
 

 

1 

 

 

 

PROPUESTA PARA LA PROTECCIÓN DEL CULTIVO DE PAPA CRIOLLA (SOLANUM PHUREJA) DURANTE 

LA TEMPORADA DE HELADAS EN LA FINCA “LOS PAPIROS” DEL MUNICIPIO DE TABIO, 

CUNDINAMARCA 

 

  

 

 

 

AUTOR 

MONICA ALEXANDRA VANEGAS TOVAR 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de: 

ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS 

 

 

 

DIRECTOR 

ANGIE ARENAS PIEDRAHITA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE INGENIERÍA  

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS 

BOGOTÁ 

JULIO 2020

  



 

 

2 

 

Resumen – La presente investigación se realizó con el fin de 

generar una propuesta para la protección del cultivo de papa 

criolla (Solanum phureja) durante las heladas, en la finca Los 

Papiros (Tabio, Cundinamarca), la cual este año se vio 

fuertemente afectada por este fenómeno meteorológico, 

perdiendo 7,7 toneladas del tubérculo. La propuesta se diseñó a 

partir de las técnicas empleadas en diferentes tipos de cultivo 

de zonas donde se presenta este fenómeno, y según la 

caracterización de la finca. Como resultado, se estableció el uso 

de cercas vivas y canales de inundación, como métodos para 

efectivos para mitigar el efecto de las heladas en los cultivos, 

debido a sus resultados en otras investigaciones y los bajos 

costos de inversión para su implementación.  

 

Palabras clave –  cultivo, heladas, protección pasiva, tubérculo.  

 

Abstract – The present investigation was elaborated in 

order to generate a proposal for the protection of the “papa 

criolla” crops (Solanum phureja) during the frost, on Los 

Papiros farm (Tabio, Cundinamarca), which this year was 

strongly affected by this meteorological  phenomenon, losing 

7.7 tons of the tuber. The proposal was designed based on the 

techniques used in different types of cultivations in areas where 

this phenomenon occurs, and according to the characterization 

of the farm. As a result, the use of live fences and flood channels 

was produced, as effective methods to mitigate the effect of 

frost on crops, due to its results in other investigations and the 

low investment costs for its implementation. 

Key words - cultivation, frost, passive protection, tuber. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La papa es un tubérculo cuyos orígenes se remontan a hace 

8000 años, en la cordillera de los Andes, entre las fronteras 
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actuales de Perú y Bolivia, a más de 3800 metros de altura sobre 

el nivel del mar, cerca del lago Titicaca. Actualmente existe en 

América alrededor de 200 especies de papa silvestre, y más de 

5000 variedades [1].  

 

En la actualidad, la papa es un producto básico de la canasta 

familiar, rico en almidón, bajo en grasa y abundante en 

micronutrientes como la vitamina C. B1, B3 y B6 y minerales 

como potasio, fósforo y magnesio [2]. 

 

En Colombia, el cultivo de  papa es uno de los más comunes, 

este tubérculo está presente en 10 de los 32 departamentos del 

país, y es el sustento de aproximadamente 100 mil familias [3]. 

La papa es un tubérculo susceptible a la aparición de plagas 

como el gusano blanco (Premnotrypes vorax),  polillas 

(Phthorimaea sp.), babosa (Milax gagates), entre otros; así 

como enfermedades como la “gota o tizón tardío”, el cual es 

derivado de la presencia de hongos[4]; además de estos factores 

biológicos, el cultivo también puede verse afectado por las 

heladas,  las cuales corresponden a un fenómeno meteorológico 

en el cual la temperatura ambiente llega a ser igual o inferior a 

los 0°C, a dos metros sobre el nivel del suelo[5] [6]; durante las 

heladas las plantas pueden presentar daño en tejido vegetal e 

incluso la muerte, debido a la formación de cristales (agua 

congelada), en el tejido de la planta y el suelo. Según su origen, 

las heladas se clasifican en tres categorías, helada por 

advección, helada por evaporación y helada por radiación. Las 

heladas por advección son resultado de la aparición de viendo 

fríos persistentes, usualmente provenientes de los polos, con 

temperaturas por debajo de los 0°C aún en horas del día. En 

cuento a las heladas por evaporación, están surgen como 

consecuencia de la evaporación del agua almacenada en las 

plantas, posterior a una precipitación; lo cual genera la pérdida 

de calor del tejido vegetal. Por último están las heladas por 

radiación, en la cual el enfriamiento es debido a calor cedido 

por plantas y suelo a la atmósfera durante la noche, estas 

heladas ocurren si existe un desbalance de energía, es decir, el 

calor cedido es mayor que el calor ganado en horas del día. Esta 

es la causa de helada más común en zonas tropicales y suele 

Propuesta para la protección del cultivo de papa 

criolla (Solanum phureja) durante la temporada 

de heladas en la finca “Los Papiros” del 

municipio de Tabio, Cundinamarca 

Mónica Alexandra Vanegas Tovar1 

Docente: Angie Arenas Piedrahita 

 



 

 

3 

presentarse a partir de los 2500 m.s.n.m. A su vez, las heladas 

por radiación pueden ser de tipo blanca (se da en presencia se 

mayores concentraciones de humedad atmosférica y se 

caracteriza por la formación de escarcha en las superficies de la 

hoja, proveniente de las gotas de rocío) o negra (la ocurre por 

alta concentración de vapores de agua en la atmósfera y una 

pérdida de calor intensa; recibe su nombre por el color que 

adquiere el tejido vegetal debido a las bajas temperaturas 

alcanzadas) [5] [7]. 

 

Son varios los factores que inciden en la intensidad de las 

heladas, los cuales pueden ser de tipo meteorológico, 

topográfico y edafológico[7]. Dentro de los factores 

meteorológicos, se encuentra la concentración de humedad 

atmosférica, es decir, la cantidad vapor de agua o aire en estado 

gaseoso, presente en el aire, así a  mayor concentración de vapor 

de agua, menor será la caída de temperatura durante la noche. 

La escasez de nubosidad en horas de la noche es otro factor que 

favorece la ocurrencia de heladas, ya que permite la perdida 

libre de calor del suelo, cuando hay presencia de nubes, estas 

reflejan parte del calor irradiado por el suelo, permitiendo su 

reabsorción[7]. Igualmente, infiere la radiación solar emitida y 

capturada durante el día, pues como se mencionó 

anteriormente, durante la noche el suelo pasa a ser un cuerpo 

que emite energía calórica hacia la atmósfera.  

 

Por otro lado, la ausencia de vientos durante la noche, hace más 

factible el proceso de inversión de temperatura (situación en la 

cual el aire caliente es desplazado por el aire frio, pasando este 

último a ocupar las zonas más cercanas al suelo); cuando hay 

viento, se permite la mezcla de corrientes de aire frio y cálido, 

permitiendo que las corrientes con mayor temperatura ocupen 

las partes más bajas y cercanas al suelo [5].   

 

Adicionalmente, las características del suelo y el relieve de la 

zona, influyen también en la intensidad de una helada. En 

cuanto a relieve, las zonas con relieve o inclinaciones  presentan 

menores daños por heladas, que aquellas en terrenos planos; 

esto se  debe a las diferencias de relieve inciden en la cantidad 

de radiación percibida, además, en zonas de pendiente, el aire 

frio se desplaza desde las laderas a zonas más bajas [5]. Las 

características de suelo, es decir su composición 

granulométrica, humedad, materia orgánica, entre otros, influye 

en el balance energético, así, un suelo arenoso y seco, transfiere 

el calor mejor que uno arcilloso seco; igualmente, suelos 

húmedos absorben mejor la energía durante el día y transfieren 

menos en la noche [8].  

 

Pero ¿cómo afectan las heladas a las especies vegetales? Como 

se mencionó previamente, las heladas causan daño en el follaje 

lo cual altera su capacidad fotosintética, disminuye el 

crecimiento de la planta, afecta la actividad metabólica, puede 

causar necrosis del tejido e incluso la muerte [9]. La muerte del 

tejido por helada, es consecuencia del congelamiento de la 

solución extracelular, generando un desequilibrio del potencial 

químico del agua intracelular, causando pérdida del agua, lo 

cual desencadenan la deshidratación de la célula o 

congelamiento del líquido intracelular  [10]. La extensión del 

daño por congelación intracelular está en funciona de la rapidez 

e intensidad de enfriamiento, antes de la congelación [7]. En 

general, las especies vegetales de países del trópico, tienen un 

menor grado de tolerancia a las heladas, en comparación a las 

plantas de regiones con estaciones, ya que estas pasan por 

tiempos de adaptación previos a la llegada del invierno [6]. 

 

Al ser las heladas un fenómeno común a nivel global, son varias 

las alternativas que se han desarrollad para hacer frente a la 

situación y disminuir o evitar, el daño que estas generan el 

sector agrícola.  Las técnicas de protección de cultivo se 

clasifican en dos grande grupos: los métodos de protección 

pasiva y las técnicas de protección activas [8], [11]. Los 

métodos pasivos hacen referencia a las prácticas culturales 

necesarias para prevenir el daño por heladas, es decir, son 

producto del conocimiento, experiencia y tradición del sector 

agrícola [12]. La principal medida es la selección del terreno y 

época de siembra, con la finalidad de evitar la coincidencia de 

la época productiva (siembra y cosecha), con la aparición de las 

épocas de mayor probabilidad de correncia de heladas. Algunas 

alternativas empleadas durante la etapa de cultivo son el riego, 

el cual es una actividad esencial en la mayoría de los cultivos, 

los suelos secos permiten la acumulación de aire entre los poros, 

interfiriendo en la trasferencia y almacenamiento de calor, por 

lo anterior, resulta importante que durante épocas secas se 

incremente la frecuencia del riego previo a la ocurrencia de una 

helada, humedeciendo el suelo hasta alcanzar una profundidad 

aproximada de 30 cm, así como evitar el laboreo del suelo 

durante dicha época.  Las barreras o muros contravientos (las 

cuales pueden ser artificiales o de tipo vegetal) son otra técnica 

común, con esta se pretende imponer obstáculos entre las 

corrientes de viento y los cultivos. Para algunos cultivos, se 

emplea la cobertura de plantas, la cual puede ser total 

(cubrimiento de plantas) o parcial (cubrimiento del suelo), 

mediante el uso de plásticos, puesto que requiere una inversión 

en materiales, esta técnicas se emplea para cultivo de poca 

altura [8] [11].  

 

Por su parte, la protección activa involucra el uso y/o 

adecuación de tecnología o infraestructura para la protección de 

la siembra, mediante el aporte de calor, algunas de las técnicas 

más comúnmente usadas son la implementación de estufas de 

diferentes tamaños que son distribuidas en el cultivo. Otra 

alternativa es el uso de ventiladores para que empujen el aire de 

forma horizontal, propiciando la mezcla de corrientes de 

vientos, evitando la inversión térmica, una variación de esta 

técnica es el uso de helicópteros, los cuales empujan el aire de 

forma vertical, moviendo el aire caliente desde la parte superior, 

hasta el suelo.  La implementación de sistemas de aspersión es 

recomendad para áreas que cuenten con buena disponibilidad 

de agua, para su correcto funcionamiento,  la aplicación de  

agua debe ser frecuente y con el suficiente caudal para la suplir 

las necesidades del suelo. Como puede suponerse, las técnicas 

de protección activa implican una mayor inversión en términos 

monetarios, tanto inicial como para su funcionamiento y 

mantenimiento, por lo cual no es una práctica común en los 

pequeños agricultores [8] [11].  

 

Ahora bien, en Colombia las heladas suelen presentarse en los 

meses de diciembre a febrero, durante la época seca; según 

datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM), en el altiplano cundiboyacense, la 



 

 

4 

probabilidad de ocurrencia de una helada es del 90%, es decir, 

en 9 de cada 10 años, habrá por lo menos un evento de 

helada[5], las cuales ocasionan fuertes pérdidas en el sector 

agrícola de productos como pastos, hortalizas, maíz y papa. 

Durante este año, los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca fueron alguno de los más afectados, llegando a 

reportar temperaturas por debajo de los -2°C. [13]. Para los 

primero días de febrero se registraron más de  67.000 hectáreas 

de pastos y cultivos perdidos por el fenómeno meteorológico, 

afectando a cerca de 30.000 productores de estos 

departamentos.[14] 

 

Uno de los tantos afectados por este fenómeno es la finca 

agrícola “Los Papiros”, ubicada en el municipio de Tabio 

(Cundinamarca), en la cual se realiza la siembra de papa criolla 

(Solanum phureja), en un lote de 2 hectáreas. La tasa de 

producción promedio obtenida por hectárea es de 12 toneladas, 

sin embargo, debido a las heladas ocurridas en los primeros 

meses del año 2020, la producción final resultó ser de 16.3 

toneladas, es decir, se perdieron 7.7 toneladas debido al retraso 

de crecimiento de algunos individuos vegetales y la muerte de 

plántulas [15]. En consecuencia, se genera un detrimento 

económico, debido a los insumos, materiales, recurso humano 

y tiempo invertido en el proceso de producción, cuyos 

resultados no lograron ser totalmente satisfactorios.  

 

En la actualidad, el manejo de las heladas en la finca Los 

Papiros consiste en el aumento en la frecuencia de riego manual 

durante la época seca para proteger el cultivo, mas no ha 

resultado suficiente para mitigar el efecto de este fenómeno 

meteorológico[15]. 

 

Es por lo anterior, que se realiza la presente investigación, cuyo 

fin es la de generar una propuesta para la protección del cultivo 

de papa criolla (Solanum phureja) durante la temporada de 

heladas, en la finca “Los Papiros” del municipio de Tabio, 

Cundinamarca; a partir de investigaciones y alternativas 

realizadas en diferentes lugares donde se presenten las heladas, 

principalmente, enfocados en cultivo de tubérculos. 

Igualmente, se busca que la(s) estrategia(s) propuesta(s), sean 

de baja inversión económica y empleando métodos pasivos, con 

el fin de que pudiera llegar a ser implementada eventualmente 

por parte de los agricultores la fina Los Papiros.   

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación realizada posee un enfoque cualitativo con 

un alcance descriptivo. Este trabajo se desarrolló a través de 

estudio de caso, en la finca Los Papiros, y reelección de 

información tanto de fuentes primarias y secundarias. 

 

El estudio se dividió en dos fases: recolección de información 

sobre el efecto de las heladas en los cultivos y técnicas de 

protección empleadas en diferentes regiones en las cuales se 

presenta este fenómeno meteorológico y los resultados 

alcanzados. La segunda fase, consistió en la caracterización de 

la finca y de la actividades relacionas con el cultivo que se 

llevan a cabo, debido a la situación de emergencia nacional no 

fue posible realizar una visita de campo, por lo cual, mediante 

entrevista telefónica con uno de los trabajadores de la finca y 

material audiovisual facilitado por el mismo, se realizó la 

caracterización de aspectos físicos de la finca, recursos 

disponibles y proceso actual de cultivo. 

 

Con la información recolectada, se procedió diseñar la 

estrategia para proteger el cultivo de papa criolla en la Finca 

Los Papiros, mediante la aplicación de métodos pasivos de 

protección. Se aclara, que esta investigación es no 

experimental, por lo cual la propuesta es presentada, más no 

aplicada en campo, debido a limitaciones de tiempo y recursos, 

por lo tanto, la pertinencia de las estrategias propuestas se 

evaluó desde el factor monetario, a partir de los costos de 

inversión y costo de la producción perdida.   

III. RESULTADOS 

La finca Los Papiros se ubica en el municipio de Tabio 

(Cundinamarca), en la vereda Rio Frío oriental, a más de una 

hora del casco urbano. Establecida en el año 1992, lleva 28 

funcionando dedicándose a diferentes labores agrícolas, en la 

actualidad, sus actividades se centran en el cultivo de papa 

criolla y la producción lechera. Por su ubicación en zona de 

montaña, se da una incidencia directa de los rayos sol, y la 

temperatura ambiente es fresca, con un promedio de 15-18°C.  

 

La caracterización de la zona de cultivo permitió conocer que 

este se lleva a cabo en un área despejada y sobre terreno plano, 

libre de otras especies vegetales, lo cual a su vez permite una 

incidencia directa de la luz solar. El suelo es ligeramente suelto, 

lo cual puede atribuirse a una tendencia arenosa, adecuada para 

los requerimientos de la planta de papa criolla, pero más 

favorable para la trasferencia de calor del suelo a la atmósfera. 

Por uno de los costados del predio, aproximadamente a 15 

metros, pasa un drenaje permanente el cual es afluente sin 

nombre del rio Chicú, en la actualidad, la finca toma aguas de 

este cuerpo hídrico para, entre otras actividades, realizar el 

riego del cultivo de papa criolla, principalmente desde la etapa 

de siembre hasta la floración (periodo durante el cual la 

demanda de agua del cultivo es mayor), posterior a este periodo, 

se reduce la frecuencia del riego, para evitar el ahogo del cultivo 

o la aparición de hongos debido al exceso de humedad. El agua 

es tomada mediante una motobomba y el riego se hace de forma 

manual mediante el uso de mangueras.  

 

La siembra de papa criolla se realiza con ayuda de tractor para 

la formación de los surcos, la semilla es abonada con “abono 

papero” o “triple 15”, y fumigada con “Rosid”, para evitar la 

aparición de plagas; el tiempo promedio entre la siembra y 

recolección del tubérculo es de aproximadamente 3 a 4 meses. 

Para la protección del cultivo contra heladas, se incrementa la 

frecuencia del riego durante la época seca, con el fin de mitigar 

los efectos del drástico descenso de la temperatura en horas de 

la noche. 

 

Dadas las características del cultivo, su localización y proceso, 

existen dos factores clave, la incidencia de luz solar y vientos, 

y la hidratación del suelo. Debido a que el cultivo se encuentra 
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en una zona despejada, ocupada únicamente por las plántulas 

de papa, se encuentra expuesto a la llegada directa de los rayos 

de sol, permitiendo al suelo la acumulación de la energía 

calórica, sin embargo, esta es liberada a la atmosfera durante la 

ocurrencia de las heladas, aumentando la probabilidad de 

pérdida del cultivo. Es por lo anterior, y puesto que el cultivo 

se hace a pequeña escala, que la combinación de técnicas 

pasivas, resulta más conveniente para el caso; mediante la 

implementación de cercas vivas y un sistema de riego para la 

temporada de heladas. 

 

Cerca viva: Se sugiere la plantación de especies arbustivas, en 

el perímetro del cultivo, aproximadamente a una distancia de 3 

metros entre las plántulas de papa y la cerca viva, con la 

finalidad de obstaculizar la incidencia directa de las corrientes 

de viento en el cultivo. Por lo anterior, la especie vegetal a elegir 

debe ser de copa frondosa, es decir, de alta densidad de hojas, y 

de tronco corto, pues la plántula de papa criolla es de baja altura 

(alrededor de los 50 cm), por tanto una cerca viva con árboles 

de gran altura no cumplirían con su unción de barrera contra el 

viento. Así, se sugiere el uso de la especie “Abelia” (Abelia 

grandiflora x Chinensis), una especie arbustiva perteneciente a 

la familia Caprifoliaceae, con crecimiento de hasta 3 metros de 

altura y copa densa con ramas curvadas, puede alcanzar 

longevidad de hasta 10 años; son altamente resistentes a las 

heladas y a la aparición de plagas y enfermedades, además, ya 

que necesitan de plena luz pueden adaptarse con facilidad a la 

zona de cultivo. Este cultivo, puede ser combinado con pastos, 

como el pasto Taiwán, para disminuir los espacios vacíos más 

cercanos al suelo. 
 

Resulta más sencillo y eficiente el adquirir las plantas mediante 

un vivero, cuando estas ya hayan alcanzado cierto nivel de 

madurez, y hayan superado al menos los 50 cm de altura, de tal 

forma que les sea más sencillo adaptarse al nuevo terreno. Para 

el trasplante, se deben abrir orificios de 30 centímetros de 

profundidad, si se prefiere el terreno puede ser abonado 

previamente con productos ricos en nitrógeno, seguidamente se 

debe depositar la planta en el hoyo y tapar con suelo húmedo, 

asegurándose de que quede firme. La distancia entre cada planta 

debe ser de alrededor de 40 cm. Aunque es una planta que se 

adapta  en suelo pobres, durante la época seca se debe regar 

según la necesidad del suelo. 
 

Para las dos hectáreas de cultivo, se requiere un aproximado de 

400 plántulas, suponiendo que se rodee el total del perímetro de 

la plantación. Si se decide implementar la cerca, únicamente en 

los costados con mayor incidencia de corrientes de vientos, se 

reduce el número de plántulas requeridas. 
 

Ya que las heladas suelen presentarse entre diciembre y febrero, 

se recomienda hacer la plantación de la cerca, en los meses de 

abril y mayo, para dar una amplia ventana de adaptación de la 

cerca viva, así como la posibilidad de efectuar el reemplazo de 

los individuos vegetales que puedan llegar a perecer. 

 

Para desarrollar esta medida de protección, se requiere de la 

inversión  de recursos monetarios para la adquisición de las 

plantas, en el mercado una plántula de abelia con altura entre 

60 cm y 1 metro, tiene un precio promedio de $7.500 M/Cte., 

para el estimado de 400 plántulas para el perímetro total y 

adquiriendo un excedente de 15 individuos en caso de pérdida, 

la inversión es de $3.112.500 M/Cte. Puesto que la finca, 

debido a su actividad económica cuenta con herramientas, 

personal e insumos agrícolas, no se consideran costos 

adicionales para el establecimiento de la cerca viva.  

 

Además de proteger contra el impacto directo de los vientos, 

brindará protección contra algunas especies silvestres y 

animales de granja, además de generar valor agregado como 

especie ornamental.  
 

Sistema de canaletas: esta estrategia es una adaptación del 

sistema de camellones que fue empleado por los pueblos 

indígenas originarios de Perú y Bolivia, la cual permitió el 

establecimiento de vastas áreas de cultivo sobre las cordilleras 

de los Andes.  

Como se mencionó con anterioridad, el riego previo a la 

ocurrencia de heladas evita la acumulación de aire en los 

espacios vacíos (poros) del suelo; puesto que el predio cuenta 

con la ventaja de tener disponibilidad una fuente hídrica 

cercana, y ya se emplea una motobomba para la toma de este 

recurso para el riego durante las primera etapa de siembra y 

durante las heladas, resulta factible la implementación de un 

sistema de canaletas inundables. 

 

Para su aplicación, se deberán formar surcos perimetrales de 

entre 30 a 40 cm de anchura y aproximadamente 30 cm de 

profundidad, igualmente se formaran canaletas, de menor 

tamaño (una profundidad de 30 cm y ancho máximo de 20 cm), 

en medio de las filas de cultivo, alternando cada 3 surcos. Estas 

canaletas, deberán ser llenadas con agua, previa a la ocurrencia 

de heladas, manejando como referencia los días con mayor 

incidencia de luz solar y altas temperaturas, que se presenten en 

época seca.  

 

El agua acumulada en las canaletas, se infiltrará lentamente en 

el suelo, ocupando los espacios vacíos, desplazando el aire allí 

acumulado, dicha acción, permitirá al suelo retener con mayor 

facilidad la energía calórica acumulada en horas del día, 

manteniendo un balance energético favorable para la protección 

del tejido vegetal. Resulta relevante considerar la etapa de 

cultivo durante la cual se presenta la helada y monitorear la tasa 

de drenaje del agua, pues la demanda de agua del cultivo de 

papa criolla es mayor durante la etapa de siembra y floración, 

que en el tiempo posterior durante el cual se forma el tubérculo, 

por tanto el exceso agua en esta etapa, puede generar efectos 

negativos. 

 

La formación de canaletas no requiere de la inversión de 

recursos adicional, es y puede realizarse con el tractor con que  

cuenta la finca, si decide hacer de esta forma, las canales deben 

formarse en el mismo momento que se esté preparando el 

terreno para el cultivo (formación de surcos); si la canaletas se 

hacen posterior a la siembra, deberán ser formadas a mano, para 

evitar generar daños a las plantas en formación. Debido a la 

extensión del terreno, es más viable la formación de canales con 

la ayuda de maquinaria.  
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Como puede suponerse, estas medidas toman de varias semanas 

e inclusos meses para ser implementadas, por lo cual, ya que 

actualmente la única medida de protección del cultivo durante 

la temporada de heladas con que cuenta la finca es el aumento 

de la frecuencia de riego en este tiempo; se recomienda la 

implementación temporal de cubrimiento parcial del cultivo en 

horas de la noche, con plásticos de polipropileno tejido blanco, 

posterior a la hidratación del suelo, se sugiere el cubrimiento 

parcial, para disminuir el riesgo de asfixia de las plantas. 

Aunque este método podría ser implementado de forma 

permanente, se busca que la propuesta esté alineada a la 

realidad medioambiental actual y del país, como lo es la 

reducción en el uso de plásticos, pues es normal que con el pasar 

del tiempo y condiciones climáticas, este deba ser reemplazado. 

Sin embargo es una medida que puede ser empleada en tiempos 

de fuertes y recurrentes heladas. 

  

.  

IV. DISCUSIÓN 

Como ya había sido mencionado, este año en la finca Los 

Papiros se perdieron 7.7 toneladas de papa criolla durante la 

temporada de heladas, en promedio, durante los meses de enero 

y febrero, el precio de venta del kilogramo de papa criolla sin 

lavar, en el departamento de Cundinamarca fue de $752 [16], 

es decir, las 7.7 toneladas perdidas traducidas a términos 

monetarios representaron un detrimento de $5.789.321 M/Cte.; 

si se compara este ingreso no percibido con el costo de 

inversión de la cerca viva ($3.112.500 M/Cte.), es evidente que 

beneficio es mayor que el costos de inversión para implementar 

la cerca, y que este podría ser recuperado en un periodo de 

cultivo (alrededor de 4 meses). Suponiendo que en el año se 

tiene cuatro ciclos completos de siembra, de los cuales al menos 

2 podrían coincidir con la épocas de mayor probabilidad de 

haldas, implementando los sistemas de protección del cultivo 

contra este fenómeno meteorológico, la finca Los Papiro estaría 

percibiendo al año $11.578.642 adicionales por la cosecha y 

venta completa de su producto, menos la inversión por 

adquisición de las plantas de abelia, es una ingreso de 

$8.466.142, sólo en el primer año.   

 

Al ser este un estudio no experimental, su mayor limitación es 

la posibilidad de ser probado en campo, sin embargo, estudios 

como el realizado por Ruiz et al [17], demostraron efectos 

positivos de  los sistemas agroforestales como cercas vivas, 

para el cultivo de papa en el municipio de San Juan de Pasto 

(Nariño), cuyas condiciones de altura someten al cultivo a 

vientos de bajas temperatura. El estudio demostró una tendencia 

directamente proporcional entre la distancia del cerco al cultivo 

y la producción final de tubérculos en toneladas, los mejores 

rendimientos se dieron a partir de los 6 m, ya que las cercas 

estaban formadas por árboles de gran altura, los cuales, si están 

cercanos al cultivo, pueden generar sombras que limiten la 

llegada libre de luz solar, además de tomar mayores nutrientes 

del suelo; situación que no ocurre con la abelia, al ser una 

especie arbustiva de menor tamaño, por lo cual puede ubicarse 

a menor distancia de la zona de siembra, sin que afecte su 

rendimiento. En caso de llegar a establecerse la cerca, como se 

mencionó en los resultados, vale la pena evaluar si  es necesario 

cubrir el perímetro total del terreno o,  con el uso de chimeneas 

o mediante quema controlada, establecer la dirección 

predominante del viento, para hacer la plantación en el lado 

perpendicular a la corriente de aire, como recomienda la 

FAO[8], además de determinar si una única hilera de abelia 

resulta suficiente para generar una significativa disminución en 

la fuerza de llegada de la corriente, o si será necesario establecer 

más de una pared, de ser este el caso puede estudiarse la 

posibilidad de combinar especies arbustivas, con especies 

foréstales de mayor tamaño, dado lo despejado del terreno. 

 

En cuanto a la implementación de las canaletas, es 

recomendable efectuar previamente un estudio del suelo, que 

permita determinar principalmente la tasa de infiltración, pues 

a pesar de que el suelo parece mostrar una tendencia suelta y 

arenosa, esto no garantiza que el líquido pueda pasar fácilmente 

a través del suelo o, por el contrario, su infiltración puede ser 

rápida e inundar las raíces del cultivo; adicionalmente, 

permitirá corroborar la pertinencia de canaletas en medio de 

filas del cultivo, y la especialización que se debe manejar para 

garantizar homogeneidad en la retención de calor.  

 

Existe una tercera alternativa que puede ser empleada en épocas 

de heladas negras (aquellas que causan la muerte de la planta), 

la cual corresponde a una versión artesanal del uso de 

chimeneas. Puesto que de la cerca viva y del mismo cultivo se 

generan hojarascas y material maderable provenientes del 

mantenimiento y poda, se propone el uso de este material como 

combustible para fogatas subterráneas; la propuesta alternativa 

consiste en la formación de quema del material seco, el cual 

puede ser enterrado en ciertos sectores del cultivo, para que el 

calor que emane ayude a mantener la temperatura del suelo, por 

supuesto esta técnica requiere de ensayos previos controlados, 

que permitan determinar la duración de la ignición, la 

temperatura alcanzada por el suelo y el tiempo de retención, 

además se debe determinar con precaución las zonas escogidas 

para realizar las fogatas subterráneas, que estén las cuales deben 

estar libres de material inflamable que pueda provocar la 

formación de chispas capaces de llegar al cultivo o la cerca, 

capaces de derivar en un incendio. Esta técnica debería ser 

empleada siempre en compañía de las canaletas inundables, 

para que estas sirvieran como barrera rompe fuegos en caso de 

conflagración.  

 

La selección  de las técnicas de protección para la propuesta 

tuvo en cuenta el factor monetario, las estrategias brindadas, 

además de ser las más factibles dada la información con que se 

cuenta la finca, son igualmente factibles desde el punto de vista 

económico, pues no requieren de grandes inversiones; la 

adecuación  de instrumentos como estufas, ventiladores o 

sistemas de riego, implican una alta inversión inicial, además 

de  desembolsos monetarios constantes para su funcionamiento 

y mantenimiento, y adecuaciones para los mismos (ampliación 

de red eléctrica, abastecimiento de combustible entre otros); al 

ser una pequeña finca productora esta no cuenta con los 

recursos para hacer grandes desembolsos, además, esta 

inversión tendría un amplio tiempo de retorno.  

 

Igualmente estas técnicas pueden ser aplicadas a otros tipos de 

cultivos de zonas altas, como maíz, algunas hortalizas y otros 
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tubérculos, por no ser específicos de una especie vegetal 

específica, sino que pueden ser adaptados a diferentes terrenos, 

según sus características propias y para pequeños productores; 

y es que en Colombia el 95% de los productores de papa 

cultivan menos de 3 hectáreas [18], por lo cual las mejores 

alternativas son las relacionadas a la protección pasiva.  

 

V. CONCLUSIONES 

La revisión de investigaciones relacionadas al fenómeno de 

heladas y las estrategias empleadas para la protección de los 

cultivos, demuestran que las técnicas de protección pasiva 

presentan buenos resultados, haciéndolas viables para los 

pequeños agricultores gracias a su facilidad aplicación bajos 

costos de inversión y mantenimiento; por lo anterior, resultan 

factibles para ser empleadas en la Finca Los Papiros,  la 

caracterización permitió establecer que dadas las características 

de suelo, relieve y disponibilidad de recursos hídrico, la 

implementación de cercas vivas y canales de inundación, 

resultan viables desde el punto de vista de inversión monetaria, 

además de permitir una mayor producción del cultivo durante 

la época seca, la cual es propensa a la ocurrencias de heladas. 

Adicionalmente, la finca los Papiros podrá participar de forma 

competitiva en cuanto a precio, en el mercado de oferta de la 

papa criolla en la época de heladas, al contar con un producto 

que no requirió de grandes inversiones adicionales para su 

producción durante este tiempo. 

 

Además, estas técnicas pueden ser adecuadas fácilmente a otras 

plantaciones de zonas ubicadas por encima de los 2500 

m.s.n.m., en los cuales se presentan las heladas durante la época 

seca. Al ser las técnicas pasivas fáciles y económicas de 

implementar, son un gran recurso para asegurar la 

productividad agrícola durante estos periodos. 

 

Para generar resultados efectivos de la implementación de 

técnicas de protección pasiva de cultivos es esencial conocer las 

características del entorno en el cual van a aplicarse, además de 

desarrollarlas con suficiente antelación a la época de 

ocurrencias, de tal forma que se cuente con el tiempo suficiente 

para efectuar las correcciones que sean necesarias para 

garantizar su efectividad. Es igualmente importante, la 

dinamización de cultivos, pues está demostrado que los 

monocultivos generan un mayor desgaste y consumo de los 

nutrientes del suelo, mientras que la rotación de cultivos y de la 

zona de cultivo, mejoran el rendimiento de este recurso, lo cual 

favorece su capacidad de retención de calor, humedad y 

nutrientes, factores clave para la supervivencia de individuos 

vegetales durante la temporada de heladas.  
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