S. BKEVE DESCMKIQM DE LOS E L O f O R M J ^ U H / t O U S

5.1.

El ICA a traváa de oa p r i m e a de hortalisaa ha ido acuoulaado aa-

perienciao raoolv iendo una aerie de intenrogutea eobre el cultivo de eataa eopeeieo en el palo. De eatoa roaaltadoa alganoa haa oído poblicadoo,
otroe ao. De todaa fomao lo publicada, la fao ae aanaaintia oa libree de
y loo •«[periencias de loa inveotigaitoroo dtebe aer ^ipmvaohada.

Conplir eete preoapueato ea f a s U ea el priaor eaoo, aliado nao difícil ohtonea, tradieir y aprovechar leo datoa ^lo hay ea loe libree de
canpo. Sin anbargo, al aenoe, en lo eoaearalaate a Antioquia oe paedaa
lyravaehar lea datea eoa qaa aaanta la aección. Toa cierto es lo anterior que yo oe elaboró en ooaieario sthixs iaveatlgMiáa hortícola en

el

Vello de Medellín, en el cual oo dieroa a eeaaaar una oerie de datos no
publieadoe. El cenplialento de la tercem pranioa eo «ia nia difícil y
solo coa uaa aotrocha vinculacidn al ICA es pooible caapllrla, al aenoa
en parte.

La inftaarnaclón disponible de diferentes facultóles de Agrononía,
eonpmndei oonioarloo* t^ie y tmbajoe de investigación.

En un apéndi-

ce a eate tmbajo, oe incluye una lleta pmllniaar bibliográfica.

S.2. El ICA dispone de daa oatacioaeo, en loa cuálea ae reallsa ioveetlgscidn hortícola, en el departanonto, estae aon:

la E.A. Tulio Ospina

en Bello, centro piloto en Inveetigación de tomate p o m Coloobia y el
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centro denoatrativo %a Selva" donde ee llevan a cabo oneayoo coa hortallsos de clima frío.

Dada la cercanía de la E.A. "Tallo Oepina", se paede eeguir poao
a paao e l desarrollo de eultivoe de tomate, cubriendo todaa lea faeoe
del cielo de vida oono aen:

aeailleroe, trasplante, crecimiento, f l o -

mción, fruetifieacida, eeaaeha y «straceida de oeailla; pudiéodoao
apreciar cada taia de lae prácticaa culturales que exigen eoto eapeeie,
aei eono e l tmbajo de fitonqjoraaiiento, eepacialnente en e l área

de

eruaanieateo oportaaidad dnlea ya qua solanente en eete eetaoiéa oe real i i m craMBientoo, eoa eata eapeeie y ea la que eo ref iom a Colombio*.

En e l CD. **La Selm" oe puedea apreciar cultivos de hortalisao
de clina frió, y coi^paxaeioaaa entre loe nátodos enplondoo por los agrtGultmnn y la tecnología que t m t a de generar e l ICA.

Adenfo « i eetae doe o^acionoo a l entrar a deeorrollar trabajee
da inveetigaeida pam obtener au t i t u l o los estudiantee, se logm una
oiQror fomacióa, ya qae conjontanMite con ou e:qMrineato, pueden apreciar e l deearrollo de otros tmbajoe y la ejecoción de loe pzicticaa
cultumleo.

Aqui ee iaiportante anotar que oe da preferencia pom deea-

r r o l U r e l tmbajo de invMtigación a loo estudiantes que teaaa o boa
toaido e l curao de olerlcultura.
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4.3.

En loo fiaeoa ám la Facultad, ee pueden llevar a cabo eultivoe de-

aeetmtlvoe que pueden eervir coa» aaterial de mo^lansa y adenáe sepuede «cigir con» trabajo dantro del curso ima planeación de cultivos para
eetae.

TMdtidn en elloa ae pueden d e « r r o l l a r trabajM de investigación.

Aquí cabe anotar quo cono horxanientas de enaefiaoza no se deban
adoptar aolaneate loa eetacioaeo del ICA y/o las fiiKaa de la

Faeultad

ya qne oo corre e l rioogo de alejarse de la realidMi, a l no tener en
cuenta la manera cono los horticultores han generado y desarrollado

una

teonología para e l cultivo de lao hortalisaa.

8.4.

Las vioitae a lao ixssa hortíeolM conotitayen el principal elenen-

to de ewaefiansa, aáxine e l se tiene en cuenta que en Antioquia, G!Í^°*-^"
doe ároM altanonto o^eeialisadoo coao son:

e l oriente antioquefio, 2ona

donde ae cultivan cade eeneatre alrededor de SOO hectáreas en hortalisao,
ea aapeelal de owaihoria, repollo y remolacha; con excelentes rendialimtoe y con teenologfa pmpia y un canal de oercadeo pre-establecido, eeaa
ea e l de que la miQror porto de loo hortalisas de eeta zona ooa deepachadoa a la Costa Atlántica.

La otm zona es San Crietobla, donde oe eien-

bron en eapecial sanahoria y cebolla.

El contacto con loe eultivoe y loo horticultores de estas sonoe,
peralten a l eatudiante femar juieioe y tener uaa violón nfio oscila del
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probleiM hMrtícola, s i a eato ae ogmgi que jm ea e l aula ae han planteado o oe plKBtearéa otroa oisteaae enpleedoo ea e l paía o en

otras

iraas tra^ieales que brindui an aarco de referencia y comparación.

