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INTRODUCCION 

El Seminario Internacional Uso Racional del Agua (USRA) en su octava edición desarrollará temas 
relacionados al recurso agua-suelo, mecanización agrícola, tecnología de poscosecha y agroindustria, 
Procesamiento de imágenes satelitales, infraestructuras y desarrollo sostenible, biosistemas, 
gestión ambiental, energías alternativas. Las áreas temáticas se abordarán por expertos 
académicos, investigadores y alumnos de las diferentes instituciones educativas agrícolas de 
Latinoamérica.  

ÁREAS TEMÁTICAS: 
•Recurso Agua-Suelo
•Mecanización agrícola
•Tecnología de poscosecha y agroindustria
•Procesamiento de imágenes satelitales
•Infraestructuras y desarrollo sostenible
•Biosistemas
•Energías alternativas
•Gestión ambiental

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA PONENTES 

Los interesados en participar como ponente en el seminario deberán enviar sus resúmenes al correo 
usra_2016@usco.edu.co, siguiendo las normas especificadas en la página www.usco.edu.co  

Una vez recibido el resumen, el Comité Científico evaluará el documento y su pertinencia con las 
áreas temáticas del seminario. La decisión se comunicará a los autores a través del correo electrónico 
suministrado al momento del registro del resumen. El dictamen del Comité Científico será inapelable 
y considerará las alternativas siguientes:  

o Aceptado
o No Aceptado

FECHAS A TENER EN CUENTA 

Actividad Fecha o Periodo 
Recepción de Resúmenes Del 24 de julio al 22 de Agosto de 

2017 
Notificación del 
Dictamen del Comité evaluador 

05 de Septiembre de 2017 

Periodo de Recepción de Trabajos en Extenso Del 06 al  29 de Septiembre de 2017 
Publicación del Programa definitivo 30 de Septiembre de 2017 
Periodo de recepción de Presentaciones Del 01 al 31 de Octubre de 2017 



 

 

 

COSTOS DEL EVENTO 
 

Clase de 
Asistente 

Valor de la Inscripción y Fecha de pago 
Del 24 de Julio al  

29 de Septiembre 2017 
Del 29 de septiembre al 
27 de Octubre de 2017 

Del 27 de octubre al 
15 de Noviembre de 2017 

Estudiante de 
Tecnología y 
Pregrado- No 
Profesionales 

$280.000 COP $310.000 COP $340.000 COP 

 
Clase de 
Asistente 

Del 24 de Julio al 
29 de Septiembre 2017 

Del 29 de septiembre al 
15 de Noviembre de 2017 

Profesionales $ 400.000 $450.000 

 

Conferencias Del 24 de Julio al 29 de Septiembre 2017 

Ponente $400.000 
 

Con el pago de la Inscripción se tiene derecho a: 

• El asistente tendrá acceso a todas las ponencias magistrales que se realicen durante el 
seminario. 

• Material alusivo al evento que será entregado el día del registro. 
• Actividades académicas complementarias: 

o Cena de Gala. 
o Salida de Integración. 

 

FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

El resumen a presentar en el VIII Seminario Internacional Uso Racional del Agua deberán ser escritos 
con el procesador de texto Microsoft Word 2010 o superior (con formato de archivo .DOCX), con 
una copia en formato .PDF y enviadas por correo electrónico: usra_2016@usco.edu.co 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOTIVOS DE RECHAZO DE TRABAJOS 

Los motivos más importantes, por las cuales el Comité Científico rechazaría su trabajo son los 
siguientes: 

• Presentación de investigaciones inconclusas. 
• Falta de relación con las áreas temáticas del Seminario. 
• Contradicciones en los planteamientos presentados. 
• Falta de sustento en los planteamientos presentados. 
• Falta de cumplimiento con el formato y la extensión requerida. 
• Uso de referencias bibliográficas en el texto no incluidas en la sección de literatura citada. 
• Presentación de referencias bibliográficas en la sección de literatura citada no usadas en el 

texto. 

NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL RESUMEN 

La fuente para todo el documento será en formato carta y Times New Roman 11, deberá escribirse a 
espacio simple (interlineado sencillo). Como se muestra en el formato anexado. 

El documento debe redactarse en idioma español y en inglés. Debe contener título, autor(es), 
afiliación, resumen y palabras claves. 

El titulo debe estar centrado con letra Times New Roman tamaño 18,5 puntos, Tipo Oración y 
negritas. 

Autores: Tipo y tamaño de letra = Times New Roman, 14 puntos (Los nombres completos y el primer 
apellido del autor se escriben completamente y se separan con coma (,), antes del último autor se 
coloca la letra “y”. En todos los autores primer se colocan los nombres y luego el apellido. Cada autor 
tiene un número en superíndice para indicar su afiliación.) 

Filiación: Tipo y tamaño de letra: Times New Roman, 8.5 puntos, itálicas (Se deja un espacio y se 
coloca un superíndice en letra normal -no itálica- y se coloca la afiliación-compañía o empleo- del 
autor con su dirección física y su dirección electrónica. Cada afiliación va centrada en un renglón. 
Para cada autor se debe dar el mayor grado de escolaridad.) 

Resumen: (Debe ir en Ingles y en castellano). El resumen se inicia con el título Resumen, justificado 
a la izquierda y en negrillas. El resumen debe contener máximo 300 palabras. El tipo de letra es Times 
New Roman y el tamaño de la letra del cuerpo del resumen y del título del resumen es de 11 puntos. 
En lo sucesivo, todo párrafo se inicia con una sangría de 4 caracteres. 

Palabras Clave: Tanto el título como las palabras clave van en Times New Roman de 10 puntos. La 
expresión “Palabras Clave” van en itálicas seguida por dos puntos (:). Posteriormente se citan las 
palabras claves separadas por punto y coma (;). No va la letra “y”. Las palabras claves van separadas 
del resumen en un espacio. 

 



 

 

 

NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO EN EXTENSO 

Se tendrá en cuenta la normativa propuesta en la Revista de Ingeniería y Región Volumen 15, la cual 
esta publicada en https://www.journalusco.edu.co/index.php/iregion/article/view/1183/2308 

 
1. Tipología de los documentos: Además de la clasificación dentro de una disciplina, especialidad y 

subespecialidad, según la clasificación hecha por Colciencias basada en los Códigos UNESCO, todos 
los artículos deben cumplir con una de las siguientes tipologías (Colciencias, 2006): 

   
• Artículo de investigación científica y tecnológica: Documento que presenta, de manera detallada, 

los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estructura del documento 
debe contener como mínimo: Resumen (Abstract), introducción, metodología, resultados y 
conclusiones. 

 
• Artículo de reflexión: presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva 

analítica, interpretativa o crítica del autor sobre un tema específico, recurriendo a fuentes 
originales. 

 
• Artículo de revisión: Documento producto de una investigación terminada donde se analizan, 

sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un 
campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y tendencias de desarrollo. 
Presenta una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias. 

 
• Articulo corto: Presenta en forma breve resultados originales preliminares o parciales de una 

investigación científica o tecnológica, que por lo general requiere de una pronta difusión. 
 

• Reporte de caso: Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación 
particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en 
un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos 
análogos. 

 
• Cartas al editor: Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los documentos publicados 

en la revista, que a juicio del comité editorial constituyen un aporte importante a la discusión del 
tema por parte de la comunidad científica de referencia. 

 
2. Arbitraje: Las contribuciones para la Revista Ingeniería y Región serán sometidas a consideración 

del Comité Editorial, el cual examinará que los artículos cumplan con las normas editoriales 
establecidas, solicitando a los autores, las modificaciones en cada caso. Los artículos que cumplan las 
normas editoriales, serán remitidos como mínimo a dos evaluadores (Árbitros) quienes emiten su 
concepto escrito sobre la calidad y relevancia de cada contribución, recomendando: publicación sin 
correcciones, publicación con correcciones y No apto para publicación. 

 
3. Temáticas: La revista Ingeniería y Región aborda aspectos relacionados con la investigación y los 

desarrollos experimentales realizados en cualquiera de las disciplinas de la ingeniera, por lo que es 
requisito fundamental que las contribuciones se enmarquen en este tipo de temáticas. A partir del 
2014, según lo acordado entre el Comité Editorial y el Editor se considera incluir las investigaciones 
relacionadas con la Biotecnología. 



4. Periodicidad: La revista Ingeniería y región fue publicada por primera vez en el año 2001, ha tenido
una periodicidad anual y a partir de 2014 se publica semestralmente.

5. Contenido: Cualquier artículo para ser considerado por el Comité para su posible publicación en la
Revista Ingeniería y Región debe contar con los siguientes componentes:

Titulo (En español y en inglés)

Información de los autores. (Nombre, formación académica, instituciones a la que está vinculado y
correo electrónico)

Resumen en español e inglés.

Palabras clave en español e inglés

Introducción.

Cuerpo del artículo (en el que se incluirá algunos de los siguientes apartes: Formulaciones
matemáticas, materiales y métodos, procedimientos, ejemplos de aplicación y resultados y discusión)

Conclusiones.

Referencias bibliográficas. (Ver normas más adelante).

Agradecimientos. (Si los hubiere, deberán ser preferiblemente breves e incluir los aportes esenciales
para Apéndices. (Cuando sea estrictamente necesario)

6. Presentación de los artículos

6.1.  Papel y Márgenes: Tamaño de papel: carta (21.6x27.9 cm); Márgenes: Arriba y abajo =2.54cm., 
izquierda y derecha: 1.78cm. 

6.2.  Formato: Letra Times New Roman. Todo párrafo debe ir con interlineado sencillo y debe tener una 
sangría de 4 caracteres incluyendo las Referencias bibliográficas. Las unidades deben ir de acuerdo al 
sistema internacional. Las siglas: en el primer momento que se menciona deben decir su significado, 
a partir de la segunda citación ya va solo la sigla. 

6.3.  Extensión: Los trabajos NO deben exceder doce (12) páginas en espacio sencillo incluyendo resumen, 
tablas, diagramas, figuras, referencias y bibliografía. 

6.4.  Tipo de archivo: Microsoft Office Word. 

6.5.  El título. Tipo y tamaño de letra= Times New Roman, 18.5 puntos 

6.6. Autores. Tipo y tamaño de letra = Times New Roman, 14 puntos (Los nombres completos y el primer 
apellido del autor se escriben completamente y se separan con coma (,), antes del último autor se 
coloca la letra “y”. En todos los autores primer se colocan los nombres y luego el apellido. Cada autor 
tiene un número en superíndice para indicar su afiliación.) 



 

 

 
6.7.  Filiación. Tipo y tamaño de letra = Times New Roman, 8.5 puntos, itálicas (Se deja un espacio y se 

coloca un superíndice en letra normal -no itálica- y se coloca la afiliación-compañía o empleo- del 
autor con su dirección física y su dirección electrónica. Cada afiliación va centrada en un renglón. 
Para cada autor se debe dar el mayor grado de escolaridad.) 

 
6.8.  Datos de aceptación. Tipo y tamaño de letra = Times New Román, 8.5 puntos (Se debe colocar la 

fecha de recepción, de revisión y de aceptación. Obviamente, los dos últimos datos son desconocidos 
al efectuar solicitud de publicación.) 

 
6.9.  Resumen (Debe ir en Ingles y en castellano). El resumen se inicia con el título Resumen, justificado 

a la izquierda y en negrillas. El resumen debe contener máximo 300 palabras. El tipo de letra es Times 
New Roman y el tamaño de la letra del cuerpo del resumen y del título del resumen es de 11 puntos. 
En lo sucesivo, todo párrafo se inicia con una sangría de 4 caracteres. 

 
6.10. Palabras Clave. Tanto el título como las palabras clave van en Times New Roman de 10 puntos. La 

expresión “Palabras Clave” van en itálicas seguida por dos puntos (:). Posteriormente se citan las 
palabras claves separadas por punto y coma (;). No va la letra “y”. Las palabras claves van separadas 
del resumen en un espacio. 

 
6.11. Introducción, cuerpo del artículo y conclusiones. El tipo de letra es Times New Roman y el tamaño 

de la letra de 11 puntos. Desde aquí se numeran los títulos. Debe indicar claramente el propósito de 
la investigación, relacionando igualmente en forma selectiva la literatura pertinente, la introducción 
contiene un breve estado del arte y/o una reseña histórica que permite abordar el problema a tratar. 
(6 citas como mínimo). No incluya datos ni conclusiones del trabajo que está dando a conocer. 

 
6.12. Materiales y métodos: Se debe describir claramente los procedimientos empleados en la 

investigación, incluyendo diseño estadístico y análisis de datos. Esta sección deberá ser estructurada 
indicando tipo de estudio, sitio, condiciones geo-climáticas, coordenadas del sitio de estudio, 
pacientes o animales de estudio, métodos de laboratorio, aspectos éticos, análisis de resultados, etc. 

 
6.13. Resultados y Discusión: Aquí se incluyen los resultados obtenidos en la investigación. Éstos se 

presentan en forma de texto, tablas (cuadros) o figuras y no deberán duplicar la información 
presentada. Además, deben presentar resultados que puedan ser fácilmente calculables. Se resaltarán 
los principios más importantes y relaciones causa-efecto derivadas del análisis de los resultados. 
Además, se deberá explicar en función de las observaciones realizadas, el porqué de lo observado, 
sin especular. Los resultados obtenidos se compararán con los de otros investigadores y se señalarán 
las divergencias y las semejanzas. 

 
6.14.    Conclusiones: Las primeras conclusiones que se presenten deben ser aquellas correspondientes a          

los objetivos planteados.  
 

6.15.  Referencias bibliográficas: Un mínimo de 10 en orden alfabético y numeradas. Primero va el apellido 
del primer autor seguido por coma y las iniciales del mismo. Al finalizar el último autor se coloca la 
coma y el año de publicación, luego va el título de la fuente citada iniciando cada palabra con 
mayúscula exceptuando las preposiciones. Seguidamente va el nombre del libro, revista o conferencia, 
citando el volumen y la paginas. Las referencias bibliográficas consultadas en Internet se redactarán 
de acuerdo con lo enunciado previamente además de incluir la dirección electrónica y la fecha en que 
se hizo la consulta.  

 



 

 

 
 
Ejemplos: 
 
Libros: 
 
Earlougher Jr., R.C., 1977. Advances in Well Test Analysis. Monograph Series, vol. 5. SPE, Dallas, TX. 
284 pp. 
 
Artículos en revistas y publicaciones periódicas: 
 
Engler, T., Tiab, D., Lee, J., 1996. Analysis of Pressure and Pressure Derivative without Type Curve 
Matching, 4. Naturally Fractured Reservoirs. J. Pet. Sci. Eng. 15, 127-138. 
 
Gringarten, A.C., 2006. From Straight Lines to Deconvolution: the Evolution of the State of the Art in 
Well Test Analysis. Paper SPE 102079 presented at the 2006 Annual Technical Conference and Exhibition 
of the SPE held in San Antonio, TX, 24-27. 
 
Contribuciones en libros: 
 
Carrera-Bolaños J., 1994. Racionalidad, tecnología y desarrollo: Los grandes problemas de la ciencia y la 
tecnología. Varela R. y Mayer L Ed., México, 39-47. 
 
Conferencias 
 
Gutiérrez, G, Serra, J.A., Clemente, G, 2008. Identificación de factores críticos para implantar buenas 
prácticas agrícolas. Conferencia Internacional sobre ciencia y tecnología de los alimentos - CICTA 11, 
julio, 284 pp. 
 
Fuentes electrónicas:  
 
University of Hong Kong, 1997. Final report: Ad Hoc Group for Learning Technologies. Consultado el 
21 de mayo de 2002. http://www.hku.hk/caut/Homepage/itt/ 5_Reports/5_1 AdHoc.htm. 
 
6.15.1 Citas en el texto: Las citas en el texto se harán de acuerdo con la forma en que éstas participen 
en la oración. Se seguirán las siguientes reglas:  
 

a) cuando se trate de uno o dos autores se citará el apellido principal del(los) autor(es) y el año, 
cuando se trate de tres o más autores, se citará el apellido principal del primer autor seguido de et 
al. 

b) las citas, cuando son más de una, se colocarán en orden cronológico; 
c) cuando el nombre del(los) autor(es) participe en la oración, se colocará el apellido principal, 

seguido del año entre paréntesis. Ejemplo: Martínez (2006) observó que..., Valdés (2007) y Bouza 
(2008) ratificaron...; 

d) cuando la cita se agrega al final de la oración, los nombres de los autores y el año se colocarán 
entre paréntesis, separados por una coma. Ejemplo: al final de la cosecha (Paneque, 2006) o De 
las Cuevas, 2007; García, 2008 o (Hernández, et al., 2007); 

e) Cuando el autor tiene más de una publicación en un año se le adiciona a, b, o c. Ejemplo  
(Iglesias, 1907a), (Iglesias, 2007b) o (Iglesias, 2007a,b). 
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ANEXOS 
Anexo 1: Modelo de Resumen 

Una aproximación al desarrollo rural, caso el 
cultivo de arracacha, en el departamento de 

Boyacá 

An approach to rural development, case arracacha's 
crops in the department of Boyacá 

Alvaro Enrique Alvarado Gaona1, Astrid Lorena Muñoz2  y Oscar 
Fernando Adame3

Resumen 

Esta tradición hoy en día conocida y estudiada como de economía campesina, contribuye a la 
seguridad alimentaria, el acceso a un alimento nutritivo y sano, este cultivo de importancia para 
muchas comunidades de pequeños productores de la región andina colombiana, entre ellas el 
departamento de Boyacá siendo el tercer productor después de Tolima y Norte de Santander. Para 
este trabajo de investigación, se partió de la necesidad de unificar e identificar el agroecosistema 
de arracacha Boyacá, a través de la aplicación de encuestas con un enfoque de investigación 
participativa y la observación directa. Este diagnóstico rural fue realizado con productores en los 
municipios seleccionados y el Grupo de Investigación en Desarrollo y Producción Agraria 
Sostenible GIPSO de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; se describen los 
aspectos relevantes de este sistema de producción, a partir de la información recopilada sobre 
materiales cultivados, manejo agronómico y tecnologías locales de cultivo, iniciando desde el 
conocimiento tradicional de sus agricultores. Los resultados indicaron la existencia de más de diez 
materiales genéticos en Boyacá, (denominaciones locales), identificados con base en 
características morfológicas como forma y color de la raíz, color del follaje y el tallo. Es cultivada 
por pequeños agricultores en parcelas con áreas menores a 1 ha, adquiriendo a través de décadas, 
apreciables conocimientos en diferentes tópicos de producción. 

Palabras clave: huertos; muiscas; materiales genéticos; raíces andinas 

1 Magister Desarrollo Rural, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Avenida central del Norte Ciudad 
Universitaria, Tunja-Boyacá (Colombia). alvaro.alvarado@uptc.edu.co 
2 Magister en Ingeniería Ambiental, Carrera 14ª # 27-83. Tunja-Boyacá (Colombia). astridlmunoz@gmail.com 
3 Ingeniero Agrónomo. Carrera 16# 31-37. Tunja-Boyacá (Colombia).oscarfernando_82n@hotmail.com 

mailto:alvaro.alvarado@uptc.edu.co
mailto:astridlmunoz@gmail.com
mailto:(Colombia).oscarfernando_82n@hotmail.com


Abstract 

A review and analysis of this species was made, some authors refer to those foods and useful plants, 
accepted and desired by the Spanish by was considered amazing food they described as great 
quality and exotic curiosity, in this case initially reported to Arracacha esculenta, as an Andean 
plant cultivated by the Indians since ancient times where the root is consumed; Historians refer to 
muiscas, who cultivated different kinds of plants, it is not necessary to semesters themselves planted 
in orchards in it associated, the muiscas planted in next to the room places and played a similar role 
in modern present crop of pancojer; such is the case of "sweet potato" or the same "bean".  This 
tradition today known and studied as peasant economy, contributes to food security, access to a 
nutritious and healthy food, this growing importance to many communities of small farmers in the 
Andean region of Colombia. Including Boyacá department being the third largest producer after 
Tolima and Norte de Santander. For this research we started from the need to unify and identify the 
production system in the department of Boyacá, through the use of surveys with a focus on 
participatory research, direct observation, this "rural diagnosis," made with producers in selected 
municipalities selected and the research Group Grupo de Investigacion en Desarrollo y Produccion 
Agraria Sostenible GIPSO of the Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia; describes 
the relevant aspects of this production system, from the information collected on cultivated crop 
management local materials and cultivation technologies, starting from the traditional knowledge of 
farmers. The results indicated the existence of more than ten genetic materials in Boyacá (local 
names). Identified based on morphological characteristics such as shape and color of the root, color 
of foliage and stem. It is grown by small farmers in plots with less than 1 Ha, acquired over 
decades’ appreciable knowledge on different topics of production. 

Keywords: muiscas; materials cultivated; crops, andinas roots 

Anexo 2: Modelo de Trabajo en Extenso 
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Una aproximación al desarrollo rural, caso el cultivo de 

arracacha, en el departamento de Boyacá 

An approach to rural development, case arracacha's crops in the 

department of Boyacá 

Alvaro Enrique Alvarado Gaona1, Astrid Lorena Muñoz.2  y Oscar Fernando Adame3 

_________________________________________________________________________

Resumen 

Al realizar una revisión, análisis e identificación de la arracacha (Arracacia xanthorrhiza Bancroft), algunos 

cronistas hacen referencia a aquellos alimentos y vegetales útiles, admitidos y apetecidos por los españoles o 

considerados alimentos  asombrosos que describieron como de calidad y curiosidad exótica; en este caso 

inicialmente reportaron a la Arracacha esculenta, como una planta andina cultivada por los indios desde la más 

remota antigüedad, de la que se consume su raíz; historiadores hacen referencia a los muiscas, quienes cultivaban 

distintas clases de plantas, no es necesario hacer siembras propiamente dichas, se establece en huertos, en asocio; 

los indígenas muiscas la sembraban en lugares próximos a los de habitación y cumplieron un papel similar al que 

modernamente presentan los cultivos de pancoger; tal es el caso de "las batatas" o del mismo "frijol". Esta tradición 

hoy en día conocida y estudiada como de economía campesina, contribuye a la seguridad alimentaria, el acceso a 

un alimento nutritivo y sano, este cultivo de importancia para muchas comunidades de pequeños productores de la 

región andina colombiana, entre ellas el departamento de Boyacá siendo el tercer productor después de Tolima y 

Norte de Santander. Para este trabajo de investigación, se partió de la necesidad de unificar e identificar el 

agroecosistema de arracacha Boyacá, a través de la aplicación de encuestas con un enfoque de investigación 

participativa y la observación directa. Este diagnóstico rural fue realizado con productores en los municipios 

seleccionados y el Grupo de Investigación en Desarrollo y Producción Agraria Sostenible GIPSO de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia; se describen los aspectos relevantes de este sistema de producción, a partir 

de la información recopilada sobre materiales cultivados, manejo agronómico y tecnologías locales de cultivo, 

iniciando desde el conocimiento tradicional de sus agricultores. Los resultados indicaron la existencia de más de 

diez materiales genéticos en Boyacá, (denominaciones locales), identificados con base en características 

morfológicas como forma y color de la raíz, color del follaje y el tallo. Es cultivada por pequeños agricultores en 

parcelas con áreas menores a 1 ha, adquiriendo a través de décadas, apreciables conocimientos en diferentes tópicos 

de producción. 

Palabras clave: huertos; muiscas; materiales genéticos; raíces andinas 

Abstract 
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A review and analysis of this species was made, some authors refer to those foods and useful plants, accepted and 

desired by the Spanish by was considered amazing food they described as great quality and exotic curiosity, in this 

case initially reported to Arracacha esculenta, as an Andean plant cultivated by the Indians since ancient times 

where the root is consumed; Historians refer to muiscas, who cultivated different kinds of plants, it is not necessary 

to semesters themselves planted in orchards in it associated, the muiscas planted in next to the room places and 

played a similar role in modern present crop of pancojer; such is the case of "sweet potato" or the same "bean". 

This tradition today known and studied as peasant economy, contributes to food security, access to a nutritious and 

healthy food, this growing importance to many communities of small farmers in the Andean region of Colombia. 

Including Boyaca department being the third largest producer after Tolima and Norte de Santander. For this 

research we started from the need to unify and identify the production system in the department of Boyacá, through 

the use of surveys with a focus on participatory research, direct observation, this "rural diagnosis," made with 

producers in selected municipalities selected and the research Group Grupo de Investigacion en Desarrollo y 

Produccion Agraria Sostenible GIPSO of the Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia; describes the 

relevant aspects of this production system, from the information collected on cultivated crop management local 

materials and cultivation technologies, starting from the traditional knowledge of farmers. The results indicated the 

existence of more than ten genetic materials in Boyacá (local names). Identified based on morphological 

characteristics such as shape and color of the root, color of foliage and stem. It is grown by small farmers in plots 

with less than 1 Ha, acquired over decades’ appreciable knowledge on different topics of production. 
 

Keywords: muiscas; materials cultivated; crops, andinas roots  

 

1. Introducción 

 

La arracacha (Arracacia xanthorrhiza Bancroft) es una especie de la familia umbelífera, originaria de los Andes 

septentrionales y domesticada en el continente americano desde hace unos 3000 años, siendo cultivada y consumida 

por los campesinos andinos desde la época pre-inca. Alvarado & Ochoa (2010a); Jiménez (2005) menciona que esta 

planta es originaria de Jamaica, sin embargo, se cree que es originaria de los andes del norte de Sudamérica, por 

encontrase en esta zona la mayoría de especies de este género. 

 

Según Domínguez et al (2006) se encuentra distribuida desde la República bolivariana de Venezuela hasta Bolivia, 

en un rango altitudinal que va de los 1.000 - 3.000 msnm. Actualmente se cultiva en el Brasil, América Central, el 

Caribe, Estados Unidos y Australia; lo cual demuestra, no sólo su capacidad de adaptación a zonas agroecológicas 

diferentes y a diversos mercados, lo que implica un creciente interés y demanda por este tubérculo. A pesar de 

considerarse durante muchos años como un cultivo de valor económico potencial y con posibilidades de expansión, 

su biología es poco conocida (Knudsen, et al., 2004). 

 

Las comunidades indígenas en el Departamento de Boyacá ya la cultivaban, junto con la papa, antes de la 

Conquista (Villate, 1997) citado por Jaramillo (2003) a pesar de esto no se dio el mismo interés por la propagación 

y el mejoramiento de su sistema de producción, como sucedió con la papa y sigue siendo una planta casi 

exclusivamente de producción minifundista. En los municipios estudiados, la experiencia de los agricultores 

muestra que las condiciones agroecológicas permiten la obtención de un producto de buena calidad sin el empleo de 

tecnologías modernas de cultivo o los altos requerimientos de insumos de otras especies (caso de la papa), por lo 

cual se constituye en una alternativa importante para los pequeños agroecosistemas familiares, sin desconocer su 

potencialidad a nivel comercial.  

 

El cultivo y utilización de la arracacha, se reporta desde épocas precolombinas, ya que hay indicios de restos de 

raíces encontradas en tumbas del Perú antiguo, sin indicarse la localización Safford (1917) citado por Seminario 

(2004); Alvarado & Ochoa (2010b); Vásquez et al (2004) reseñan que Colombia hace parte del centro de diversidad 

primaria del género Arracacia, debido a que este cultivo se ha realizado y se conserva hasta nuestros días por 

culturas y etnias quienes la comercializan y/o consumen. Hermann (1997) indica que la arracacha ocupa un lugar 

secundario en la dieta de cerca de 80 a 100 millones de personas en América del Sur. 
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El cultivo de arracacha en los últimos años se ha incrementado en el departamento de Boyacá, se han reportado en 

alturas comprendidas entre los 2.200 y 2.800 msnm. Las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural MADR (2014) reportan que el área sembrada de arracacha en Colombia para en el año 2013 fue de 8.574 ha, 

con una producción total de 73.190 tn/ha., un rendimiento promedio de 8,54 tn/ha. En el departamento de Boyacá 

para el año de 2014, se produjo una superficie de 1.171,50 ha con una producción de 10,08 tn/ha., distribuidos en 

32 municipios donde se cultivan entre 1 y 310 hectáreas con diversos materiales, URPA 2015. En estudios 

realizados en el departamento se reportan entre otros los siguientes materiales: amarilla de tarro, blanca de tarro, 

paliverde, palirrusia, palinegra, yema de huevo, yucatana, sata y sata morada, identificadas en base a características 

morfológicas como forma y color de la raíz, color del follaje y el tallo Alvarado y Ochoa (2010); Muñoz et al 

(2015) además se encontró como la principal limitante fitopatológica Sclerotinia; pos Sepivorum. 

 

Los datos analizados sobre áreas permitieron determinar que este es un cultivo propio de agroecosistemas micro y 

minifundista; en municipios del departamento de Boyacá está principalmente ligado a la tradición adquirida de los 

ancestros, que viene como se indicó anteriormente, desde los nativos muiscas en sitios cercanos a los de vivienda y 

que además funciona en asocio con maíz, fríjol, calabazas y fique Villate (1994) citado por (Alvarado & Ochoa 

2010a). 

 

En algunos casos un mismo productor puede tener más de un cultivo de arracacha en diferentes sitios o veredas y 

fue común encontrar que se siembra en “compañía” o en “sociedad”. En los sistemas conocidos como compañía o 

sociedad, cada uno de los “socios” aporta uno o varios de los siguientes elementos para la producción: tierra, 

semilla, mano de obra, insumos y capital; los ingresos obtenidos de la venta se distribuyen equitativamente o según 

se haya acordado previamente. 

 

2. Metodología 

 

Se partió de una investigación de tipo cualitativo, al no contarse con información preliminar sobre el tamaño o 

características de la población objetivo, y se utilizó un tipo de muestreo no probabilístico, dirigido o intencional. La 

elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las condiciones que permiten hacer el muestreo, 

como acceso o disponibilidad, conveniencia, criterios del investigador entre otros (Scharager, 2001). 

 

Como este tipo de muestreo no es posible calcular con precisión el error estándar de estimación, es decir, no se 

puede determinar el nivel de confianza, ya que los productores de arracacha de los municipios no tuvieron la misma 

probabilidad de ser seleccionados, por lo que se espera la no representatividad de todos los miembros de la 

población. La selección de los elementos de la muestra (productores) se realizó en el transcurso de los recorridos en 

campo. A cada uno se aplicó una entrevista semiestructurada, basada en una guía de preguntas en donde el 

entrevistador tiene la libertad de adicionar otras preguntas, para precisar conceptos u obtener mayor información 

(Grinnell, 1997), citado por (Hernández, et al., 2007). 

Los procesos de investigación, se basaron en la observación directa, la obtención de registros escritos, fotográficos 

y de la experiencia del Productor, con una metodología de tipo cualitativo descriptivo, un “diagnóstico rural” 

(Alvarado & Ochoa, 2010b), por lo tanto se aplicó un muestreo de tipo no probabilístico, es decir, que no se basa en 

fórmulas de probabilidad sino que depende de las características de la investigación y del criterio del investigador,  

la cual busca analizar el sistema de producción del cultivo de la arracacha según etapas establecidas de acuerdo con 

los procesos productivos aplicados por los agricultores de la región. 

 

El departamento de Boyacá es de vocación agropecuaria con el 44.8% agrícola y el 43.3% pecuario, la papa 

solanum tuberosum se considera como el cultivo de mayor importancia económica, teniendo en cuenta que se 

cultiva en más de 85 municipios, cubriendo una extensión de 38.200 ha. En nuestro caso estudiaremos el Cultivo de 

arracacha que tiene un area sembrada: 1,036 Ha, con una producción: 11,007 t (URPA 2016), con rendimientos de 

variables entre 1 y 20 ton/ Ha-1, distribuidos en 32 municipios donde se mencionan y calculan áreas cultivadas entre 

1 y 310 hectáreas con diversos materiales. Es de importancia para las comunidades de pequeños productores,  
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Tabla 1.  Área (ha) cultivada en arracacha en los últimos cinco años. Datos municipales, Boyacá (MADR, 2016) 

 

                          Año 

Municipio 
2010 2011 2012 2013 2014 

Tibaná 90 90 90 100 310 

Boyacá 130 130 130 130 130 

Jenesano 65 65 65 50 48 

Ciénega 15 7 125 25 30 

Viracacha 65 65 65 50 180 

En la tabla 1 se presentan los datos de área cultivada en arracacha y los principales municipios del departamento de 

Boyacá, durante los últimos 5 años. Como se puede observar, el municipio de Tibaná aparece con un incremento de 

área cultivada a partir del año 2010, que lo ubica como el de mayor área sembrada en 2010, pero el municipio de 

Boyacá muestra mayor estabilidad. 

 

3. Resultados y discusión 

 

La caracterización preliminar, basada en particularidades morfológicas más comunes y de fácil identificación por 

los productores, de 9 materiales identificados en la zona de estudio y que han sido denominadas regionalmente por 

los productores de acuerdo con la forma de la raíz reservante, localmente se clasifican en dos grupos: 1. De apio: 

paliverde, palirrusia, palinegra y yema de huevo, y 2. De cepa (o tarro): yucatana, amarilla de tarro y blanca de 

tarro, sata y sata morada (Tabla 1).  Estos materiales se encuentran diferenciados en el color de hojas, tallos y en la 

forma y color de la raíz. En estudios se menciona que las bases para diferenciarlas es el color del follaje, de la raíz y 

especialmente por la presencia o ausencia de un anillo de color morado en la raíz (Seminario, 2004); (Vásquez, et 

al., 2004); (Alvarado y Ochoa, 2010A). El rango de altura donde se cultiva arracacha en los municipios de Tibaná, 

Ciénega, Jenesano, Pachavita, Garagoa, La Capilla y Somondoco, esta entre 1.140 y 2.427 msnm; para el municipio 

de Gachantivá para los materiales sata morada y sata estos son cultivados entre los 2.380 y 2.427 msnm, en trabajos 

realizados en el municipio de Boyacá (Alvarado y Ochoa, 2010b).  

 

De acuerdo con Higuita (1968) en Colombia se conocen 3 formas hortícolas de arracacha, conocidas como: 

amarilla (raíces amarillas, follaje verde); blanca (raíces blancas, follaje verde); y morada (raíces amarillas, follaje 

carmín). Estas tres formas básicas dan lugar a nueve diferentes formas hortícolas, resultantes de la combinación de 

color de la raíz y del follaje, y Hodge (1949) indicó que los indios quillacingas del Putumayo, cultivaron 11 tipos de 

arracacha reconocidas por nombres locales (Seminario, 2004). 

 

Tabla 2. Caracterización cualitativa de los materiales genéticos de A. xanthorhiza en el departamento de Boyacá 

 

FORMA DE 

LA RAIZ 

NOMBRE 

REGIONAL 

COLOR DE 

LA HOJA 

COLOR DEL 

TALLO 

COLOR DE 

LA RAÍZ 

PRESENCIA ANILLO 

EN LA RAÍZ 

Tarro 

Sata Verde Verde Blanco X 

Sata morada 
Verde- 

morado 
Morado Blanco X 

Amarilla de tarro Verde Verde Amarillo  
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Blanca de tarro Verde Verde Amarillo X 

Apio 

Palirrusia Verde Morado suave Amarillo  

Palinegra 
Verde- 

morado 
Morado Amarillo  

Yema de Huevo- 

Cajamarca 
Verde Verde Amarillo  

Yucatana 
Morado 

oscuro 

Morado - 

suave 
Amarillo  

Apio Paliverde Verde Verde suave Amarillo X 

 

Alvarado y Ochoa (2010b) mencionan que las variedades conocidas regionalmente como apios, corresponden a 

materiales que fueron introducidos de la zona de Cajamarca (Tolima) en la década de los años 50. Higuita & 

Rodríguez (1975) en el Centro de Investigaciones de Tibaitatá (Cundinamarca) reportaron la existencia de una 

colección de 15 formas hortícolas, que podrían denominarse variedades, procedentes de Perú, Putumayo (Valle de 

Sibundoy) y Antioquia, agrupadas en tres clases: blancas: salamineña (Antioquia); amarillas: yema de huevo 

(Ibagué); y moradas. Según Higuita (1968) estas diferentes formas hortícolas se reconocen por el color de follaje 

(verde o morado), el color externo de la raíz (blanca, crema, amarilla o morada) y color de los vasos (anillos) de 

aceite de la raíz (gris, morado, violeta o incoloro).  

 

De acuerdo a la caracterización cualitativa preliminar se determinó la preferencia del agricultor señalado por 

municipio (tabla 2), la demanda del producto. Según Alvarado & Ochoa, (2010b) los materiales paliverde, 

palirrusia, palinegra y yema de huevo se encuentran reportadas como las más cultivadas y consumidas en los 

municipios de Boyacá, en tanto que los materiales Sata y Sata Morada, fueron identificados en el municipio de 

Gachantivá. 

 

En cuanto al sistema de producción, a unidad agrícola familiar predominante en los municipios visitados 

corresponde al tipo mini-microfundista, en donde el 80% corresponden a predios menores de 3 ha. Como se tratan 

de agroecosistema de economía de pequeña escala, estos se caracterizan porque los agricultores, no aplican ningún 

tipo de tecnología, no reciben asistencia técnica. 

 

Sobre la época de desarrollo del cultivo, no se tiene una época definida, Amaya & Julca (2006) mencionan que la 

arracacha es una planta rústica que puede cultivarse durante todo el año, por lo que el agricultor puede manejarla de 

acuerdo con la demanda del producto orientado a la obtención de mejores precios.  

 

En cuanto a la distancia de siembra varía según criterio del productor, se encontró que los valores agronómicos, la 

distancia de siembra manejan distancias entre plantas de 0,2-1m, con densidades poblacionales de 50.000 plantas 

ha.  

 

Alvarado & Ochoa (2010a) mencionan que para el municipio de Cajamarca (Tolima) las distancias de siembra 

óptimas son 0,5 m entre plantas y 1 m entre surcos con una densidad de 20.000 plantas ha. En cuanto a la 

producción, en el departamento de Boyacá se reportan entre 9 y 12 tn hay una producción en Colombia entre 10.9 y 

17.4 tn/ha. 

 

Respecto al uso de mano de obra, las principales labores de cultivo, son realizadas en un 47,54% por el núcleo 

familiar, este porcentaje corresponde a fincas pequeñas con áreas de cultivo reducida que no demanda grandes 

esfuerzos. En un 44,26% de las unidades agrícolas se contratan obreros que se encargan de labores que requiera el 

cultivo, y el 8,19% restante emplean obreros y al mismo tiempo se apoya de la mano de obra familiar disponible 

para repartir labores y de algún modo disminuir costos de producción. Este agroecosistema concentra en manos de 
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pequeños productores, quienes por décadas han desarrollado tecnologías de cultivo propias, coincidiendo con 

Espinal & Martínez et al (2003) mencionan que el predominio de este agroecosistema identifica pequeñas unidades 

agrícolas carentes de tecnología, llevadas a cabo en superficies no aptas para la mecanización, donde el 97% del 

total de agricultores siembran menos de 10 ha y producen el 80% para el caso de papa a nivel nacional. 

 

La fertilización se realiza de acuerdo con la disponibilidad económica para la compra de insumos, en algunos casos 

se reportan entre 3 a 4 aplicaciones durante el ciclo del cultivo, una primera al momento de siembra, luego una 

segunda aplicación cuando se presenta el periodo de lluvias, y durante el desmalezamiento. Normalmente, se 

aplican hasta 3 tn ha-1 de materia orgánica (pollinaza sin descomponer), y entre 400 a 500 kg ha-1de fertilizante 

químico. Un 32% de los productores utilizan fertilizantes químicos como 15-15-15. Además, en un 60% de los 

productores aplican abonos orgánicos, que se obtienen de la misma finca, manifestando en su totalidad la falta de 

asistencia técnica. El 28,6% utilizan fuentes de fertilizantes químicas mezcladas con fuentes orgánicas, y se 

aprovecha la fertilización de los cultivos cuando se siembra en asocio. En el momento de la siembra, es común la 

aplicación de enmiendas calcáreas desde 0,15 a 0,5 tn ha-1. 

 

El 80% de los encuestados no reportan problemas causados por organismos fitopatógenos, tan solo un 20%, 

reportan una pudrición causas por hongo Sclerotinia sclerotiorum, siendo la variedad de tipo apio la más afectada. 

Posiblemente y de acuerdo con Alvarado & Ochoa (2010a) está asociada al exceso de humedad en el suelo. Son 

varios los métodos reportados por los productores, para controlar las enfermedades en la arracacha principalmente 

el manejo se realiza de forma cultural, mediante la erradicación total de la planta afectada, y con esto evitar que sea 

foco de esclerocios.  

 

El control de malezas es de forma manual, se realiza mediante 2 a 3 desmalezamientos al año cada 2 o 3 meses, 

según la agresividad de la maleza en el cultivo. 

 

En el material paliverde se reportaron rendimientos entre 2.000 a 10.000 kg ha-1.  Estos resultados se analizan desde 

diferentes factores, teniendo en cuenta tipos de suelos, fertilización, área de producción, sistema productivo 

(asociado o no) y condiciones climáticas entre otras.  

 

En cuanto al tiempo de cosecha y según las apreciaciones de los productores los materiales genéticos palirrusia y 

palinegra, completan su madurez entre los 12 y 18 meses; en el caso del material yema de huevo, la cosecha se hace 

entre los 6 a 12 meses después de siembra. Esta diferencia se ve marcada por condiciones fenológicas (variedades 

tempranas o tardías) y la influencia del clima, especialmente temperatura. En este sentido, de acuerdo con 

Seminario (2004), la fecha de inicio de la cosecha de una plantación puede variar con la ecología y el cultivar, 

actualmente los cultivares tienen lapsos de cosecha que varían de 4 a 12 meses. Seminario & Coronel (2004) 

indican que en Mollebamba (Cajamarca, Perú) la cosecha se inicia entre los 8 y 12 meses según el cultivar. El 

indicador de cosecha más importante es la edad de la planta, pero también el campesino hace muestreos para ver el 

tamaño y grosor de las raíces. Si el tamaño de raíces no es adecuado, se espera unos meses más. 

 

Los productores destinan la producción tanto para la comercialización como para el autoconsumo. Los principales 

mercados o sitios de venta se encuentran en los municipios vecinos. En el mercadeo juegan un rol importante los 

intermediaros, los cuales se encargan de la comercialización en las centrales de abastos de Bogotá y Tunja, y en 

algunos casos en el mismo mercado municipal. Igualmente, en los mercados o plazas de cada municipio se puede 

encontrar puntos de venta del producto, este producto es parte del consumo de la familia campesina y es destinada 

para la alimentación de los hogares campesinos. 

 

4. Conclusiones 

 

Los diversos materiales de arracacha denominados regionalmente por los productores se encuentran diferenciados 

por el color de hojas, el color de los tallos, la forma y el color de la raíz. El cultivo de arracacha en los principales 

municipios productores del departamento de Boyacá, representa un agroecosistema poco tecnificado, basado en 
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labores culturales manuales, de manejo tradicional en las familias por su rusticidad y poca demanda de insumos; 

además se considera un cultivo limpio libre de aplicaciones de plaguicidas. La tendencia del consumidor al preferir 

arracacha tipo raíz “apio” por su sabor y presentación. La presente investigación señala que el material yema de 

huevo o cajamarca, es la mayor preferencia por los consumidores, sin embargo la paliverde es de rendimiento 

superior, estas son las más utilizadas en la zona productora de Boyacá y corresponden a las denominadas de apio. 
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