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Una de las regiones productoras de 
aguacate más importantes del país se 
encuentra situada entre los departa-
mentos de Bolívar y Sucre. Este ter-
ritorio es denominado Los Montes 
de María, el cual cuenta con cerca de 
2.700 km2 que  van desde el nivel del 
mar hasta los 800 msnm. Este territo-
rio fue uno  de los más productivos 
en la década de los años 70’s. A pesar 
de ello el cultivo de aguacate se ha 
visto afectado por diferentes facto-
res como lo son la violencia y la baja 
tecnificación lo cual ha llevado gen-
erar enfermedades que han disminui-
do el crecimiento y producción en el 
cultivo de aguacate (Yabrudy, 2012).

Las enfermedades vegetales son 
una de las principales razones de 
pérdida tanto económica como de 
rendimiento en los cultivos a niv-
el mundial. Estas enfermedades 
pueden ser causadas por un sin 
número de patógenos los cuales son 
agentes bióticos que pueden causar 
daños en los órganos de las plan-
tas como los son hongos, bacterias, 
oomicetos, virus, nematodos, etc. 

En los Montes de María se ha genera-
do una disminución en la producción, 
mantenimiento y siembra del cultivo 
de aguacate conferida a la enferme-
dad llamada “tristeza del aguacatero” 
producida por el oomiceto fitopatóge-
no Phytophthora cinnamomi Rands.

Un oomiceto es un protista filamen-
toso, un organismo en su mayoría de 
veces terrestre o acuático. Al igual 
que los hongos, es capaz de produ-
cir un órgano en forma de brazo que 
utiliza para penetrar las células de 
las plantas, este órgano es llamado 
talo. A diferencia de los hongos los 
oomicetos producen otras formas de 
reproducción, las cuales pueden gen-
erar resistencia si las condiciones a 
las que están expuestas no son favor-

ables como lo pueden ser altas tem-
peraturas, baja humedad relativa o 
inexistencia de una película de agua. 
Dichas estructuras son conocidas 
como zoosporas que a su vez pueden 
generar infecciones en las partes 
aéreas de las plantas, es decir las par-
tes que están por encima del suelo.  

Un oomiceto comienza su ciclo de 
vida de dos formas, la primera con 
las oosporas, las cuales son esporas 
sexuales que una vez apareadas gen-
eran nuevas células; o la segunda, 
que es mediante las zoosporas y zoo-
sporangios, estas tienen un periodo 
de maduración el cual casi siempre 
se da en un suelo con alta cantidad 
de agua. Una vez maduras dichas 
esporas pueden reposar en el suelo 
con la disminución de su metabolis-
mo pero sin morir por periodos tan 
largos como años e incluso déca-
das, hasta que tengan de nuevo una 
condición favorable para aumentar 
la población. Usualmente en la eta-
pa inicial de la infección por oom-
icetos las células afectadas no son 
dañadas en la membrana celular, lo 
que hace que la célula no muera; este 
comportamiento le da el nombre de 
biográfico al patógeno. Sin embargo, 
en algunos casos hay una segunda 
etapa donde el patógeno mata a la 
célula y se alimenta de los nutrien-
tes de la misma, lo que es conocido 
como necrotrófico, este se da muy 
seguido en los residuos de cosecha.

De esta forma la acumulación de 
grupos de células de un patóge-
no juntas (también llamadas inó-
culo), capaces de producir infec-
ción en las plantas pueden generar 
que el cultivo llegue al punto de la 
muerte, lo que obliga a los produc-
tores a cambiar la producción a otra 
especie en un proceso llamado rot-
ación de cultivos, el cual hace par-
te de las buenas prácticas agrícolas.



Muchas veces la aparición de oom-
icetos en un cultivo proviene de 
plantas de invernadero, usualmente 
no certificados, infectadas y utiliza-
das para en nuevas plantaciones, 
de esta forma,  mientras aumenta 
el inóculo en el suelo, mayor es la 
incidencia y severidad de la enfer-
medad. La incidencia determina el 
porcentaje de plantas enfermas en 
el lote y la severidad el porcentaje 
de tejido afectado en cada planta.

Como se había mencionado ante-
riormente, Phytophthora cinnamomi 
Rands. genera la enfermedad cono-
cida como “tristeza del aguacatero” 
una de las más letales y de importan-
cia económica en el mundo, debido 
a que una vez infectada la planta se 
produce la muerte de la misma. Esta 
muerte es conocida como muerte 
vascular o muerte sistémica de la 
planta. La enfermedad comienza 
con una infección en las raíces se-
cundarias de la planta, las cuales 
tiene un papel fundamental ya que 
son las que absorben la mayoría de 
los nutrientes. Una vez avanza la in-
fección la planta disminuye sus de-
fensas debido a la disminución en la 
producción de aminoácidos, lo que 
la debilita y comienza a notarse un 
color verde más claro en las hojas. 

La segunda etapa de la enfermedad 
está marcada por el daño a las raíces 
principales de la planta, lo que difi-
culta el transporte de agua por los 
aces vasculares que no son otra cosa 
que los canales que la planta uti-
liza para llevar el agua de la raíz a 
la las hojas. Una vez se ve afectada 
esta parte toda la planta comienza 
a verse decaída y con un color café 
en sus hojas acompañado de la caída 
de las mismas producto de los pro-
cesos metabólicos dentro de ellas. 

Como la enfermedad comienza en 
las raíces es muy difícil tener una 
detección a tiempo para los pro-
ductores de aguacate. Una de las 
claves para detectar a tiempo la 
enfermedad es observar los tiem-
pos de crecimiento de la planta, los 
cuales pueden dar pistas si hay un 
retraso en la creación de hojas, al-
tura de la planta o grosor del tallo.

Como Phytophthora cinnamo-
mi Rands permanece en el sue-
lo se pueden ver parches dentro 
del cultivo, los cuales  muestran 
ya sea partes en las que las plan-
tas se vean más pálidas o con 
menor altura que en otros puntos. 

Usualmente la tecnificación del 
cultivo de aguacate en Los Mon-
tes de María es muy baja, esto aso-
cia a las plantas malezas las cuales 
son ajenas al cultivo a que aument-
en la cantidad de humedad y a su 
vez el inóculo dentro del cultivo, 
aumentando las probabilidades 
de la aparición de la enfermedad.

Otro factor importante es el es-
tancamiento de aguas alrededores de 
las plantas lo que ofrece agua libre a 
los patógenos los cuales aprovechan 
para aumentar su población.

































































































En el tema de quién está comprando la tierra y en qué circunstan-
cias se está comprando la tierra. Ni todas la personas que la están 
comprando son malas, ni todas las que la están comprando son 
buenas. Hoy acá, yó, a solicitud mía, quise que me acompañara 
la gente de la fundación amigos de los Montes de María. Ellos 
son esos muchachos que están allá sentados, el doctor Raúl An-
drés Mora, el doctor Daniel Saldarriaga, el doctor Diego Villa, el 
doctor Guardas gente toda honorable 1A de Medellín. Les digo 
porque nací y crecí con ellos, con muchos de ellos son amigos 
míos, compañeros de universidad, compañeros del colegio. Y yo 
les puedo decir hoy como ministro de agricultura que a mi no me 
da susto que estas personas vengan a invertir. [...] Aqui esta el ge-
rente general del INCODER, a nivel nacional, el doctor Rodolfo 
Campo, hijo de esta zona caribe, hijo del Cesár. Está la doctora 
María Luisa Brochet que ya la mayoría de ustedes la conocen. Y 
es muy importante Rodolfo y María Luisa que ustedes me ayuden 
en dos temas. Aquí hay un problema con la gobernación y por eso 
quería que ellos estuvieran hoy presentes. Ellos tienen una figura 
que se llama inadmisibilidad o inadmisión es este momento. Esa 
figura de inadmisión no permite que las oficinas de notariado y 
registro titulen las tierras que fueron legítimamente compradas. 
Aquí hay personas que han comprado tierra a otras personas, y esas 
personas han vendido voluntariamente a un buen precio. Cuando 
el comprador que ya pagó sus tierras vá a titular sus tierras en la 
oficina de notariado y registro, la respuesta es no porque a gober-
nación tiene un veto de inadmisión. Inadmisión es que en la zona 
de los Montes de María no se titula tierra. No se permite generar 
el título en la oficina de notariado y registro. [...] El problema real 
es la enajenación de esa UAF (Unidades Agrícolas Familiares). 
Entonces pongamos un ejemplo. Si yo soy una persona que la na-
ción me titula una UAF, de un baldío de la nación, yo la recibo y el 
problema que tengo, o el inconveniente que tengo es que cuando 
yo legalmente lo puedo vender hay una clausulita en esa ley 160 
del 94 que dice que yo solo se lo puedo vender a una persona que 
tenga otra UAF o menos, en este caso eso querría decir que yo 
solo le puedo vender mi finca de la cual ya tengo título, que soy 
beneficiario de una UAF, a otra persona que tiene 45 htas o menos. 
Cual es el problema de eso? Cuando vienen las grandes personas 
a invertir. Una persona q venga a hacer una gran inversión para 
desarrollar, una reforestación, un cultivo de palma, un cultivo de



caucho, un cultivo de cacao, un cultivo de frutales de tardío ren-
dimiento, no va a poder venir a adquirir siquiera de la mitad de 
la tierra que le garantiza la sostenibilidad como mínimo de su in-
versión. Entonces ahí tenemos un problema de ley que es la ley 
160 del 94, ese es otro tema que estamos invirtiendo gran esfuerzo 
con los congresistas de la república para hacer una modificación de 
ley propuesta por los mismos congresistas de la república para que 
esos temas se den. [...] Ustedes tienen, para mi la mejor directora 
del instituto colombiano de desarrollo rural regional, que hay, que 
es la doctora María Luisa. Es una persona convencida de este tema, 
conocedora del problema. Entonces yo lo que quiero pedir hoy 
públicamente, aquí en maría la baja. Es hacer una claridad en algo 
primero, maría luisa que tu personalmente y el doctor rodolfo, con 
la gobernación y tu con el secretariado de agricultura, logremos 
solucionar rápidamente este tema de problema de la inadmisión. 

Andrés Fernández 
Ministro de Agricultura 2009 - 2010

María La Baja, Bolívar









David
Typewritten Text

David
Typewritten Text









David
Typewritten Text

David
Typewritten Text

David
Typewritten Text

David
Typewritten Text

David
Typewritten Text

David
Typewritten Text

David
Typewritten Text

David
Typewritten Text

David
Typewritten Text











David
Typewritten Text

David
Typewritten Text

David
Typewritten Text

David
Typewritten Text


	Blank Page
	Blank Page



