Centro Occidente Colombiano.
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Introducción

En el marco del programa “Desarrollo de capacidades científicas
y tecnológicas en biotecnología aplicada a los sectores de la salud y
la agroindustria en el departamento de Risaralda”, financiado por
el Sistema General de Regalías, se estableció en uno de sus objetivos
formar a nivel de maestría y doctorado, profesionales que apoyen
las actividades de investigación y desarrollo en biotecnología del
departamento de Risaralda. En este sentido, este capítulo refleja uno
de los productos de formación posgradual de la maestría en Desarrollo
Agroindustrial de la Universidad Tecnológica de Pereira mediante el
trabajo de grado titulado “Agronegocio asociativo para la propagación
y comercialización de plátano a partir de material in vitro en el
departamento de Risaralda”, financiado por el programa.
En esta investigación se propuso un modelo de agronegocio
asociativo en propagación de plátano dominico hartón (Musa AAB
simmonds) a partir de material in vitro, con el apoyo del Grupo de
Investigación en Biodiversidad y Biotecnología de la Universidad
Tecnológica de Pereira y la Asociación de productores de Plátano
del municipio de Belén de Umbría (Risaralda) – TECPLABEL, con
el propósito de propagar musáceas a través de plántulas in vitro
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provenientes de un vivero registrado ante el Instituto Colombiano
Agropecuario- ICA. Luego a partir de estas plántulas, la asociación
TECPLABEL propague y multiplique el cultivar dominico hartón en
cámara térmica para comercializar un material de siembra sano, que
permita disminuir los riesgos fitosanitarios en la semilla y a su vez
permita fortalecer las capacidades de autogestión y emprendimiento en
los productores.
De esta manera se constituye una iniciativa empresarial
económicamente rentable y socialmente responsable, en una lógica
de mutuo beneficio que mejore los ingresos y la calidad de vida de los
productores. Es aquí, donde la agroindustria desde un enfoque social
brinda respuestas a problemas reales del sector agropecuario, en este
caso en los procesos productivos y administrativos, considerando a las
organizaciones de productores de la región como un elemento clave
para la competitividad basada en el emprendimiento y apropiación de
tecnologías.
8.1

Generalidades del Plátano y su Cultivo

El plátano es una planta monocotiledónea, pertenece a la familia
Musaceae, subfamilia Musoideae y al género Musa. La planta es
una herbácea gigante y perenne (Figura 8-1), cuya unidad básica de
reproducción es el colino que se encuentra en el tallo y cuya porción
subterránea llamada cormo produce alrededor de diez colinos más
durante su vida productiva (Olmos, 2015). De acuerdo con la FAO, el
plátano se cultivaba en el sur de la India alrededor del siglo V A.C.
De allí se distribuyó a Malasia, Madagascar, Japón y Samoa. Fue
introducido probablemente a África del este y oeste, entre los años 1000
y 1500 de la era cristiana. Finalmente llegó al Caribe y Latinoamérica,
poco después del descubrimiento del continente. En América del sur se
encontró en Bolivia y la mayor parte del Brasil (Peña, Roldán, Salazar,
& Tejada, 2004).
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Figura 8-1 Cultivo de plátano dominico hartón, municipio de Belén de Umbría.
Fuente: Grupo de investigación en Biodiversidad y Biotecnología-UTP, 2018.

El cultivo de plátano en Colombia ha sido tradicional dentro
de la economía nacional y de gran importancia en términos del
entorno socioeconómico y de la generación de empleo. El cultivo en
Colombia está localizado en zonas de climas templado y cálido, y es
desarrollado, en su mayoría, por pequeños productores para quienes se
constituye en su medio de vida (Ministerio de Agricultura y Desarollo
Rural, 2014). En Colombia, se cultivan cinco variedades de plátano:
dominico, dominico-hartón, hartón, cachaco y pelipita. El plátano
hartón se cultiva principalmente en los Llanos Orientales y en la
Costa Atlántica y es el de mayor aceptación en los mercados nacional e
internacional. En la zona central cafetera se cultiva el dominico-hartón,
y se demanda en las ciudades intermedias. Las variedades de cachaco
y pelipita son cultivadas en los Llanos Orientales (Figura 8-2) (Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2001).
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Figura 8 - 2 Ubicación: zonas de producción de plátano. Fuente: Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2017

Sin embargo, a nivel mundial el grupo de las Musáceas ha estado
presentando problemas fitosanitarios, ocasionados por insectos,
bacterias y nematodos que afectan los rizomas o cormos, siendo
factores limitantes en la producción de plátano, tanto para pequeños
productores como para exportadores. Varias de esas enfermedades
son transmitidas por el material de siembra, convirtiéndose además
en el medio de diseminación más común por movilizar semilla de
áreas afectadas a zonas libres de plagas y enfermedades. Por ende, la
poca disponibilidad de semilla de plátano de buena calidad es uno de
los factores críticos en diseminación de enfermedades que afectan el
cultivo (IICA, 2001).
8.2

Modelo de Agronegocio Asociativo en Propagación de Plátano

Este modelo de agronegocio involucra no solo la propagación
de plátano de excelente calidad fitosanitaria, sino un proceso de
transferencia y adopción de la tecnología, ligado a un proceso de
asociatividad y trabajo en equipo, por tanto, describiremos los elementos
más relevantes de dicho proceso.
8.2.1 Estructuración del modelo
El presente modelo de agronegocio asociativo fue construido
bajo una metodología de investigación participativa como proceso
metodológico que involucra a la comunidad en el conocimiento y
solución de sus problemas (Contreras, 2002). De esta manera, se
abordaron tres componentes: técnico, organizacional y financiero
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con la asociación de plátano TECPLABEL, del municipio de Belén
de Umbría. De acuerdo a dicho proceso metodológico se obtuvo el
siguiente esquema, basado en los nueve módulos del modelo Canvas
(Figura 8-3):

Figura 8 - 3 Plantilla modelo de negocio Canvas y Construcción del modelo de negocio para
propagación de plátano. Fuente: Elaboración propia.

Una vez definidas las áreas principales del negocio, definiendo
actores y roles dentro de la organización según sus fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades es momento de avanzar
hacia la estructuración de una propuesta de propagación que reduzca
significativamente las dificultades fitosanitarias que ponen en riesgo la
productividad del cultivo de plátano y la integridad socioeconómica
de los productores de Risaralda. En este sentido damos paso a la
explicación de la fase técnica sobre la cual se basa el modelo de
agronegocio asociativo.
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8.2.2 Técnicas de propagación en el agronegocio
Para la producción y comercialización de semilla de plátano sana,
se hace necesario acoplar dos procesos en el agronegocio: La propagación
in vitro y la propagación en cámara térmica. A continuación, se
describen las características y fases de cada una de estas técnicas.
8.2.2.1

Propagación in vitro

Figura 8 - 4 Propagación in vitro de plátano dominico hartón.
Fuente: Laboratorio de Biotecnología Vegetal, 2019.

La propagación in vitro o micropropagación (Figura 8-4) es un
proceso que se realiza en laboratorio donde las plantas de
plátano crecen en medios artificiales, en espacios reducidos
bajo condiciones controladas de luz y temperatura por
lo que permite producción masiva de plantas en corto
tiempo. La micropropagación generalmente se divide en
cuatro fases o etapas, en esta propuesta se incluyó la etapa
cero: Procedencia y preparación del material vegetal,
por ser una fase fundamental para iniciar el proceso de
micropropagación en laboratorio (Figura 8-5).
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Figura 8 - 5 Etapas de la propagación In vitro.
Fuente: Laboratorio de Biotecnología Vegetal- UTP; elaboración propia, 2019.

8.2.2.2

Programación en camara térmica

Figura 8 - 6 Propagación de plátano en cámara térmica, municipio de La Tebaida, Quindío.
Fuente: Grupo de investigación en Biodiversidad y Biotecnología-UTP, 2018.
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“La propagación mediante cámara térmica (Figura 8-6) permite
someter los cormos, rizomas o yemas inducidas a un sistema de limpieza
que comprende la termoterapia (temperaturas entre 50 y 70 °C), una
humedad relativa entre 30 y 100%, iluminación nocturna y fertirriego
(riego de solución nutritiva). La temperatura alta al interior de la
cámara térmica acorta el tiempo de brotación de las yemas vegetativas,
así como su desarrollo, en menor tiempo (18 días), se obtiene mayor
brotación de yemas que cuando se propaga esta semilla en condiciones
ambientales externas (29 días) empleando la misma técnica” (Gonzales,
2014). La propagación de plátano mediante cámara térmica comprende
tres etapas: (Figura 8-7).

Figura 8 - 7 Etapas de propagación en cámara térmica.
Fuente: Elaboración propia, 2019.

8.3

Establecimiento del Agronegocio a Partir de la Propagación

Para este modelo de agronegocio asociativo se establece la
unificación de los dos procesos de propagación buscando obtener
plantas endurecidas de plátano dominico hartón de procedencia in
vitro, que permitieran establecer un jardín clonal en el municipio de
Belén de Umbría, y a partir de este cultivo obtener rizomas de plantas
con buena productividad para ser multiplicados mediante cámara
térmica y comercializados en vivero (Figura 8-8).
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Figura 8 - 8 Establecimiento del agronegocio para la propagación de plátano.
Fuente: Elaboración propia, 2018.

Teniendo en cuenta que la primera técnica de propagación
mencionada presenta limitaciones técnicas y presupuestales para los
pequeños y medianos productores y, en la búsqueda de alternativas
que faciliten el proceso de transferencia de la tecnología in vitro, se
plantea que la introducción de plántulas de procedencia in vitro sea
a través del Laboratorio de Biotecnología Vegetal como proveedor de
plántulas para el establecimiento del huerto clonal.
Otro aspecto importante para avanzar en un agronegocio es
la localización del lugar para el establecimiento del vivero bajo la
propuesta de cámara térmica, puesto que sus condiciones de acceso,
de clima y de suelo determinan la productividad y desarrollo del
agronegocio, ya que guarda gran relación con la vida útil y calidad de
la plantación, con la posibilidad de mecanización de ciertas labores,
facilidad de cosecha y manejo de problemas fitosanitarios. Debe estar
cerca a fuentes de agua, con vías de acceso y tener buenos drenajes
(Hurtado, 2016).
Se conoce que algunos viveros en el departamento han presentado
problemas con los fuertes vientos, que han llegado a romper las
láminas de las hojas de plátano y la cubierta plástica o han presentado
bastante humedad deteriorando las plántulas o dañando el plástico
del suelo al adherirse a la tierra, cuando los suelos son arcillosos
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o franco arcilloso, de allí la importancia de realizar un análisis de
suelos previo al terreno establecido. En la figura 8-8 puede observarse
una síntesis de proceso de propagación del agronegocio.
Comentarios finales
Para concluir, mediante la técnica de propagación in vitro
y en cámara térmica es posible proporcionar semillas sanas a los
productores; permitiendo trasferir al campo material sano libre de
plagas y enfermedades, con una disponibilidad de material de siembra
constante para la programación y planeación en la producción, cosecha
y comercialización, además de un fácil traslado de la semilla, por ser
de tamaño mucho más pequeño que la semilla tradicional y por ende
una reducción en los costos de transporte. Asi mismo, los asociados
productores de TECPLABEL tienen buena percepción y experiencia en
la siembra de material vegetal in vitro en sus fincas, relacionándolo con
material de siembra sano, de calidad, de procedencia conocida y buena
producción.
Esta Asociación está legalmente constituida, con profesionales en
diferentes áreas, con objetivos claros y con perseverancia para el logro
de las metas, actualmente está trabajando en la reestructuración de la
asociación para la gestión del agronegocio de propagación de plátano,
ya que manifiestan que en el departamento existe una debilidad en
cuanto a la falta de viveros certificados para la producción de semilla
de plátano, por lo tanto quieren convertir esa debilidad en oportunidad
para sus asociados y para los productores de plátano del departamento.
El apoyo de la academia es fundamental para este tipo de
procesos, en este caso, el acompañamiento del Grupo de Investigación
en Biodiversidad y Biotecnología de la Universidad Tecnológica
de Pereira a los productores de plátano, desde un enfoque social y
participativo permitiendo el desarrollo de investigaciones adaptadas
a las necesidades de los productores, considerando sus percepciones
respecto al agronegocio y a la dinámica asociativa, dado que el municipio
de Belén de Umbría es un ejemplo a nivel nacional en asociatividad
como territorio de aprendizaje, aportando al desarrollo agroindustrial
en el sector agropecuario mediante el fortaleciendo de los pequeños y
medianos productores.
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INVESTIGACIONES
DE FORMACIÓN
POS GRADUAL

A continuación, encontrará una síntesis de 12 investigaciones
adelantadas en el marco del proyecto Desarrollo de capacidades científicas
y tecnológicas en biotecnología aplicadas a los sectores de la salud y la
agroindustria en el departamento de Risaralda Universidad Tecnológica
de Pereira y Sistema General de Regalías. 2014-2019. El propósito es
fortalecer la capacidad regional para la identificación, producción,
divulgación uso e integración del conocimiento biotecnológico en
Risaralda a través de la formación de capital humano calificado.
Todas las investigaciones aquí presentadas ya fueron desarrolladas
y aprobadas.
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PROYECTOS
INVESTIGATIVOS
EN FORMACIÓN
POS GRADUAL
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Introducción

Para avanzar en la consolidación de progresos competitivos se
debe trabajar, entre otros aspectos, sobre la capacitación del recurso
humano para la investigación y la innovación. Puesto que, según
Colciencias la formación pos gradual a nivel nacional es insuficiente,
en Colombia se gradúan a nivel de doctorado 0,1/100.000 habitantes
y a nivel de maestría 6,7/100.000 habitantes, una cifra que nos pone
en desventaja, al contrastarla con las de otros países como Costa Rica,
México, Brasil y Chile, donde a nivel de doctorado se gradúan 4,9,
1,7, 1,4 y 0,7/100.000 habitantes respectivamente y a nivel de maestría
para los mismos países 62,7, 30,9, 16,6 y 13,4/100.000 habitantes
respectivamente. Esta situación afecta directamente la competitividad
representándose en la ausencia del relevo generacional en la comunidad
de investigadores, estancamiento de los procesos de innovación,
insuficiencia en la transferencia de tecnología y bajos niveles de
apropiación de conocimientos en los sectores productivos.
Por lo anterior, en el marco del presente proyecto y con el firme
propósito de fortalecer la competitividad regional a través de la Ciencia,
Tecnología e Innovación, aplicada en este caso específico, a los sectores
de la salud y la agroindustria, se trabajó en la consolidación de alianzas
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estratégicas, dotación de equipos y en la formación de profesionales
calificados a nivel posgradual. Por lo que encontrará una síntesis de las
investigaciones desarrollas por 12 profesionales que aportan elementos
de referencia y apoyo a la transformación productiva.
En el presente capítulo y a manera de resumen, se presentan las
investigaciones de: seis Maestrías en Ciencias Químicas, dos en
ecotecnología, una en ciencias agrarias, una en desarrollo agroindustrial
y, dos doctorados en ciencias agrarias, de las cuales podrá identificar
el título del proyecto de investigación, sus objetivos y resultados
alcanzados.
9.1

Proyecto de Investigación del Doctorado en Ciencias Agrarias.
Liliana Isaza Valencia23

Título del proyecto de investigación
Caracterización de aislamientos de Botrytis cinerea Pers. e
identificación de genes análogos de resistencia en diferentes genotipos
de mora de castilla (Rubus glaucus Benth)
Objetivo general
Caracterizar morfológica, patogénica y genéticamente el agente
fitopatógeno Botrytis cinerea e identificar genes análogos de resistencia
en diferentes genotipos de mora de castilla.
Objetivo específicos
• Caracterizar morfológica y molecularmente aislados de Botrytis
cinerea procedentes de diferentes zonas productoras de mora en
Colombia.
• Seleccionar los aislamientos más patogénicos para realizar pruebas
de patogenicidad en nueve genotipos de mora previamente
caracterizados.
• Realizar un análisis mediante genes análogos de resistencia (RGA)
que permitan la aproximación a posibles fuentes de resistencia en
varios genotipos de mora.

23 Administradora Ambiental MSc Biología Vegetal. PhD. en Ciencias agrarias de la
Universidad de Caldas. lilisaza@utp.edu.co
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Resultados alcanzados
En Colombia, la mora de castilla (Rubus glaucus Benth) es una de las
frutas más importantes y con mayor proyección comercial. Su cultivo
se ha incrementado considerablemente en los últimos años, debido
al aumento de la demanda de esta fruta tanto para el consumo en
fresco, como para su procesamiento agroindustrial. Colombia produce
aproximadamente 80 mil T/año de mora, con rendimientos que oscilan
entre 8 a 15 Ton /ha /año. Aproximadamente el 55 % de la producción
se ofrece en fresco en supermercados y plazas de mercado para el
consumo de los hogares, mientras que cerca del 10 % se vende a la
agroindustria. Entre los factores que afectan la producción de la mora,
y que hacen que los rendimientos sean variables, sobresalen el ataque de
enfermedades, y la escasa disponibilidad de información para agilizar
en cada caso su control. Dentro de las enfermedades más limitantes
e importantes del cultivo se encuentra el moho gris producido por el
hongo Botrytis cinerea que puede causar pérdidas de frutos de mora
entre 50% y 76% en Colombia. Este trabajo doctoral caracterizó
morfológica, patogénica y genéticamente este agente fitopatógeno,
y entendiendo la diversidad genética del mismo, buscó fuentes de
resistencia mediante una estrategia de analogía, en diferentes genotipos
de mora de castilla, con el fin de avanzar en un futuro con este insumo
en programas de fitomejoramiento, y ayudar a diseñar planes de
manejo integrado para esta enfermedad. Para tal efecto, se colectaron
frutos de mora de castilla con síntomas característicos de moho gris
en fincas ubicadas en ocho departamentos productores de mora de la
región andina colombiana. Un total de 50 muestras fueron analizadas
encontrando dos tipos de crecimiento, miceliar y esclerocial, diferencias
en la disposición y tamaño de los esclerocios, así como diferencias en el
crecimiento diario del micelio. En cuanto a la caracterización genética
con marcadores microsatélites se evidenció que la diversidad genética
está concentrada dentro de las poblaciones y que existe una tendencia
a agruparse por origen geográfico. Con las pruebas de patogenicidad se
seleccionaron los dos aislamientos más patogénicos y se evidenció que,
aunque se encontraron los cuatro genotipos posibles con los elementos
transponibles (Vacuma, Transposa, Boty, Flipper), ninguno de ellos
presentó alta resistencia al fungicida fenhexamida. Posteriormente se
seleccionaron nueve genotipos de mora previamente caracterizados,
y fueron sometidos a pruebas de patogenicidad con dos aislamientos
patogénicos de Botrytis cinerea, encontrando que los genotipos sin
aguijones presentaron cierto nivel de tolerancia al ataque del hongo. Un
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total de 158 secuencias de Rubus glaucus generadas por amplificación
con cebadores rediseñados, se compararon con secuencias de genes de
resistencia a enfermedades depositadas en bases de datos públicas. Las
similitudes de las secuencias obtenidas presentaron homologías con
genes asociados a proteínas que confieren resistencia a enfermedades
con dominios NBS LRR, TIR NBS LRR y genes análogos de resistencia
de la clase TIR y Non TIR. También se encontró gran similitud, con
clones de genes RGA (Genes análogos de resistencia) que codifican para
proteínas de resistencia a mildeo polvoso en Rosa roxburghii Tratt y
otras Rublus glaucus cultivadas y silvestres. En general, los genotipos
de mora con ausencia de aguijones demostraron tener tolerancia a
Botrytis cinerea mediante las pruebas de patogenicidad, pero no se
lograron identificar genes asociados a su resistencia. Estos resultados se
convierten pues, en insumos importantes para tener criterios de manejo
y selección de genotipos de mora en programas de fitomejoramiento.
9.2

Proyecto de Investigación de la Maestría en Ecotecnología
Paola Andrea López Mora24

Título del proyecto de investigación
Potencialidades y diversidad genética de algunas especies comerciales
de heliconias en el Centro Occidente Colombiano.
Objetivo general
Identificar potencialidades comerciales y alternativas de conservación
de la diversidad genética de algunas especies comerciales de heliconias
en el Centro Occidente colombiano con el fin de propender a futuro a
una Postulación de Denominación de Origen.
Objetivo específicos
Analizar por medio de marcadores microsatélites la diversidad genética
de algunas especies del género heliconia, para su futura conservación
y utilización.
• Describir algunas variables climáticas y de manejo del cultivo que
inciden en el desarrollo óptimo del cultivo de heliconias en el Centro

24 Bióloga, estudiante Maestría en Ecotecnología, Universidad Tecnológica de Pereira. paola.
lopez@utp.edu.co
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Occidente colombiano con miras a una posible postulación de
Denominación de Origen.
• Compilar la línea base que permita una postulación de Protección
de Denominación de Origen (PDO) para algunos cultivares del
género Heliconia que propendan por su reconocimiento y mejor
posicionamiento en el mercado de las flores.
Resultados alcanzados
El presente trabajo pretendió establecer la línea base para una posible
Protección de Denominación de Origen (PDO) de las especies en
estudio, mediante la caracterización climatológica de los sitios de
cultivo, recolección de información relacionada con el manejo integral
del cultivo y la caracterización genética de especiescolectadas. Para
esto se evaluaron hojas de 47 individuos correspondientes a cuatro
especies y un híbrido interespecífico de heliconias colectadas en
Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Posteriormente, se diseñó una
librería genómica de microsatélites para H. stricta y se construyó un
árbol filogenético con el paquete estadístico PAST. Adicional a ello,
con el fin de establecer la base para un plan de PDO, se colectaron
datos de temperatura, humedad relativa, brillo solar y precipitación
anual promedio en estaciones meteorológicas ubicadas en zonas
cercanas a los sitios de cultivo en un periodo comprendido entre
2006 y 2015. Por último, se realizaron 11 entrevistas a productores de
heliconia y así identificar los aspectos más importantes relacionados
con el manejo de cultivo.
9.3

Proyecto de Investigación de la Maestría en Ciencias Químicas
Lina María González Cadavid25

Título del proyecto de investigación
Evaluación de la actividad neuroprotectora de las especies: Tovomita
guianensis (Clusiaceae), Topobea discolor (Melastomataceae), Nectandra
acutifolia (Lauraceae), Solanum deflexiflorum y Solanum leucocarpum
(Solanaceae) en Drosophila melanogaster.

25 Química Industrial, estudiante de Maestría en Ciencias Químicas. Universidad Tecnológica
de Pereira. lmgonzalez@utp.edu.co
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Objetivo general
Evaluar la actividad neuroprotectora de las especies Tovomita guianensis
(Clusiaceae), Topobea cf discolor (Melastomataceae), Nectandra
acutifolia (Lauraceae), Solanum deflexiflorum y Solanum leucocarpum
Dunal (Solanaceae).
Objetivos Específicos
• Obtener los extractos metanólicos de las especies: Tovomita guianensis
(Clusiaceae), Topobea cf discolor, (Melastomataceae), Nectandra
acutifolia (Lauraceae), Solanum deflexiflorum y Solanum leucocarpum
(Solanaceae).
• Establecer el perfil y contenido de metabolitos secundarios de los
extractos metanólicos mediante las técnicas de cromatografía de capa
delgada (CCD).
• Determinar el contenido total de compuestos fenólicos y flavonoides
de las especies anteriormente mencionadas.
• Determinar el efecto neuroprotector de los extractos anteriormente
mencionados utilizando D. melanogaster como modelo in vivo.
Resultados alcanzados
Se determinaron los núcleos fitoquímicos como fenoles,
flavonoides, alcaloides, terpenos, coumarinas y saponinas de los
extractos metanólicos de las especies Tovomita guianensis (Clusiaceae),
Topobea discolor (Melastomataceae), Nectandra acutifolia (Lauraceae),
Solanum deflexiflorum y Solanum leucocarpum (Solanaceae) por
cromatografía de capa delgada y se cuantificó el contenido de
fenoles y flavonoides en dichos extractos. Adicionalmente, se utilizó
Drosophila melanogaster como modelo in vivo para la evaluación del
potencial neuroprotector de los extractos metanólicos anteriormente
mencionados, encontrando que los extractos metanólicos de estas
especies poseen una alta capacidad neuroprotectora con dicho
modelo y evidenciaron un efecto neuroprotector a concentraciones
de: 0.05%, 0.1% y 0.2%, por lo cual son una fuente promisoria para
futuras investigaciones. Con esta investigación se contribuyó a la
bioprospección de la flora de zonas protegidas del departamento
de Risaralda, siendo estos los primeros reportes para las especies
Tovomita guianensis (Clusiaceae), Topobea discolor (Melastomataceae),
Nectandra acutifolia (Lauraceae), Solanum deflexiflorum y Solanum
leucocarpum (Solanaceae) con alto potencial para la prevención o
tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson.
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9.4

Proyecto de Investigación de la Maestría en Ecotecnología
Lina María González Cadavid26

Título del proyecto de investigación
Estudio bioprospectivo de metabolitos secundarios activos extraídos
de frutos de poscosecha de Rubus glaucus Benth afectados por
Colletotrichum acutatum.
Objetivo general
Establecer el uso potencial de los metabolitos secundarios activos
extraídos de frutos de poscosecha de Rubus glaucus Benth con daños
causados por el agente fitopatógeno Colletotrichum acutatum, además
de desarrollar la escala de severidad para el daño causado por el hongo
C. acutatum en frutos de Rubus glaucus Benth.
Objetivos específicos
• Aislar e identificar morfológica y genéticamente el hongo C. acutatum
presente en frutos de Rubus glaucus Benth.
• Realizar un estudio cualitativo y cuantitativo de los compuestos
fenólicos presentes en frutos de poscosecha de Rubus glaucus Benth
afectados por C. acutatum.
• Evaluar la actividad biológica de los metabolitos secundarios activos
extraídos de frutos de poscosecha de Rubus glaucus Benth afectados
por C. acutatum, mediante ensayos de actividad antioxidante,
citotóxica, antimicrobiana
Resultados alcanzados
1. Se logró aislar e identificar una cepa de C. acutatum, con alta
patogénicidad. La cual en condiciones adecuadas presentó altas
concentraciones de esporulación.
2. Se realizó la estandarización de método espectrofotométrico para
suspensiones conidiales de C. acutatum, con lo cual se mejoró la
homogenización en la inoculación.
3. Se logró la inoculación eficiente en los frutos de Rubus glaucus
Benth hasta el 100% de severidad, mediante la implementación de
dos métodos de lavado: con vortex y ultrasonido, que mostraron
ser altamente eficientes para lograr la limpieza de los frutos. De
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igual manera se encontró que el método tradicional usado para
validar los lavados puede arrojar falsos negativos.
4. Se logró establecer la escala logarítmica diagramática de severidad
para evaluar la antracnosis causada por Colletotrichum acutatum
en frutos de Rubus glaucus Benth sin espinas, como un método
para cuantificar la enfermedad.
5. Se evidenció que la afección del fitopatógeno ocasiona alteraciones
en el metabolismo del fruto, generando: Mayor contenido de
fenoles totales, mayor capacidad antioxidante, menor contenido
de antocianinas y aumento la actividad citotóxica, pasando a ser
altamente tóxico.
9.5

Proyecto de Investigación de Doctorado en Ciencias Agrarias
Ana María Colonia Orozco27

Título del proyecto de investigación
Identificación de bacteriocinas producidas por bacterias asociadas a la
glándula mamaria con uso potencial para el tratamiento de mastitis
bovina.
Objetivo general
Identificar bacteriocinas producidas por bacterias de la glándula
mamaria con uso potencial para el tratamiento de mastitis bovina.
Objetivos específicos
• Aislar e identificar bacterias productoras de bacteriocinas con un
efecto inhibitorio sobre el desarrollo de cepas de Staphylococcus
aureus y Streptococcus agalactiae.
• Producir por un método fermentativo una bacteriocina con acción
inhibitoria sobre aislamientos de Staphylococcus aureus y Streptococcus
agalactiae.
• Purificar y caracterizar la bacteriocina producida.

27 Ingeniería Química, estudiante de Doctorado en Ciencias Agrarias. Universidad de Caldas.
amcoloniao@ utp.edu.co,
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Resultados alcanzados
Se realizó el aislamiento e identificación de bacterias potenciales
productoras de bacteriocinas con actividad inhibitoria de
Staphylococcus aureus y/o Streptococcus agalactiae a partir de
muestras de leche cruda. Se utilizó el método de difusión en pozo
para evaluar la actividad antimicrobiana de los sobrenadantes de
cultivo de 903 cepas. Se seleccionó la bacteria para la producción de la
bacteriocina con base en su capacidad de inhibición de los patógenos
de interés y luego de verificar la naturaleza peptídica del compuesto
inhibitorio mediante el corte con proteasas. Se identificaron las
bacterias con mayor potencial de inhibición mediante el sistema
Crystal BD y por secuenciación de un fragmento del gen del rRNA
16S. Se seleccionó el medio de cultivo y el porcentaje de inóculo para la
producción de bacteriocina. Se espera realizar los ensayos necesarios
para determinar la cinética de fermentación. Para la purificación del
péptido se evaluó filtración tangencial (3K y 1K) y precipitación con
etanol, determinando la actividad antimicrobiana de las fracciones
obtenidas. Se estandarizó la precipitación con etanol y evaporación
del solvente para obtener una fracción con la actividad de interés. Se
realizó la purificación cromatográfica del sobrenadante en columnas
empacadas con diferentes fases de exclusión molecular, se seleccionó
aquella con la mejor resolución y se procedió a colectar fracciones
con señal a 214 nm. Estas fueron concentradas para identificar la
que contenga la bacteriocina. Se identificó una fracción, pero se ha
observado una pérdida considerable de actividad por lo que se están
evaluando otros métodos de purificación (intercambio hidrofóbico e
intercambio catiónico). Para la caracterización del péptido se pretende
determinar su MIC. Se estandarizó el ensayo con cepas de campo de
S. aureus y S. agalactiae utilizando el método de microdilución en
placa y el antibiótico cefquinoma.
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9.6

Proyecto de Investigación de Maestría en Ciencias Químicas
Yeny Juliana Cortés Ossa28

Título del proyecto de investigación
Formulación de un biofungicida a partir de extractos vegetales para el
control del hongo Pseudocercospora fijiensis (Sigatoka negra) en cultivos
de plátano
Objetivo general
Formular un biofungicida a partir de extractos vegetales provenientes
de la biodiversidad de la ecorregión cafetera colombiana para el control
de la enfermedad de la Sigatoka negra del plátano causada por el hongo
Pseudocercospora fijiensis.
Objetivos específicos
• Obtener los extractos de dicloromentano y metanol de plantas
recolectadas en la ecorregión cafetera que en estudios previos
realizados por el grupo de investigación de Biotecnología-Productos
Naturales perteneciente a la Universidad Tecnológica de Pereira han
mostrado actividad contra el hongo Pseudocercospora fijiensis (P.
fijiensis).
• Establecer una formulación para un biofungicida a partir de mezclas
binarias de los extractos más activos contra P. fijiensis.
• Realizar ensayos de fitotoxicidad in vitro de la formulación
planteada. Determinar el efecto de la formulación contra P. fijiensis
en condiciones in vitro.
• Determinar la estabilidad en el tiempo de la formulación planteada.
Resultados alcanzados
Como resultado de este trabajo se obtuvieron dos mezclas binaras de
extractos vegetales de plantas pertenecientes a la Ecorregión Cafetera
Colombiana que presentaron actividad antifúngica relevante en
condiciones de laboratorio contra el hongo Pseudocercospora fijiensis
causante de la enfermedad de la Sigatoka negra en plátano y banano
y que adicionalmente mostraron baja fitotoxicidad en condiciones in
vitro. A partir de estas dos mezclas fueron planteadas formulaciones
que permitieron la homogeneización de todos los componentes,

28 Química Industrial, estudiante de Maestría en Ciencias Químicas. yjcortes@utp.edu.co,

2 34

su conservación y la disolución de estos en agua para facilitar su
aplicación en campo. Posteriormente, se realizó una prueba acelerada
de estabilidad de las formulaciones para verificar su comportamiento
y deterioro en el tiempo. Finalmente, se llegó a la obtención de dos
formulaciones con potencial uso como biofungicidas para el control
de la enfermedad de la Sigatoka negra, de las cuales una ya se encuentra
en fase de prueba en campo por parte del grupo BiotecnologíaProductos Naturales de la Universidad Tecnológica de Pereira.
9.7

Proyecto de Investigación de Maestría en Ciencias Químicas
Yeimy Lizeth Betancur29

Título del proyecto de investigación
Evaluación de la producción de proteasas con actividad coagulante
láctea durante el proceso de fermentación con Aspergillus niger
Objetivo general
Identificar las condiciones de fermentación óptimas para la especie
Aspergillus niger que favorezcan la producción de proteasas con
actividad coagulante láctea.
Objetivos específicos
• Definir las condiciones fisicoquímicas de fermentación a escala de
laboratorio para la obtención de enzimas con actividad proteolítica
utilizando Aspergillus niger.
• Monitorear la actividad proteolítica y coagulante expuesta por el
medio extracelular del cultivo durante el proceso de fermentación.
• Evaluar el potencial coagulante de las fracciones del extracto
enzimático extracelular.
Resultados alcanzados
Las proteasas producidas durante la fermentación de A. niger
corresponden a proteasas de carácter ácido con un pH de 4.6, donde
se evidencia que el modelo calculado exhibe mayor especificidad
sobre la caseína que las fermentaciones realizadas para el mismo
pH ya que mostró el índice FC/U de mayor valor. El peso molecular
calculado para la fracción 3 y 4 corresponde a un solo pico de 58.1451
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KDa, por su parte para la fracción 7 no fue posible la determinación
del peso molecular ya que el pico se encuentra dentro de la región de
menor resolución del cromatograma, sin embargo, es la fracción con
mayor potencial coagulante. La actividad coagulante láctea de estas
fracciones es mucho menor respecto al extracto, por tanto, se puede
decir que la actividad del extracto se debe a la acción sinérgica de los
múltiples componentes presentes.
9.8

Proyecto de Investigación de Maestría en Ecotecnología
Nathalia Cardona Hurtado30

Título del proyecto de investigación
Bioprospección de metabolitos secundarios producidos por Rubus
glaucus Benth como respuesta a la afección de Peronospora sparsa.
Objetivo general
Establecer el uso potencial de metabolitos secundarios tipo fenólicos,
extraídos de frutos de Rubus glaucus Benth material sin espina afectados
por Peronospora sparsa.
Objetivos específicos
• Identificar morfológica y genéticamente al patógeno Peronospora sp.,
agente causal de la enfermedad “mildeo velloso” en cultivos de Rubus
glaucus Benth material sin espinas en Risaralda.
• Cuantificar los compuestos fenólicos presentes en los frutos de Rubus
glaucus Benth afectados por Peronospora sparsa previa identificación.
• Determinar la actividad antioxidante, antimicrobiana y citotóxica del
extracto de frutos de Rubus glaucus Benth afectados por Peronospora
sparsa.
Resultados alcanzados
Se identificó que la especie causal de la enfermedad “mildeo velloso”
en los cultivos de Rubus glaucus Benth del departamento de Risaralda
es Peronospora sparsa. Mediante este estudio se pudo establecer que
existe una influencia en la síntesis de metabolitos secundarios en frutos
de Rubus glaucus Benth causada por factores bióticos como lo es el

30 Química Industrial, estudiante de Maestría en Ecotecnología, Universidad Tecnológica de
Pereira. nathacardona@utp.edu.co
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daño por Peronoposra sparsa. Se estableció que el hongo Peronospora
sparsa acentúa la actividad antioxidante en los frutos de Rubus
glaucus Benth afectados, transformando este subproducto agrícola
en una fuente importante de compuestos antioxidantes. Artículos
Artículo sometido a publicación: Identificación de Peronospora sparsa
y evaluación del contenido de fenoles en frutos de mora de castilla
afectados por este microorganismo. Artículo escrito para ser sometido
a publicación: Evaluación de la capacidad antioxidante e identificación
de compuestos fenólicos por CLAE – DAD en frutos de Rubus glaucus
Benth Afectados por Peronospora sparsa. Ponencias: “Frutos de
mora de castilla (Rubus glaucus Benth afectados por Botrytis cinerea
procedente de cultivos de Risaralda Colombia, como una materia
prima alternativa de metabolitos con actividad antioxidante par a la
industria cosmética” modalidad póster, V Congreso Iberoamericano de
Productos Naturales. Bogotá, Colombia, abril 2016. “Aprovechamiento
de subproductos del cultivo de Mora de Castilla (Rubus glaucus Benth)
como fuente de compuestos antioxidantes para potenciales aplicaciones
industriales” modalidad poster, IV Congreso Latinoamericano de
Plantas Medicinales. Barranquilla, Colombia. Agosto de 2016. “Estudio
bioprospectivo de metabolitos secundarios con capacidad antioxidante
para contribuir a la agroindustrialización de los subproductos de mora
de castilla (Rubus glaucus Benth) principalmente de los frutos afectados
por Botrytis cinerea” modalidad ponencia oral. Segunda jornada de
Socialización Resultados de Investigación. Universidad Tecnológica
de Pereira, Colombia, octubre de 2016. IV Congreso Internacional
de Investigación e Innovación en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de
Alimentos. Ponente (Modalidad Póster: Identificación de compuestos
fenólicos por CLAE – DAD presentes en frutos de Rubus glaucus Benth
afectados por Peronospora sparsa), realizado los días16 a 18 de octubre
de 2018. Hotel Intercontinental, Cali. Tercer Evento de Apropiación
Social del conocimiento “Investigación, Innovación y Extensión.
Trabajo presentado: Bioprospección de compuestos con actividad
citotóxica en las familias Rosaceae, Lauraceae y Annonaceae, realizado
el 1 de noviembre de 2017. Pereira, Risaralda.
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9.9

Proyecto de Investigación de Maestría en Desarrollo
Agroindustrial.
Jennifer Andrea Herrera Marín31

Título del proyecto de investigación
Agronegocio asociativo para la propagación y comercialización de
plátano a partir de material in vitro en el departamento de Risaralda
Objetivo general
Proponer un modelo de agronegocio asociativo en propagación de
plátano dominico hartón (Musa AAB simmonds) a partir de material
in vitro, con la Asociación de productores de Plátano TECPLABEL del
municipio de Belén de Umbría, Risaralda.
Objetivos específicos
• Describir las características y requerimientos técnicos de la propagación
in vitro y en cámara térmica del plátano dominico hartón, para los
huertos clonales y selección de plántulas madres.
• Diagnosticar los procesos organizacionales de la Asociación de
Productores de Plátano TECPLABEL, con miras de identificar los
aspectos de gestión necesarios para el agronegocio.
• Analizar la viabilidad financiera y el entorno institucional para la
implementación del agronegocio de propagación de plátano dominico
hartón.
Resultados alcanzados
Se propuso un modelo de agronegocio asociativo para la propagación y
comercialización de plátano dominico hartón (Musa AAB simmonds)
a partir de plántulas in vitro. Por lo tanto, se describieron y acoplaron
dos métodos de propagación de plátano: In vitro y en cámara térmica,
para el establecimiento del huerto madre y su posterior propagación
y multiplicación del material vegetal en cámara térmica y vivero,
mediante estas técnicas es posible proporcionar semillas sanas a los
productores; permitiendo trasferir al campo material sano libre de
plagas, enfermedades y, disminuir los riesgos fitosanitarios en la
semilla. Luego, se diagnosticó la Asociación de Técnicos agrícolas con

31 Administradora Ambiental, MSc. en Desarrollo Agroindustrial, Universidad Tecnología de
Pereira. jenandherrera@utp.edu.co
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énfasis en plátano del municipio de Belén de Umbría- TECPLABEL,
observando sus procesos organizacionales, mediante la realización
de talleres participativos y entrevistas que permitieron conocer las
percepciones de los productores sobre la asociatividad, con miras a
identificar los aspectos de gestión necesarios para el agronegocio. Se
elaboró el modelo de negocio con los asociados, se realizó un sondeo
de mercado a las asociaciones productoras y comercializadoras de
plátano del departamento de Risaralda para determinar la competencia
directa que el agronegocio tendría y se indagó el entorno institucional
para determinar los apoyos financieros y no financieros que estas
podrían brindar a las asociaciones con este tipo de emprendimiento.
Finalmente se analizó la viabilidad financiera para la implementación
del agronegocio asociativo mediante el planteamiento de dos escenarios
el optimista y el probable para una acertada toma de decisiones.
Esta investigación se enmarcó en una metodología participativa que
involucró a los productores de plátano asociados a TECPLABEL, para
la construcción de su modelo de negocio asociativo como estrategia
para fortalecer las capacidades de autogestión y emprendimiento de
productores asociados. Algunos de los resultados preliminares de esta
investigación fueron presentados el primer semestre del 2018, mediante
ponencia en modalidad de poster en el V Simposio Regional de Biología.

9.10 Proyecto de Investigación de Maestría en Ciencias Químicas
Luisa Fernanda Ospina Ocampo32
Título del proyecto de investigación
Aislamiento, caracterización y evaluación de la actividad proteolítica
y lipolítica de bacterias psicrotrófas, provenientes de la leche cruda
almacenada en tanques de refrigeración
Objetivo general
Aislar y caracterizar mediante técnicas moleculares, los géneros de
bacterias psicrótrofas con mayor actividad proteolítica y lipolítica,
provenientes de los tanques de almacenamiento de leche cruda.
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Objetivos específicos
• Aislar las bacterias predominantes de la leche cruda, provenientes de
los tanques de almacenamiento.
• Evaluar la actividad proteolítica y lipolítica, de las bacterias
predominantes en leche cruda almacenada en tanques de refrigeración.
• Identificar mediante técnicas moleculares, los géneros de tres
microorganismos capaces de generar enzimas termo-resistentes con
mayor actividad proteolítica y lipolític.
Resultados alcanzados
Según el decreto 616 de 2006 (28 de febrero), por el cual se expide el
reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche
para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte,
comercializa, expenda, importe o exporte en el país. Y el Decreto
1880 de 2011 (27 mayo). Por el cual se señalan los requisitos para la
comercialización de leche cruda para consumo humano directo en el
territorio nacional; en Colombia no se exige un requisito microbiológico
relacionado con el recuento o identificación de este tipo de bacterias,
por lo tanto, conocer los microorganismos productores de enzimas
termo-resistentes es de gran importancia para la industria láctea. El
screening se realizó a 9 muestras de leche cruda refrigerada, obtenidas
en tres zonas del Departamento de Risaralda, distribuidas en dos
fincas y una mediana empresa productora de quesos. El recuento en
placa confirmó mayor carga microbiana en la industria lactéa, la cual
consta de un tanque de enfriamiento con capacidad de 5000L que en
las fincas con taques de menor volumen. Se determinó su capacidad de
producir proteasas y lipasas mediante siembra en Calcium Caseinate
Agar y Spirit Blue Agar respectivamente. Se evaluó la termo-resistencia
del extracto crudo libre de células que contiene las enzimas mediante
la técnica de difusión en pozo, se realizó su identificación mediante
kit de reacción bioquímica y secuenciación del Gen 16S rRNA de las
cepas que mostraron mayor termo-resistencia en ambas enzimas, se
concluyó que Pseudomonas spp y Chryseobacterium spp son posibles
causantes de daños en los productos lácteos al igual que Enterobacter, y
Lactococcus lactis spp.
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9.11 Proyecto de Investigación de Maestría en Ciencias Químicas
Kiara Jeidine Gutiérrez Quiceno33
Título del proyecto de investigación
Evaluación de la expresión genética de Listeria monocytogenes al
someterse a estrés térmico y determinación de la actividad antagónica
y antibacteriana.
Objetivo general
Evaluar la expresión genética de Listeria monocytogenes al someterse a
estrés térmico de esta y adicionalmente buscar otros posibles métodos
de inhibición de la proliferación mediante técnicas como inhibición por
extractos vegetales y antagonismo frente a hongos endófitos.
Objetivos específicos
• Realizar un perfil de la expresión génica de Listeria monocytogenes al
ser sometida a estrés térmico.
• Establecer la actividad inhibitoria de extractos vegetales de Piper
pesaresarum y Solanum deflexiflorum frente a Listeria monocytogenes.
• Determinar la actividad antagónica de hongos endófitos aislados de
las especies vegetales Piper umbellatum y Morus alba frente a Listeria
monocytogenes.
Resultados alcanzados
Los estudios de expresión genética, son en la actualidad un mecanismo
muy utilizado para evidenciar lo que está sucediendo con diferentes
organismos (eucariotas y procariotas) a nivel genético; esto con el fin
de actuar sobre aquellos genes o transcritos que están produciendo un
mecanismo de defensa que impide la acción para inhibir el crecimiento
de microorganismos, en el caso de organismos patógenos o para
actuar en células con enfermedades específicas, incluido el cáncer y
los trastornos autoinmunes. Es importante conocer qué está pasando
a nivel molecular, por esto: este estudio se basó inicialmente en
evidenciar los genes que se sub-expresan o sobre-expresan en Listeria
monocytogenes, cuando es sometida a estrés térmico, debido a que este
es uno de los procesos más utilizados para inactivar la proliferación de

33 Química Industrial, MSc. en Ciencias Químicas Universidad Tecnológica de Pereira. kiara9220@utp. edu.co
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microorganismos, pero en los últimos años no ha sido lo suficientemente
eficiente. Teniendo en cuenta esta problemática también se realizaron
ensayos de la capacidad inhibitoria que podrían presentar los extractos
de plantas de Piper pesaresarum y Solanum deflexiflorum bitter,
extraídos con diferentes solventes (metanol. diclorometano y metanol:
agua), frente a Listeria monocytogenes, dado que ya han presentado
actividad antibacteriana con otras bacterias patógenas. En la búsqueda
de barreras que impidan el crecimiento de Listeria monocytogenes
se evaluó la actividad antagónica de siete hongos endófitos aislados:
tres de Morus alba y cuatro de Piper umbellatum, especies que han
presentado importantes actividades biológicas, las cuales pueden estar
conferidas por la presencia de algunos de estos hongos. El análisis de
expresión genética se hizo a través de expresión diferencial utilizando
un genoma de referencia y realizando la comparación entre la expresión
a una temperatura normal de 37°C y a 4°C, donde se obtuvo la
expresión diferencial de 58 genes y 27 de ellos evidenciaron un cambio
representativo en su expresión. En la evaluación de los extractos,
Solanum deflexiflorum bitter extraído con metanol presentó actividad
antibacteriana, actuando como bactericida y Piper pesaresarum
extraído con diclorometano presentó actividad antibacteriana, pero en
este caso actuó como bacteriostático. Para la actividad antagónica se
logró evidenciar una interacción entre L. monocytogenes y los hongos
endófitos, observándose una competencia de crecimiento por el medio
en el que se hallaban entre los que se destacaron dos hongos aislados
de Morus alba (Neofusicoccum andinum, y Xylaria guyanensis) y dos
de Piper umbellatum (Phomopsis sp y Trametes villosa). Obteniendo así
unos resultados muy promisorios para futuras investigaciones.
9.12 Proyecto de Investigación de Maestría en Ciencias Químicas
Erika Vannesa Jiménez Posada34
Título del proyecto de investigación
Caracterización fitoquímica de extractos metanólicos de especies de
las familias Asteraceae y Solanaceae y evaluación de las actividades
antioxidante y anti α-glucosidasa

34 Química Industrial, MSc. en Ciencias Químicas, Universidad Tecnológica de Pererira.
evjimenez@utp. edu.co
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Objetivo general
Caracterizar por GC-MS los metabolitos presentes en los extractos
metanólicos de 11 especies de las familias Asteraceae y Solanaceae y
evaluar su potencial antioxidante y anti α-glucosidasa.
Objetivos específicos
• Caracterizar por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de
masas los metabolitos presentes en los extractos metanólicos de las
especies seleccionadas.
• Evaluar la actividad antioxidante y anti α-glucosidasa de los extractos.
Identificar los metabolitos potencialmente responsables la actividad
biológica.
Resultados alcanzados
Se lograron identificar 106 metabolitos pertenecientes a especies de
la familia Asteraceae y Solanaceae endémicas del departamento de
Risaralda, Colombia. Se pudo determinar el potencial biológico de
estas especies como agentes antioxidantes e inhibitorios de la enzima
α-glucosidasa. Establecieron posibles compuestos responsables de la
bioactividad. Filogenia por expresión metabólica de especies endémicas.
Plataforma analítica para bioprospección de especies endémicas del
departamento. Identificación plantas endémicas con potencial utilidad
biomédica Creación y participación en redes de colaboración nacionales
e internacionales. Nacional: Universidad de Caldas Internacional:
Universidad estadual Paulista, UNESP, Brasil Instituto Max Planck,
Golm-Alemania, Molecular Plant Physiology.
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La biotecnología agrupa dos temas centrales con múltiples ramificaciones: la biología y la
tecnología. La biotecnología en un sentido extenso existe desde que están los organismos vivos
desplegando técnicas en la interacción con el medio abiótico. Producir alimentos, generar
subproductos, aprovechar materias primas, eso es lo que ha hecho nuestra especie a través de
su evolución y su historia. La biotecnología agrícola, en síntesis, es investigación y aplicación
del conocimiento científico y los avances de la técnica orientada a la producción de alimentos,
la solución de problemas y la búsqueda de oportunidades en el contexto de la bioprospección,
la bioeconomía y la sostenibilidad ambiental.
La presente publicación busca ofrecer a un público amplio, fundamentos en biotecnología y
resultados obtenidos de la investigación científica en el área Agrícola y la formación posgradual,
en el marco del proyecto Desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas en biotecnología
aplicadas a los sectores de la salud y la agroindustria en el departamento de Risaralda. Este
programa fue financiado con recursos del Sistema General de regalías, vigencia 2014– 2019,
con contrapartida y ejecución de la Universidad tecnológica de Pereira y la participación de la
Universidad Libre (seccional Pereira). Este programa de investigación científica buscó proponer
alternativas, transferir conocimientos, cualificar la formación de los investigadores e integrar la
Universidad al medio externo.
Este libro presenta elementos generales y resultados específicos, asociados al manejo y
aprovechamiento de cultivos y plantas. Se encuentra estructurado en tres secciones: Contextos,
ciencia y tecnología; Ejemplos de aplicaciones de biotecnología; e Investigaciones de formación
posgradual. A su vez se organizan en nueve capítulos, de manera que le facilite al lector
comprender los principios y las aplicaciones de la biotecnología en el área de la producción, la
bioprospección y la búsqueda de alternativas de manejo y producción. En esencia, se busca
aprovechar la biodiversidad, con criterios éticos, ambientales y de beneficio social para
productores y consumidores.
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