CULTIVOS EXTENSIVOS TROPICALES
APUNTES TEMA 1º
CURSO 2006-07

Tema 1-1
Características de las plantas cultivadas
inicio domesticación
Son obra del hombre ----------------------------> aparcó necesidades diarias (alimentación, vestido)
recolección
 productos silvestres
----------------->  de la caza
 de la pesca
Ante ésta nueva situación, el hombre consolida su vida sedentaria al ritmo de producción de los cultivos
====> disponer de
 para manifestaciones artísticas
mas tiempo
 para manifestaciones tecnológicas
No ha habido paralización en la relación HOMBRE/PLANTA ¿ porque ?
- continúa domesticando especies silvestres (café, macadamia, forrajeras tropicales)
 abandono de unos cultivos
- continúa encontrando sustitutos para ciertos productos vegetales debido a:
 decadencia de
otros
Ello ha llevado consigo el ↑ de productos sintéticos:
99% de tintes
97% de resinas y plásticos
60% de caucho
40% de fibras
 nómada riega semillas borde del desierto 
Hay especies que el hombre apenas cultiva

Cult.

PRIMITIVO

 colecta tubérculos de ñame y limpia el suelo 
deja una parte libre para que se reproduzca la planta
¿ que se hace en los Trópicos ?
- plantas cerca de las viviendas, sin ningún atendimiento
- algunas veces aplican algún fertilizante ===> mejorar la producción
- Lo reseñado anteriormente podría parecer una domesticación y cultivo de plantas, pero no es así
¿ donde está la diferencia entre domesticadas y no domesticadas ?
 en muchos casos afecta a toda la planta
en la selección hecha por el hombre
 en otros, a ciertas partes de la planta (maduración, latencia,
inmunidad a enfermedades)

Tema 1-2

Riqueza varietal: resultado de la selección hecha por el hombre de plantas que sobresalen por su tamaño,
color, sabor, etc, que multiplican e intentan conservar sus variantes nuevas y le buscan usos nuevos y
ambientes diferentes.

 SILVESTRES. Difícil encontrar una riqueza varietal
En plantas
 500 cultivares de arroz
 CULTIVADAS. Hay mucha riqueza varietal 200 cultivares de yuca
 300 cultivares de café arábigo
-

Principalmente ¿donde radica la riqueza varietal ?

En plantas ornamentales y hortalizas ====> proceso intenso de selección

 forma
 tamaño
 color

EJEMPLO: Brassica olerácea ha cambiado totalmente su forma primitiva

 germinación
- En las especies domesticas o cultivadas ===> cultivares uniformes en  crecimiento
 maduración
 larga latencia

- En especies silvestres  germinación irregular  aseguran su existencia en condiciones
naturales
 maduración prolongada 

- En especies domesticadas ===

-

> tamaño partes útiles (raíz, hojas, semillas)
> número de esas partes útiles
aumento proporcional de la parte usable

Bajo % en sustancias tóxicas

Típico en los Trópicos:
Mantener las características primitivas por falta de selección o mejoramiento

Tema 1-3

Alto rendimiento
-

está determinado por factores hereditarios y ambientales

¿ que factores determinan el Rto. ?
 raíces
 > tamaño de las partes útiles → follaje
 semillas
 asociado al ∆ en tamaño
morfológicos

→ > nº de esas partes útiles
 no asociado al ∆ tamaño
 proporcional de la parte usable

resistencia a P y E
adaptación a factores ambientales (Ejemplo: fotoperiodo)

Ejemplo con el tomate:

Fruto
Porción comestible
Nº de frutos/planta
Rto.

Frutos avanzados

Frutos primitivos

> tamaño
ocupa > espacio
menor
Mayor ( hay mas volumen)

< tamaño
ocupa < espacio
mayor
menor

a > tamaño no === > Rto (el cultivar MARAGOGIPE) de café arábigo presenta semillas + grandes
que el cultivar CORRIENTE), pero el Rto es mucho mas bajo
¿Por qué?
presenta < nº frutos/planta
No siempre se cumple:
En los chiles apenas hay diferencias entre avanzados y primitivos

Tema 1-4

Bajo % de sustancias tóxicas o irritantes
 un mecanismo de defensa contra los
enemigos naturales
Su presencia en las partes útiles de la planta constituye
 o un obstáculo para su uso

Cuando el % en la planta es  el hombre

 lo cultivó
lo multiplicó
lo expandió

En un ↑↑ % de especies cultivadas presentan % de sust. tóxicas
¿ que hacemos para que sean comestibles ?

 tratamiento con calor
eliminar esas sustancia por
 extracción mecánica

Métodos especiales de propagación
 estacas enraizadas de tallos 
 raíces u hojas 
Principalmente la propagación vegetativa por medio de → injertos de yemas →
CLON
 bulbillos 
 brotes laterales 
Ventajas de la propagación vegetativa:
- permite la reproducción de una planta individual ==== > Rto, > calidad, > resistencia, etc.
Desventajas de la propagación vegetativa:
-

susceptible al ataque de P y E
en ciertos clones de café y cacao =====  Rtos

Tema 1-5

Clasificación de las plantas cultivadas
Según el uso:
Alimenticias, fibrosas, oleaginosas, medicinales, estimulantes, condimenticias,
tintóreas, maderables, ornamentales, laticíferas, etc.



Es una clasificación un poco incorrecta e incompleta, pues el cocotero:



alimenticia
fibrosa
oleaginosa
ornamental

- Clasificación que parece mas correcta:

 Gimnospermas (Coníferas). ↓ importancia en los Trópicos, pero sí, en zonas templadas
Plantas
 Angiospermas. ↑ en la flora de los Trópicos. Semilla ---> propaga especies
Uso de las Angiospermas:

Gramíneas -----------> cereales, pastos, azúcar 
Importancia básica
Leguminosas --------> producción de proteínas, grasas 
 Alimentos --------> Yuca
Euforbiáceas  plantas laticíferas
 plantas oleaginosas
Palmáceas --------------> aceites, grasas, productos alimenticios
Malvales ----------------> ricas en fibras del tallo y de la semilla
➚ aceites esenciales 
Lauráceas y Miristáceas  alcaloides
 Familias primitivas
 glucósidos

Compuestas, Rubiáceas y Orquídeas --> utilidad baja --> familias muy
avanzadas

Tema 1-6

Factores que determinan la variabilidad de los cultivos

La variabilidad en las plantas cultivadas es operada por la acción del hombre

 Génicas. Cambio en la estructura de un gen (B. olerácea)
- Mutaciones  Somáticas. Cambio de un gen en el ápice de crecimiento (Washington Navel)
 Quimeras. Una planta o parte de ella está formada por tejidos genéticamente
diferentes. De la papa “Golden Wonder” de tub. duros y rugosos salió “Long
Worthy” de tub. lisos)
-

Poliploidía. Presencia de dos o mas conjuntos de cromosomas (cultivares de remolacha) ===> ↑
Rtos. Tenemos: trigo, papas,algodón, tabaco, frutales (banano, limón), ornamentales,
forrajeras.
- Hibridación. Producción de plantas híbridas
- Migración. Moverlas de su lugar original a otro

 Natural. Selecciona por factores climáticos y puede ser ventajoso o no
- Selección
 Cultural. Selecciona la semilla por sus ventajas para la siguiente siembra
¿Clases de selección?

- estabilizadora. Buena relación entre el organismo y el ambiente. Si se rompe armonía ===
eliminación
individuos extremos.
- direccional. Uno de los factores ambientales cambia de dirección (un patógeno se hace + virulento)
==
solo sobreviven los organismos mas resistentes y se eliminan los débiles.
Disruptiva. Separa poblaciones homogéneas cuando algunas de éstas se someten a procesos distintos de
selección (en el sorgo son tan distintas las cultivadas y las silvestres, que no hay manera de
intercambiar sus genes).

Tema 1-7

Origen de la agricultura en los Trópicos (3 áreas de forma independiente)

A) SE de Asia (Fig. 6.1.)
- Limita al W por el desierto de la India
- Se extiende desde la base del Himalaya hasta el Sur de China
- Incluye también:
- Penínsulas de Deccan (India), Vietnan, Malasia
- Archipiélagos de Sunda, Nueva Guinea, Filipinas, Oceanía

Lugar de origen de la agricultura:  restos de plantas recogidas en bosques (8000-7000 a.C.): arroz,
ñames, caña, banano, mango
ך
entre Thailandia y Sur de China
expansión
Entre 1000 a.C. y 1 d.C.: SE de Asia ---------------> E
expansión
500 d.C.: invasión polinésica ------------------> Hawai, Isla de Pascua, Nueva Zelanda
Hacia el W: expansión agrícola limitada por el desierto de la India
llega
Hubo otra: Entre India/Malasia -------------> SE de China
Parece muy claro que:
Hubo difusión de cultivos desde SE de Asia a África ====> igual nombre del cultivo en Madagascar e
Indonesia.

B) África Tropical.(Fig. 6.2.)

Comprende:

 área ↑ humedad Costa de Guinea (palma aceite, café, arroz africano)
 área media seca C y E de África (sorgo, caupí, pastos gramíneos)
 tierras altas de Etiopía (café arábigo)

No está nada claro:
-

la evidencia arqueológica de los centros de origen
su expansión cultural (no hubo expansión por el Mediterráneo al estar el Sahara y del SE
de Asia, al no haber comunicaciones marítimas)
- las comunicaciones por Egipto y Nubia no contribuyeron mucho. Excepto: trigo y cebada

Tema 1-8

C) América Tropical (Fig 6.3.)
 Limita al N con semidesierto N de México
 Mesoamérica
2 centros de origen

 Limita al S con selvas de Darién (Panamá)
 Altos Andes  Venezuela al N de Chile y NW de Argentina
(yuca, pita, ñame, algodón)

 Inicio agricultura. en C. México y Perú
- Hay series arqueológicas de México y Perú (7000-6000 a.C.)
 desarrollo al mismo tiempo en ambos
lugares
- Géneros Capsicum, Amarhantus, Physallis con especies domesticadas en las 2 áreas
- Restos de 7000-5000 a.C.: frijoles, maíz, aguacate. Imposible confirmar su área de domesticación

Relaciones entre los 3 centros tropicales

AFRICA-ASIA. Relaciones antiguas y complejas
Sorgos y millos de África aparecen en la India en 1550 a.C.
Ajonjolí aparece en la India en 1800 a.C.

Línea marítimo-terrestre INDIA

Sur de Arabia
--------------------> AFRICA ORIENTAL

AFRICA OCCIDENTAL (EGIPTO) <----------------------- INDIA (Taro)
Comunicación Indonesia- Madagascar-Centro de África ===> bananos, caña azúcar, ñames
siglo XV
-------------> llegada Europeos a África ----> había cultivo por toda la costa atlántica

ASIA-ÁFRICA-AMÉRICA. Hay especies domesticadas al mismo en los 3 continentes
Algodón en África-Asia y América
Ñames del SE de Asia-África Occidental y América del Sur
Judías de América y Asia

Tema 1-9

Verdaderas relaciones comienzan con los descubrimientos (siglo XV)

 Cocotero. Antiguo en Oceanía y SE de Asia, aparece entre PanamáMéxico
Antes de los descubrimientos Calabaza. Europa-Asia(a.C). En México-Perú 7000 a.C. Flota=mar
 Camote. Es una hipótesis América ------> Oceanía
Colón en su 2º viaje llevó:
- semillas de trigo ----> ↓ Sto Domingo, ↑ México, ↑ Los Andes
- animales domésticos
- Canarias ------> caña azúcar -------> Las Antillas
- Canarias ------> banano ------------> Sto Domingo (año 1.516)
- África ----> Canarias -----> caña fístola y tamarindo
Colón trajo de América:
En un 1er viaje: Habas, arvejas, alfalfa, lino, algodón, medicinales y aromáticas
Posteriormente: papas, tomates y tabaco

Por proximidad geográfica:
- Intercambio entre Brasil-África: yuca, piñas, maní, cucurbitas,etc.
- Intercambio entre África-América. Pasto Guinea, etc.
- Intercambio Brasil-India: maíz, piña, maní, frijoles
- Intercambio India-Brasil: mango
- Ruta del Pacífico o ruta de cultivos industriales: café, cacao, caña
azúcar,
caucho,
palma de aceite, etc.

Tema 1-10

CULTIVOS MAS DOMESTICADOS EN LOS CENTROS DE ORIGEN
Domesticados en el SE de Asia
Bambúes: 3 especies
- Bambusa vulgaris
Cereales: 2 especies
- Oryza sativa (arroz)
Especies, condimentos, estimulantes: 13 especies
- Cinnamomum verum (canela)
- Piper nigrum (pimienta negra)
- Thea sinensis (Té)

- Myristica fragans (nuez moscada)
- Syzygium aromaticum (clavo)
- Zingiber officinale (jenjibre)

Fibrosas: 3 especies
- Corchorus capsularis (yute)

- Gossypium arboreum (algodón indio)

Frutales: 41 especies
- Averrhoa carambola (carambola)
- Manguífera índica (mango)
- Phyllanthus acidus (grosella)

- Diversas variedades de Citrus
- Musa AAB, ABB (banano, plátano)

Hortalizas: 17 especies
- Basella rubra (espinaca)
- Brassica juncea (mostaza)
- Soplanum melongena (berenjena)

- Benincasa híspida (melón blanco)
- Rubus rosaefolius (frambuesa)

Leguminosas de grano: 5 especies
- Vigna umbellata ( frijol de arroz)
Raices y Tubérculos: 9 especies
- Colocasia esculenta (taro)
- Pueraria javanica (kudzu)

- Dioscorea alata (ñame)
- Dioscorea bulbífera (ñame Caribe)

Oleaginosas: 2 especies
- Aleurites moluccana (tung)

- Cocos nucífera (cocotero)

Sacaríferas: 4 especies
- Arenga saccharífera (palma de azúcar) - Diversos Géneros de Saccharum
Tema 1-11

Domesticados en Africa Occidental-Oriental

Cereales: 6 especies
- Oriza glaberrina (arroz africano)

- Sorghum bicolor (sorgo)

Especias, estimulantes: 7 especies
- Aframomum melegueta (pimienta de Africa)
- Diversas variedades del género Coffea (café)

- Cola nítida (cola)

Fibrosas: 5 especies
- Hibiscus cannabinus (kenaf)
- Gossypium herbaceum (algodón)

- Hibiscus sabdariffa (rosella)
- Sansevieria guianensis (sansevieria)

Frutales: 7 especies
- Citrulus lanatus (sandía)
- Tamarindus índica (tamarindo)

- Cucumis melo (melón)

Hortalizas: 5 especies
- Lagenaria siceraria ( calabaza)

- Blighia sapida (akí)

Leguminosas de grano: 6 especies
- Vigna unguiculata (caupí)

- Cajanus cajan (gandul)

Oleaginosas: 3 especies
- Elaeis guineensis (palma de aceite)
Raíces y Tuvbérculos: 4 especies
- Dioscorea cayenensis (ñame blanco) - Dioscorea rotundata (ñame amarillo)
Pastos y Forrajes: 15 especies
- Pennisetum purpureum (pasto elefante)

- Sorghum sudanense (pasto Sudán)

Tema 1-12

Domesticados en América Tropical

Andes

(MesoAmérica)
Cereales

Zea mays (maíz)

Especias

Agave tequilana (tequila)

Fibrosas

Gossypium hirsutum (algodón)
Agave sisalana (sisal)

Frutales

Persea americana (aguacate)
Annona cherimolia (chirimoya) Ananas comosus (piña)
Pouteria sapota (zapote)
Juglans boliviana (nogal)
Pasiflora ligularis (granadilla) Eugenia uniflora (pitanga)

Nicotiana tabacum (tabaco)

Ilex paraguariensis (mate)
G. Barbadense (algodón)

Granos
Hortalizas

Amazonia

Carica papaya (papaya)

Arachis hipogea
Lycopersicum esculentum (tomate)

Leguminosas Phaseolus vulgaris (frijol)
Raíces y Tubérculos

Solanum tuberosum (papa)

