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E
El Achiote 

INTRODUCCIÓN 
I constante crecimiento de la población mundial ha 
obligado a la humanidad a buscar nuevas alternativas 
de alimentación que satisfagan las necesidades 
nutricionales de los consumidores. Esa irrenunciable 
búsqueda a través de los años ha permitido seleccionar 
al achiote (Bixa orellana L), una especie nativa del 
trópico húmedo americano, como una alternativa capaz 
de mejorar la alimentación de muchos habitantes del 
planeta. 

Además del agradable color que proporciona a los 
alimentos, el achiote aporta una considerable cantidad de 
proteínas, fibra, caldo, fósforo, hierro, vitamina A y ácido 
ascórbico, entre otros. Aunque su principal uso ha sido 
como colorante para la preparación de diversos alimentos, 
su empleo puede hacerse extensivo a la industria láctea 
para la coloración de quesos, margarinas, y mantequillas. 
También se puede usar en la fabricación de algunos 
cosméticos y en la alimentación de aves de corral, 
especialmente gallinas y pollos de engorde. 

La aparición de los colorantes artificiales a finales del 
siglo XIX trajo como consecuencia una sensible baja en 
el uso del achiote. De no ser por los usos tradicionales 
que aún hoy en día se le dan al colorante, el cultivo 
habría desaparecido hace bastante tiempo. Sin 
embargo, investigaciones recientes han revelado que el 
uso de algunos colorantes artificiales en productos 
alimenticios es nocivo para la salud humana, lo que ha 
reavivado el interés por el uso del achiote, tanto en la 
industria de alimentos como en la de cosméticos, 
abriendo la posibilidad de fomentar su cultivo en 
beneficio directo de los agricultores e industriales. 

El achiote ha sido hasta ahora un cultivo casi olvidado. 
En el pasado se han realizado investigaciones 
tendientes a conocer más de cerca la especie y las 
características de los colorantes que produce. Gradas a 
esos esfuerzos, hoy conocemos un poco más sobre el 
cultivo, especialmente en lo relacionado con sistemas 
de producción, variedades cultivadas, prácticas 
culturales, cosecha, manejo poscosecha, secado y 
procesamiento. No obstante, es necesario continuar y 
profundizar las investigaciones, a fin de ofrecer a los 
interesados nuevos conocimientos que les permitan 
sacar mayor provecho del cultivo. 

En esta publicación se resumen los resultados de 
investigación de varios años con el cultivo. En ella se 
recogen las experiencias del autor y de numerosas 
personas interesadas. Es de esperar que sirva a los 
lectores para ampliar sus conocimientos sobre esta 
importante especie y a los productores para mejorar 
sustancialmente sus sistemas de producción. 
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1. RESEÑA HISTÓRICA 
 

 
l achiote (Bixa orellana L), conocido también 
con los nombres de achote, bixa, bija, urucú, 
annatto, onoto, colorado y otros, es una 
especie originaria de América Tropical. 
Desde tiempos precolombinos algunas tribus 
aborígenes de América la utilizaron, entre 
otras cosas, para proteger su piel de los 
rayos del sol, de las picaduras de insectos y 
para la cicatrización de heridas. No fue sino 
hasta después de la conquista de América 
cuando los españoles llevaron la especie a 
África, desde donde se diseminó a Asia y 
posteriormente a Oceanía (Catalán, 1974; 
Pittier, 1978; León, 1987). 

La palabra achiote se deriva del Nahuatl 
"achiotl", y el de bixa del Taino "bixa" que los 
indígenas pronunciaban "bisha"'. El nombre 
de la especie se otorgó en honor al 
descubridor del Amazonas, Francisco de 
Orellana (Morales, 1962; Patino, 1964; 
Pittier, 1978). 

En la época precolombina algunas tribus 
suramericanas usaron el achiote para 
colorear sus alimentos. Muchos aborígenes 
embadurnaban sus cuerpos con una mezcla 
de tintura de achiote y gomas o resinas que 
extraían de árboles o plantas conocidas. De 
esa manera protegían su cuerpo de la 
picadura de insectos y daban la sensación 
de estar furiosos, especialmente cuando se 
preparaban para el combate. También 
usaban el achiote para cicatrizar heridas 
leves. En las danzas y en los banquetes la 
tinción del cuerpo era cosa común (Morton, 
1960; Lizano, 1969). 

Los españoles llevaron el achiote al Viejo 
Mundo para usarlo en la industria de textiles. 
Ya para 1775, un textilero inglés lo introdujo 
a su país para utilizarlo en la tinción de seda, 
algodón y lana. Sin embargo, su uso se 
desechó rápidamente por lo inestable del 
color a la acción de los rayos solares 
(Morton, 1960; Ingram y Francis, 1969). 

Con el paso de los años, la importancia 
económica del achiote siguió en aumento, 
pues pronto se descubrió que podría 
utilizarse con éxito en la coloración de 
sopas, quesos, margarinas, mantequillas y 
muchos productos 

alimenticios. Fue así como en 1828, 
el gobierno holandés ordenó 
sembrar árboles de achiote en Java, 
a fin de exportar las semillas a 
Europa (Morton, 1960; Ingram y 
Francis, 1969). 

En 1884 apareció un colorante 
artificial derivado de la anilina, 
conocido con el nombre de "rojo 
congo". Ese tinte, por ser más 
barato, más soluble y más estable 
que el achiote, pronto lo desplazó 
del mercado, a tal punto que sólo 
muy pocas industrias lácteas 
siguieron utilizando el colorante 
natural. Así, el interés por el cultivo 
decreció considerablemente. Antes 
de la Primera Guerra Mundial, muy 
pocas industrias lácteas de los 
Estados Unidos de América y de 
Europa utilizaban achiote en 
cantidades apreciables (Morton, 
1960). 

En 1954 se prohibió en Gran 
Bretaña el uso de algunos 
colorantes artificiales, utilizados en 
productos alimenticios, por 
considerarlos tóxicos para la salud 
humana. En 1955 en los Estados 
Unidos de América se dejaron de 
usar algunos colorantes artificiales 
por la misma razón. Desde 
entonces, muchos colorantes 
artificiales no se utilizan más en 
productos alimenticios y, en su lugar, 
los naturales han vuelto a recobrar 
importancia (Morton, 1960; Ingram y 
Francis, 1969). Hoy en día, el 
colorante derivado del achiote se 
utiliza cada vez más en la industria 
de alimentos y de cosméticos, 
puesto que puede sustituir con éxito 
a algunos colorantes artificiales y no 
constituye un peligro para la salud 
humana. 
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2. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁFICA 

4. DESCRIPCIÓN DE LA 
PLANTA 

l achiote es nativo de América Tropical. Su 
lugar de origen posiblemente sea la cuenca 
amazónica, ya que en ese lugar se 
encuentran creciendo silvestres otras 
especies del género (Morales, 1982; Patino, 
1964;León, 1987). 
Antes de la conquista de América por los 
españoles, el achiote crecía silvestre desde 
México hasta Brasil. Con el correr del tiempo 
se introdujo a algunos países africanos y de 
allí pasó a Asia y Oceanía. Actualmente se 
cultiva en escala comercial tanto en América 
como en Asia y África, y en los trópicos 
africanos es un cultivo de importancia 
comercial (León, 1987). 

3. CLASIFICACIÓN 

I achiote se clasifica de la siguiente 
manera (Hartmann etal. 1988; León, 
1987; Morton, 1960; Zeven y 
Zhukovsky, 1975; 
Liberty Hyde Bailey Hortorium, 1978): 

    egún León (1987), Baer (1977) y 
Lizano (1969) ,el achiote es un 
arbusto que mide entre 2 y 7 m de 
altura, pudiendo alcanzar 10 m o más 
dependiendo de las condiciones del 
clima y del suelo en que se 
encuentre creciendo. La raíz es 
pivotante, con numerosas raíces 
secundarias, terciarias y de cuarto 
orden. Cuando adulta, la planta 
posee un sistema radical bien 
desarrollado. Las plantas propagadas 
por estacas y por acodos no tienen 
raíz pivotante. 

Posee un tallo principal que presenta 
ramificación desde la base; 
su diámetro es muy variado. La 
corteza es parda y de ella brota un 
látex rojizo. Las ramas son delgadas 
cuando jóvenes y con el tiempo 
tienden a ser leñosas. Su tendencia 
es crecer hacia arriba (ortotropismo) 
y no hacia los lados (plagiotropismo). 
Según la variedad, el color de las 
ramas jóvenes puede ser verde, 
morado o amarillo (León, 1987; 
Lizano, 1969; Arce, 1984). 

Las hojas son simples, alternas, 
acorazonadas en la base y 
punteadas en el ápice, lisas en 
ambos lados y de color verde oscuro 
cuando maduras. En su madurez, las 
hojas se tornan algo coriáceas 
(quebradizas al tacto), y su tamaño 
es muy variable. Son caducifolias 
(caen del árbol en forma natural) 
especialmente durante la época seca 
(León, 1987; 
Lizano, 1969). Las flores son 
hermafroditas. Poseen 5 pétalos, 5 
sépalos y numerosos estambres 
productores de polen. Su tamaño es 
variable. Las hay de color rosado, 
morado y también blancas. La 
floración es escalonada. Esto 

División:          Spermatophyta 
Subdivisión:    Angiospermae  
Clase:             Dicotyiedonae 
Orden:            Guttiferales (Parietales) 
Familia:           Bixaceae 
Género:          Bixa 
Especies:        orellana L. (sin. B. purpurea Hort.) 

 arbórea Huber 
 excelsa Gleason &. Krukoff 
 platycarpa R. &. P. 
 urucurana Willd (sin. B. sphaerocarpa) 
upatensis Gr. 
azara Retp. 

 

De todas las especies, únicamente B. 
orellana se cultiva en escala comercial y es la 
de mayor importancia económica. Las 
restantes aún no han sido domesticadas y 
solamente se encuentran creciendo en forma 
silvestre en su lugar de origen. 
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explica que las cápsulas no maduren todas 
al mismo tiempo y que haya que realizar 
varias cosechas (Lizano, 1969). 

Los frutos tienen formas cónicas, redondeadas 
y ovoides. Su tamaño es muy variado. Su 
color puede ser café, verde, rojo o amarillo en 
su madurez comercial. Por lo general, tienen 
dos valvas, aunque en ocasiones es posible 
encontrar frutos con tres. Las paredes de las 
valvas son delgadas y en su interior se 
encuentra una placenta que se prolonga en 
una membrana blanca que, en la mayoría de 
los frutos, está adherida a la pared. 
Dependiendo de la variedad, cada fruto puede 
tener 10 semillas o menos hasta 70 ó más 
(León, 1987; Arce, 1984). 

Las semillas están unidas a la placenta por 
medio de apéndices. Son pequeñas, livianas, 
de formas y tamaños muy variados. A su 
alrededor se localiza el colorante conocido con 
el nombre de bixina (León, 1987; Baer, 1977; 
Chopray Kaur, 1965). 

 

Según el proceso de extracción 
se puede obtener bixina soluble 
en agua, soluble en aceite y 
emulsiones, que se pueden 
utilizar en una gran diversidad 
de productos alimenticios, 
industriales y en cosméticos 
(Ingram y Frands, 1969; Ávila et 
al., 1982). 

Cuando la semilla se seca al 
sol, la acción de los rayos 
solares y de las altas 
temperaturas provocan 
degradación de la bixina, razón 
por la que no se recomienda 
secar la semilla al sol. Además, 
para evitar pérdidas de 
colorante es conveniente 
almacenar la semilla seca en un 
lugar fresco (bajas 
temperaturas) y seco, en bolsas 
plásticas de color oscuro bien 
selladas. De esa manera se 
reducen las pérdidas de 
colorante y el tiempo de 
almacenamiento se prolonga 
considerablemente (Arce, 1984). 
En el Anexo 1 se anota el 
procedimiento para la 
determinación química de la 
bixina. 

6. VALOR 
NUTRICIONAL 

demás del agradable color que   
el achiote proporciona a los 

alimentos en que se incorpora, 
el aporte de nutrimentos es otra 

razón importante para su 
consumo. Desde hace muchos 
años ha quedado demostrado el 

valor nutricional del achiote, 
razón por la cual es importante 

considerarlo como un alimento y 
no solamente como un colorante 

(Wu y Flores, 1961). 

El valor nutricional del achiote 
se muestra en el Cuadro 1. 

5. LA BIXINA Y SUS 
CARACTERÍSTICAS 

        a bixina es el principal colorante del 
achiote y se encuentra localizada alrededor 
de la semilla. Es un carotenoide soluble en 
aceites, grasas, cloroformo, piridina, ácido 
acético glacial y propilenglicol. Además de 
la bixina, la semilla contiene otros 
pigmentos carotenoides en menor 
proporción (Ávila et al.. 1982). 

La bixina se degrada por la acción de la luz 
y de altas temperaturas. Sin embargo, su 
estabilidad mejora considerablemente en 
presencia de bajas concentraciones de 
oxígeno y por la adición de antioxidantes, 
cuando el colorante se utiliza en productos 
alimenticios. Es bastante resistente a los 
ácidos y a los álcalis. No es afectada por 
metales como el hierro, aluminio y el zinc. 
Es relativamente estable al congelamiento 
y a la maceración. En presencia de 
vitamina C previene los cambios de sabor 
en los alimentos y su estabilidad como 
colorante no se altera (Ávila et al., 1982). 
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Valor energético 
Humedad 
Proteína 
Grasa 
Carbohidratos totales 
Fibra 
Ceniza 
Calcio 
Fósforo 
Hierro 
Vitamina A (actividad) 
Tiamina 
Riboflavina 
Niacina 
Acido ascórbico 

 
 

Cuadro 1. Composición química del achiote en 100 gramos de porción comestible.  

Compon ente Achiote fresco Achiote seco 

Fuente: Wu y Flores (1961) 
 

7. VARIEDADES CULTIVADAS 

     on muchas las variedades cultivadas        
comercialmente. Sin embargo, las mejores y  
las preferidas por los agricultores son  
aquellas que tienen altos 
contenidos de bixina (superior a 3,5%) y 
mucha producción de semillas (alta 
productividad). Las variedades cultivadas se 
pueden distinguir, entre otras, por las 
siguientes características (Rivera, 1973; 
Rivera de León, 1980; Arce, 1984; Aliaga. 
1992): 

a. Color de la flor 
    La flor puede ser blanca, rosada o púrpura. 

b. Color del fruto maduro 
Al momento de la cosecha (madurez 
comercial) las cápsulas pueden ser verdes, 
cafés, rojas, violetas, amarillas, verde-
amarillas, café rojizas u otras tonalidades. 

c. Espinosidad del fruto 
Algunas variedades producen cápsulas sin 
espinas, en tanto que en otras se observan 
cápsulas con diferentes grados de 
espinosidad, tal y como se muestra en la 
Figura 1. 

d. Longitud de las espinas del fruto 
Esta característica presenta gran 
variabilidad. Hay variedades 
cultivadas que producen cápsulas 
sin espinas, en tanto que hay 
otras que producen cápsulas con 
muchas o pocas espinas. Las 
espinas pueden ser largas o 
cortas (Figura 2). 

e. Número de semillas por fruto 
Esta es una característica 
importante, pues se relaciona 
directamente con el rendimiento. 
El número de semillas puede 
oscilar entre menos de 10 y 70 ó 
más, de acuerdo con la variedad 
cultivada. 

f. Tamaño d e los frutos 
Existen cápsulas pequeñas, 
medianas y grandes. En muchos 
casos el tamaño no tiene ninguna 
relación con el número de 
semillas. Así, existen cápsulas 
pequeñas con numerosas 
semillas y cápsulas grandes con 
pocas semillas. 

 

334 calorías 
5, 6 por ciento 
6,6 gramos 
4,6 gramos 
78,2 gramos 
14,5 gramos 
5,0 gramos 
120,0 miligramos 
116,0 miligramos 
5,6 miligramos 
185,0 microgramos 
0,09 miligramos 
0,19 miligramos 
1,7 miligramos  
7,0 miligramos 
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 54 calorías 

84,4 por ciento 

0,0 
0,3 gramos 

14,3 gramos 

0,5 gramos 

1,0 gramo 

7,0 miligramos 

10,0 miligramos 

0,8 miligramos 

45 microgramos 

0,0 

0,05 miligramos 
0,3 miligramos 

2,0 miligramos 
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g. Color de los brotes jóvenes (ramillas) 
De acuerdo con la variedad, los brotes 
jóvenes o ramillas pueden ser de color 
verde, amarillo y morado claro. 

h. Tamaño de las plantas 
La diferenciación de las variedades puede 
hacerse por el tamaño de las plantas, pues 
las hay de porte bajo (hasta 3 m de altura), 
mediano (3 a 5 m) y alto (más de 5 m). 

i. Hábito de crecimiento de las plantas 
Cada variedad cultivada presenta formas 
de crecimiento que le son características. 
Las más comunes son: redondeada, 
piramidal, ovoide, achatada, alargada. En 
la Figura 3 se muestran las formas 
predominantes. 

j. Visibilidad de los frutos 
En algunas variedades cultivadas las 
cápsulas son muy visibles, en tanto que en 
otras se pueden apreciar con cierto grado 
de dificultad. Esta es, sin duda, una 
característica importante para el secado de 
las cápsulas y para realizar la cosecha 
(Figura 4). 8. PROPAGACIÓN 

Para secar las semillas se puede 
proceder de la siguiente manera: 

a) Abrir las cápsulas cosechadas 
y colocarlas en un ambiente 
fresco, seco y a la sombra. 

b) Después de 5 a 6 días separar 
las semillas de la cápsula y 
sembrarías inmediatamente. La 
separación debe hacerse con la 
mano, para evitar daños a las 
semillas. 

No es conveniente ni 
recomendable almacenar las 
semillas por tiempos prolongados 
(más de tres semanas), pues 
ellas pierden su viabilidad muy 
rápidamente. Así, conforme 
aumenta el tiempo de 
almacenamiento la germinación 
será cada vez menor (Ortiz, 
1987) 

Un kilogramo puede tener entre 
15.000 y 25.000 semillas para la 
siembra. Si las semillas se 
manejan en forma apropiada se 
pueden esperar porcentajes de 
germinación entre 50 y 65 ó más. 

Las semillas no deben secarse al 
sol pues se dañan fácilmente y 
pierden su poder de germinación. 

8.2 Propagación po r injertos 

El achiote se propaga fácilmente 
por medio de injertos de yema. 
Los injertos más comunes son 
los de parche, T invertida y T 
normal (figura 5). 

Para la realización del injerto se 
necesitan patrones de 
aproximadamente 6 a 8 meses 
de edad y que tengan un 
diámetro aproximado de 1 cm. El 
injerto es sencillo y rápido de 
hacer y se puede esperar hasta 
100% de éxito. 

Las yemas a injertar deben 
proceder de árboles sanos, 
vigorosos. 

8.1 Propagación po r semillas 

Es la forma más común de propagar la 
especie. Este método tiene la ventaja de 
ser simple, rápido y barato comparado 
con los sistemas de propagación 
vegetativa. 

Las plantas propagadas por semilla no 
son genéticamente iguales, pues al 
presentar la especie un alto grado de 
polinización cruzada (alogamia), las 
características agronómicas y químicas 
(como el rendimiento de semilla y el 
contenido de bixina) tienden a variar 
entre plantas y entre cosechas 
(Rodríguez y Enríquez, 1983; Muñoz, 
1989). 

La selección de las semillas se debe 
realizar de árboles mayores de cuatro 
años, que sean buenos productores, 
tengan altos contenidos de bixina y 
muestren resistencia a la mayoría de las 
plagas conocidas. Solo se deben 
cosechar cápsulas maduras que tengan 
semillas bien desarrolladas. 
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FIGURA 1. Grados de espinosidad en frutos maduros (0= sin espinas; 1= muy bajo; 3= bajo; 
7= alto; 9= muy alto). 

FIGURA 2.  Longitud de las espinas en frutos maduros (1= muy cortas, 3 = cortas; 7= largas; 
9= muy largas.) 

FIGURA 3. Hábitos de crecimiento de las plantas (1=redond eada; 2 piramidal; 3= ovoide; 
4= achatada; 5= alargada.) 
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FIGURA 6. Acodo aéreo en ramas de achiote (a=anillado; b=sustrato y cobertura; c= enraizado). 
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resistentes a plagas, y que muestren 
altos rendimientos de semilla y de bixina. 

Las yemas deben seleccionarse cuando los 
árboles están en reposo, es decir, cuando no 
hay producción de flores ni de frutos. De 
inmediato se debe proceder a la injertación 
para que, al cabo de 3 a 4 semanas se retire 
la cinta que cubre el injerto. Si éste está vivo, 
se procede a "despatronar" con el propósito 
de permitir el crecimiento de la yema 
injertada. 

La propagación por injertos tiene, entre otras, 
las ventajas siguientes: 

a) Permite la formación de poblaciones 
homogéneas. La cosecha ocurre en un lapso 
de tiempo determinado. 

b) Todas las plantas tienen rendimientos 
de semilla y de bixina muy similares. 

c) La resistencia a plagas comunes es mayor 
si la selección se realiza tomando en cuenta 
esa característica. 

d) La calidad del producto final es más 
homogénea. 

Entre las desventajas que tiene este método 
están: 

a) Poca variabilidad genética. 
b) Destrucción de la plantación si aparece 

una plaga a la cual es susceptible la 
variedad cultivada. 

Las plantas injertadas empiezan a producir 
aproximadamente un año después de 
realizado el injerto. Su primera cosecha es 
escasa, pero aumenta con las cosechas 
sucesivas. Actualmente este método no se 
usa para la propagación comercial del 
achiote. 

8.3 Propagación po r acodos aéreos 

El achiote es una especie que responde muy 
bien a esta forma de propagación. Para ello 
se deben seleccionar árboles vigorosos, con 
buen rendimiento de semilla, alto contenido 
de bixina y resistentes a plagas. 

Las ramas seleccionadas 
(preferiblemente de la parte media 
de la planta), deben tener 
crecimiento hacia arriba, y un 
diámetro no menor de 1 cm. 
Además, no deben ser ni muy 
jóvenes ni muy viejas, puesto que 
en ambos casos el enraizamiento 
es poco probable. 

El acodo debe ser tan largo como 
la rama lo permita (1 m o más), y 
solo se deberán seleccionar ramas 
que crezcan hacia arriba, para 
asegurar que las plantas 
resultantes tengan esa misma 
tendencia en el crecimiento. 

Los materiales para la realización 
del acodo son fáciles de conseguir, 
pues todo lo que se necesita es un 
sustrato húmedo (aserrín, musgo, 
fibra de coco o cualquier otro 
material parecido) y una cubierta 
impermeable (plástico o papel 
aluminio), para facilitar el 
enraizamiento. 

8.3.1 Procedimiento para hacer 
el acodo aéreo 

a) Localizar las yemas en los 
nudos de las ramas. 

b) Aproximadamente 3 mm debajo 
de las yemas, hacer un anillo de 
unos 2 cm de longitud, 
eliminando por completo la 
corteza o cáscara. 

c) Cubrir totalmente el anillo con el 
sustrato húmedo y encima 
colocar el plástico o el papel 
aluminio. En caso de usar 
plástico deberá atarse en los 
extremos para evitar la caída del 
sustrato. 

d) Cuatro a cinco semanas 
después se puede descubrir el 
acodo. Si está enraizado se debe 
llevar al campo y sembrarlo en el 
lugar definitivo. 
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Este método de propagación tiene 
muchas ventajas, entre las que se 
pueden citar las siguientes: 

a) La cosecha viene un año después de 
realizado el acodo. 

b) Las plantas son de tamaño pequeño, lo 
que facilita la cosecha. 

c) El contenido de bixina de cada planta 
es homogéneo. 

d) La producción de semilla de cada planta 
es muy similar. 

e) Si la planta madre es resistente a plagas 
la descendencia también lo será. 

f) Al ser las plantas de tamaño pequeño, se 
pueden sembrar más por unidad de área 
(2,5 x 2,5 m; 3 x 3 m). 

El acodo aéreo presenta algunos 
inconvenientes, entre los que se pueden 
citar: 

a) Muy poca variabilidad genética. 

b) Mayor riesgo de ataque de alguna 
plaga desconocida. 

c) Ausencia de raíz pivotante, razón por la 
que su anclaje en el suelo es menor. Los 
vientos fuertes podrían botar las plantas. 

d) Escasez de material vegetativo, 
especialmente al principio. 

Este método de propagación es poco 
conocido por los agricultores, razón por la 
que no se emplea en escala comercial 
(Figura 6). 

8.4 Propagación po r estacas  

Este método es conocido por los 
agricultores, especialmente por aquellos que 
utilizan el estacón (estaca de más de 1 m de 
largo) para la propagación del achiote. El 
estacón se corta de la planta madre y, acto 
seguido, se siembra en el lugar definitivo. 
Los porcentajes de éxito mediante este 
método son altos, particularmente si el 
estacón se corta cuando la luna está en su 
fase de cuarto menguante (Figura 7). 

Otra forma de propagación por medio 
de estacas es utilizar ramas jóvenes, 
de aproximadamente un año de edad y 
de 30 a 40 cm de longitud. En este 
caso, como en el anterior, las estacas 
deben proceder de árboles buenos 
productores, con resistencia a plagas y 
con altos contenidos de bixina. Se 
deben cortar, alistar y sembrar 
rápidamente para evitar la desecación. 
Se utilizan estacas apicales con brote, 
a las que se les dejan cuatro hojas 
bien desarrolladas y cortadas a la 
mitad para reducir la transpiración. En 
su base, las estacas deben tener un 
corte recto, transversal, cerca de un 
nudo, a fin de favorecer la distribución 
perimetral de las raíces. Esta 
distribución perimetral favorecerá el 
anclaje de las plantas dándoles un 
mayor sostén en el suelo (Figura 7). 
Las estacas deben cortarse cuando el 
árbol no tenga flores ni frutos. 

Antes de sembrar las estacas, éstas se 
deben tratar con una solución 
hormonal que estimule el 
enraizamiento. Se puede utilizar el 
Ácido Indolbutírico (AIB) ya sea en 
forma líquida o en polvo u otra 
hormona que estimule el 
enraizamiento. La hormona sólo se 
debe colocar en la parte de la estaca 
que va a quedar enterrada. En el 
Anexo 2 se indica como preparar una 
solución hormonal líquida para el 
tratamiento de las estacas. 

Si la hormona que se va a utilizar viene 
formulada en polvo, basta con poner 
un poco en la parte de la estaca que va 
a quedar enterrada. Luego se siembra 
procurando que el hoyo donde se va a 
colocar la estaca sea de diámetro 
mayor que la estaca, para así evitar 
que el polvo se pierda por arrastre y 
quede concentrado en la superficie. 
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Posteriormente se debe presionar el sustrato 
hasta que la estaca quede firme. Las estacas 
se pueden sembrar en bolsas plásticas, en 
cajas previamente preparadas o en algún 
otro recipiente apropiado, ligeramente 
inclinadas. El sustrato recomendado es una 
mezcla de arena de río y suelo, bien 
mezclados, en la relación 1:1. Si no se 
cuenta con arena, se puede utilizar sólo el 
suelo. 

Para el enraizado, las estacas deberán 
colocarse en un ambiente fresco, húmedo y 
regarías cada vez que sea necesario. Por 
ningún motivo debe secarse el sustrato, pues 
las estacas se deshidratarán. Si se detectara 
alguna enfermedad causada por hongos, las 
estacas deben regarse con una solución 
fungicida apropiada; de esa manera se 
podrán evitar pérdidas por enfermedades. 

La humedad bajo la cual deben enraizar las 
estacas debe ser alta, razón por la que se 
recomienda la construcción de una pequeña 
estructura cubierta con plástico transparente 
y localizada bajo sombra (Figura 8). 

Aproximadamente 40 días después de la 
siembra, las estacas ya estarán enraizadas y 
listas para trasladarlas a un lugar sombreado 
(50 % de sombra), donde deberán 
permanecer por espacio de 2 a 3 semanas 
antes de proceder a su siembra definitiva en 
el campo. 

Este método de propagación tiene, entre 
otras, las siguientes ventajas: 

a) Todas las plantas producen al mismo 
tiempo. 

b) La calidad de la bixina es uniforme. 

c) El rendimiento de semilla por planta es 
similar. 

d) Las plantas son de tamaño pequeño, 
razón por la que se pueden sembrar más 
por unidad de área. 

e) Se facilita la cosecha de las plantas. 

Entre las desventajas que tiene la 
propagación por estacas se pueden 
mencionar las siguientes: 

a) Las plantas no tienen raíz pivotante y 
su anclaje en el suelo es menor. 

9. CLIMA Y SUELOS 

La variabilidad genética que 
presenta el cultivo del achiote le 
permite crecer y producir bien en 
una gran diversidad de climas y de 
suelos. Entre los factores más 
importantes a considerar están los 
siguientes: 

9.1 Agua (Precipitación) 

El achiote tolera faltantes de agua 
pero por un tiempo no muy 
prolongado. Cuando la época seca 
se extiende por más de cuatro 
meses, el árbol crece lentamente y 
en ocasiones bota sus hojas 
(como un medio de defensa para 
evitar la pérdida de agua). Es 
deseable que la cantidad de agua 
que recibe la planta sea 
suministrada en el periodo de 
crecimiento vegetativo, hasta la 
formación y desarrollo de las 
cápsulas. En la etapa de 
maduración de los frutos, es 

 

b) La variabilidad genética es muy 
escasa, razón por la cual las plantas 
están expuestas al ataque de 
nuevas plagas. 

c) El uso de sustancias hormonales 
para estimular el crecimiento de las 
raíces puede ser limitante, ya que un 
déficit de esas hormonas no estimula 
el crecimiento y un exceso provoca 
inhibición. Es preciso usar 
únicamente la concentración 
adecuada. 

d) El tiempo de inmersión de la estaca 
en la solución hormonal es limitante, 
pues si se sumerge por un tiempo 
mayor o menor al recomendado la 
respuesta es negativa. Para estacas 
de achiote el tiempo de inmersión es 
de 2 a 5 segundos (únicamente la 
parte de la estaca que va a quedar 
enterrada en el sustrato). 
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importante tener la mínima cantidad de 
agua posible, para así facilitar su secado y 
el de las semillas. 

Si bien la planta crece tanto en lugares 
secos como húmedos, lo deseable es que la 
cantidad de agua esté bien distribuida 
durante todo el año. En lugares secos, con 
precipitaciones de 600 mm o menos al año, 
el crecimiento inicial es un poco lento, en 
tanto que en lugares húmedos, con 
precipitaciones mayores de 2000 mm 
anuales el crecimiento es más rápido. 

La planta no tolera encharcamientos 
permanentes, razón por la que se deben 
construir drenajes en suelos que presenten 
ese problema. 

La desventaja de producir achiote en climas 
muy húmedos es la alta incidencia de 
enfermedades que presentan las plantas, 
además de lo difícil que resulta secar las 
semillas por la alta humedad del ambiente. 

9.2 Luz 

La planta no es muy exigente en cuanto a la 
luz solar, pues crece bien tanto en el trópico 
húmedo como en el trópico seco. Se ha 
observado que bajo condiciones de sombra 
permanente las plantas tienden a crecer 
mucho y a producir abundante follaje, 
además de sufrir ataque de algunos hongos 
como Cercospora bixae (quema de la hoja) y 
Oidium bixae (cenicilla). 

El achiote crece y produce bien bajo 
condiciones de sombra moderada, por lo 
que se puede utilizar en sistemas 
agroforestales. Lo deseable es que la 
especie forestal seleccionada no proyecte 
mucha sombra sobre la planta. 

9.3 Temperatura 

La planta se adapta bien a temperaturas que 
oscilan entre 20 y 30 grados Celsius. Ello no 
significa que a temperaturas menores y 
mayores de las citadas los árboles no 
puedan crecer y producir satisfactoriamente. 
La planta no tolera heladas (temperaturas 
inferiores a cuatro grados Celsius). 

9.4 Humedad relativa 

Si la humedad predominante en el 
ambiente supera el 80%, aumenta la 
probabilidad de ataque de 
enfermedades fungosas a la planta. 
Mediante un adecuado control de 
hierbas y buena poda a los árboles 
se puede modificar este factor. 

En el trópico húmedo conviene 
sembrar los árboles con suficiente 
separación entre ellos, a fin de 
reducir la humedad relativa dentro 
de la plantación tanto como sea 
posible. De esa manera se facilita la 
aireación de la plantación y un mejor 
secado de los frutos. 

En el trópico seco donde la humedad 
relativa es baja, existe un mayor y 
mejor secado de las cápsulas y de 
las semillas. 

9.5 Altitud 

El achiote es una especie que posee 
una gran variabilidad genética, lo 
que le permite adaptarse a 
diferentes altitudes. Así, puede 
cultivarse con facilidad desde el nivel 
del mar hasta 1400 m. A altitudes 
superiores la planta crece 
lentamente y puede sufrir daños por 
frío. 

9.6 Viento 

Es recomendable que el lugar donde 
se va a establecer la plantación no 
sea muy ventoso, pues ese 
fenómeno es el responsable de la 
caída de muchas flores, frutos, 
ramas y plantas. Además, si durante 
la floración sopla mucho viento, la 
polinización de las flores por parte 
de los insectos (especialmente 
abejas) se dificulta grandemente, 
causando así una merma 
considerable en la producción de 
cápsulas y semillas. 
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9.7 Suelos 

El achiote crece bien en una gran diversidad 
de suelos (desde franco-arenosos hasta 
franco-arcillosos). Debido a que el sistema 
radical es muy desarrollado, se prefieren los 
suelos profundos, bien drenados y aireados 
y con buenos contenidos de materia 
orgánica. Los suelos arcillosos presentan 
mucha resistencia a la penetración de las 
raíces, razón por la cual no se recomiendan 
para la siembra del cultivo. 

Los mejores suelos son los aluviales, pues 
reúnen todas las condiciones para un cultivo 
exitoso. 

9.8 Acidez del suelo 

El pH del suelo puede variar desde 5,0 hasta 
6,5 siendo el óptimo entre 5,5 y 6,5. En 
suelos con pH bajos es necesario aplicar 
enmiendas, como el carbonato de calcio (cal 
agrícola), a fin de corregir los problemas que 
pudieran presentarse por la acidez. 10. VIVEROS 

Antes de construir el vivero es necesario 
tomar en cuenta lo siguiente: 

a. Agua. El vivero debe estar ubicado en un 
lugar cercano a una fuente de agua, ya 
que este factor es de fundamental 
importancia para la germinación de las 
semillas y el normal crecimiento de las 
plantas. 

b. Sustrato. Aunque se pueden utilizar 
varios sustratos, el mejor y el más 
recomendado es el suelo, preferiblemente 
fértil y suelto. Además, este es el sustrato 
más barato. 

c. Sombra. En lugares soleados y secos se 
recomienda construir una enramada con el 
propósito de proteger las plántulas de la 
acción de los rayos solares (Figura 9). 
Cuando las plántulas hayan alcanzado 
aproximadamente 10 cm de altura, se 
recomienda la eliminación progresiva de la 
sombra hasta que, al cabo de una semana, 
estas plántulas queden a plena exposición 
del sol. Es muy importante mantener una 
adecuada humedad del sustrato, a fin de 
evitar 

la muerte de las plantas por 
desecación. 

En lugares húmedos y con poca 
cantidad de sol, no es necesario 
construir la enramada. El vivero se 
puede hacer directamente en el 
campo sin ninguna protección 
contra los rayos solares. Basta con 
mantener la humedad adecuada 
en el sustrato para lograr un buen 
desarrollo de las plantas. 

d. Forma de siembra. Según se 
prefiera, el vivero se puede hacer 
en bolsas o directamente en el 
suelo mediante la construcción 
de eras (camas, canteros). 

e. Viento. Si el lugar donde se 
quiere establecer el vivero es 
muy ventoso, conviene construir 
algún tipo de barrera 
rompevientos (con los materiales 
que estén al alcance), a fin de 
impedir daños por desecación y 
ruptura de tallos y ramas jóvenes. 

10.1 Siembra en bolsas 

Se deben utilizar bolsas negras de 
polietileno de aproximadamente 15 
cm de diámetro y de 30 a 40 cm de 
altura. El suelo debe ser fértil, con 
buen contenido de materia 
orgánica. Si se desea, puede 
desinfectarse previamente para 
combatir algunas plagas del suelo. 
Las bolsas llenas pueden 
agruparse en bloques de 1,20 m 
de ancho por el largo que se 
desee. Entre bloques se tiene que 
dejar una distancia prudencial que 
permita la libre movilización de los 
trabajadores que atienden el 
vivero. 

La siembra de las semillas se debe 
hacer a 1 cm de profundidad y en 
número de tres por bolsa. Es mejor 
sembrar las semillas en tres hoyos 
separados en lugar de uno solo.De  
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esa manera se facilitará el raleo y se reducirán 
los daños que se le puedan causar a las 
plantas. Cuando éstas hayan alcanzado una 
altura entre 8 y 10 cm, se procederá al raleo, 
dejando únicamente la más vigorosa (una 
planta por bolsa). 

En aquellas bolsas donde no germinó ninguna 
semilla se puede hacer trasplante. Para 
asegurarse que esta operación tenga éxito, se 
deberá realizar cuando el tiempo esté fresco y 
regar el sustrato antes y después del 
trasplante. 

Hay que asegurarse que las bolsas tengan 
hoyos que permitan drenar el exceso de agua 
del sustrato. 

Cuando las plantas hayan alcanzado un 
tamaño entre 20 y 30 cm se pueden trasladar 
al campo definitivo. Si en el vivero existiera 
más de una variedad, éstas deberán 
mantenerse convenientemente separadas para 
evitar mezclas entre ellas y facilitar su siembra 
en el campo. 

El vivero en bolsas es lo más recomendado, 
pues se facilita mucho el manejo de las plantas 
y su sistema radicular no sufre daños. Tiene el 
inconveniente de que es caro. 

10.2 Siembra en camas (eras, canteros) 

Se deberá seleccionar un suelo fértil, suelto, 
profundo, ubicado en un lugar donde haya 
acceso a agua para riego. Si el terreno 
seleccionado está en una pendiente, las 
camas deben hacerse siguiendo las curvas de 
nivel. 

A fin de facilitar las labores culturales, las eras 
deben tener un ancho de 1,20 m y una altura 
de 0,30 m. Entre ellas debe dejarse un espacio 
adecuado para facilitar el drenaje y las labores 
que se vayan a realizar. Cuando sea 
necesario, es conveniente desinfectar el suelo 
para reducir el daño de algunas plagas. La 
siembra de las semillas deberá realizarse a 1 
cm de profundidad y a una distancia de 20 cm 
entre hoyos. En cada hoyo deben colocarse 
dos o tres semillas. Aproximadamente diez 
días después de la siembra empiezan a salir 
las primeras plántulas, concluyendo ese 
proceso unos 12 días después. Las semillas 
que no hayan germinado en este tiempo es 
poco probable que lo hagan, razón 

por la que hay que desecharlas. 
Cuando las plantas tengan 8 a 10 cm 
de altura se deben ralear dejando una 
por hoyo. 

Es indispensable regar las plantas 
cada vez que sea necesario. La 
frecuencia de riego dependerá de la 
cantidad de sol y el tipo de suelo. No 
se recomienda aporcar las plantas en 
el vivero ni practicarles poda de raíz, 
especialmente si se van a sembrar en 
terrenos algo ventosos. 

Cuando las plantas hayan alcanzado 
entre 20 y 30 cm de altura se deben 
trasplantar, tomando las precauciones 
del caso para no dañar el sistema 
radical, particularmente la raíz 
pivotante. 

Las plantas se pueden trasladar al 
campo a raíz desnuda y sembrarías tan 
pronto como sea posible. No se deben 
exponer por mucho tiempo al sol, pues 
sufren desecación y, eventualmente, la 
muerte. 

En lugares secos es frecuente observar 
la caída de las hojas poco tiempo 
después del trasplante. Sin embargo, si 
el suministro de agua es adecuado 
pronto aparecerán nuevos brotes y 
nuevas hojas. 

10.3 Fertilización 

No existen estudios sobre niveles 
críticos de nutrimentos para el achiote. 
Sin embargo, tomando en 
consideración las experiencias 
realizadas en fincas de productores se 
puede recomendar lo siguiente (tanto 
para la siembra en bolsas como 
también en eras): 

• Cuando las plantas tengan 
aproximadamente 10 cm de altura 
conviene aplicar un fertilizante alto en 
fósforo para estimular el crecimiento 
de la raíz. 
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Este abono se aplica al sustrato, lejos del tallo, 
a fin de evitar la quema de la planta. La 
cantidad aproximada por planta será de 2 a 3 
gramos, o lo que se pueda retener en tres 
dedos de la mano. El abono debe aplicarse en 
dos o tres sitios de la bolsa, a fin de facilitar su 
asimilación por la planta. Ejemplos de 
fertilizantes altos en fósforo son: 10-30-10; 8-
32-6; 12-24-12 (Figura 10). 

• Tres semanas después de realizada la 
fertilización con fósforo, es recomendable 
hacer una aplicación a las hojas con un 
fertilizante alto en nitrógeno, a fin de estimular 
el crecimiento de la planta. Esta aplicación se 
puede hacer con una bomba de espalda. 

• Los fertilizantes orgánicos como el composte 
y el lombricompuesto* han probado ser 
excelentes para el crecimiento del achiote en 
viveros, utilizados en la proporción 2:1 (dos 
partes de suelo y una parte de abono 
orgánico, bien mezclados). La mezcla se debe 
hacer, preferiblemente, unas dos semanas 
antes de la siembra. 

11. ESTABLECIMIENTO DE LA 
PLANTACIÓN 
 
11.1 Preparación del terreno 

Una vez limpio el terreno se procede a hacer 
hoyos de diámetro y profundidad variables 
en los lugares donde se van a sembrar las 
plantas. 

No es necesario arar ni rastrillar el terreno. 
En caso de disponer de materia orgánica es 
conveniente incorporarla al suelo con el fin 
de mejorar su fertilidad. 

11.2 Distancias de siembra 

La separación entre hileras y entre plantas 
dependerá del tipo de crecimiento que 
presenten las variedades cultivadas y del 
tipo de propagación (semillas, vegetativo). 
Así, si las plantas presentan un hábito de 
crecimiento achatado, su distancia de 
siembra será diferente de aquellas que 
muestran un hábito alargado. 

En general, para plantas propagadas por 
semilla y que tienen la tendencia a crecer 
más hacia los lados, se recomienda una 
distancia de 4,5 x 4,5 m ó 5 x 5 m, tanto 
entre hileras como entre plantas. De esa 
forma habrá una carga de 493 plantas 
por hectárea en el primer caso y de 400 
en el segundo. 

Para plantas que crecen más hacia 
arriba que hacia los lados (alargadas) la 
distancia recomendada es de 3x3 m ó 
3,5x 3,5 m, tanto entre hileras como 
entre plantas, para un total de 1111 
plantas por hectárea en el primer caso y 
de 785 en el segundo. 

Si las plantas a sembrar han sido 
propagadas vegetativamente, esto es, 
por acodos, estacas e injertos, las 
distancias de siembra recomendadas son 
las siguientes: 

a) 3 m entre hileras por 2,5 m entre 
plantas, para un total de 1330 plantas 
por hectárea. 

b) 3 m entre hileras por 3 m entre 
plantas, para un total de 1111 plantas 
por hectárea. 

Con estos distanciamientos de siembra 
se asegura el libre paso de los 
trabajadores por la plantación, a fin de 
facilitarles las labores que tengan que 
realizar al cultivo (Figura 11). 

11.3 Trasplante 

El trasplante se debe realizar al inicio de 
la época lluviosa y cuando las plantas 
hayan alcanzado un tamaño aproximado 
entre 20 y 30 cm. No se recomienda el 
trasplante 

* Transformación de la materia 
orgánica mediante la acción de las 
lombrices de tierra (Eisenia foetida). 
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si la altura de la planta es superior a la 
mencionada, pues el sistema radical sufre 
daños de consideración. 

Al momento de la siembra es importante 
asegurarse de que el tallo quede al mismo 
nivel de profundidad que tenía en la bolsa o 
en la era. De esa manera se evita la pérdida 
de algunas plantas. 

No es conveniente ni recomendable hacer 
poda de raíz, pues esto trae como 
consecuencia un menor anclaje de las 
plantas en el suelo. 

Al momento de la siembra conviene que la 
raíz pivotante quede hacia abajo y no hacia 
los lados o doblada hacia arriba. De esa 
manera se asegura que la planta no sufrirá 
retrasos en su crecimiento. Si se dispone de 
riego, el trasplante se puede realizar en 
cualquier época del año. 

11.4 Asociación con o tros cultivos 

El achiote es un cultivo que puede asociarse 
con árboles (sistemas agroforestales), 
siempre y cuando esos árboles no proyecten 
exceso de sombra sobre el cultivo. La 
sombra excesiva provoca un mayor 
crecimiento de la planta y una mayor 
presencia de plagas, especialmente 
fungosas. 

Durante el primer año (dependiendo de la 
zona de cultivo y de la distancia de siembra), 
es posible asociar el achiote con otros 
cultivos de ciclo corto, con el propósito de 
reducir los costos de establecimiento de la 
plantación y hacer un mejor 
aprovechamiento del terreno. Algunos 
cultivos que han dado buen resultado en el 
asocio son los siguientes: maíz, frijol, chile 
picante (Capsicum spp), pepino (Cucumis 
sativus). Además de los cultivos 
mencionados, se pueden sembrar otros de 
ciclo corto que sean de fácil manejo. 

12. MANEJO DE LA 
PLANTACIÓN 

12.1 Fertilización  

No existe una recomendación única 
para la fertilización del cultivo, ya 
que ella depende, entre otros 
factores, de la fertilidad del suelo. 
Falta información relacionada con 
los niveles críticos de los 
nutrimentos y su aprovechamiento 
por parte de las plantas. 

Estudios preliminares realizados en 
fincas de agricultores y localizadas 
en diferentes zonas ecológicas de 
Costa Rica, permiten hacer las 
siguientes recomendaciones 
generales de fertilización: 

a. Tres o cuatro semanas después 
del trasplante se recomienda 
aplicar un abono rico en fósforo a 
fin de estimular el crecimiento de 
las raíces. La aplicación deberá 
hacerse alrededor de la planta, o 
en media luna, preferiblemente 
incorporado (tapado) para que su 
aprovechamiento sea mayor. La 
dosis a aplicar dependerá de las 
necesidades del suelo, razón por la 
que es conveniente contar con los 
respectivos análisis químicos. 

En caso de usar abono orgánico 
(composte, lombricompuesto u 
otro), se recomienda aplicar entre 
250 y 300 gramos alrededor de 
cada planta (aproximadamente 9 a 
10,5 onzas). 

La ventaja de utilizar abono 
orgánico estriba en que se puede 
producir en la finca en grandes 
cantidades y a costos bajos, 
además de que mejora 
sustancialmente las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del 
suelo. 
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b. Cuando la planta cumpla seis meses de 
edad se puede aplicar un abono alto en 
nitrógeno, a fin de estimular el crecimiento 
vegetativo. De esa manera la planta 
crecerá más rápidamente y su follaje será 
más abundante y más verde. 

Se pueden emplear abonos químicos 
como la urea o usar abonos orgánicos. En 
este último caso se pueden aplicar 
aproximadamente 250 gramos (9 onzas) 
alrededor de cada planta. 

c. Al cumplir el primer año de vida la planta 
puede abonarse con materiales que 
contengan nitrógeno, fósforo y potasio. A 
partir de ese momento las hojas viejas de 
la planta empiezan a caer y a formar un 
mantillo que permite la recirculación 
constante de los nutrimentos, acción que 
contribuye a mejorar las condiciones 
químicas, físicas y biológicas del suelo. 

Pueden emplearse abonos químicos o 
abonos orgánicos. En el primer caso la 
dosis a usar dependerá de lo que indiquen 
los análisis químicos correspondientes. En 
el segundo caso se pueden emplear 
aproximadamente 400 gramos (14 onzas) 
aplicados alrededor de cada planta. 

d. Durante los años sucesivos y conforme la 
planta produzca cosechas abundantes, se 
utilizan abonos que contengan nitrógeno, 
fósforo y potasio. En casos necesarios 
deben incorporarse elementos menores, 
según las necesidades de las plantas. 

Una vez más se pueden utilizar abonos 
químicos u orgánicos, según sea la 
preferencia. La aplicación puede hacerse 
una o dos veces al año en la época o 
épocas adecuadas. 

La formación del mantillo en el suelo, 
producto de la caída de las hojas, permite 
la recirculación de nutrimentos, razón por 
la cual tanto la incorporación de abonos 
químicos como la de abonos orgánicos 
puede ir disminuyendo paulatinamente con 
el paso del tiempo. Los abonos químicos u 
orgánicos se aplicarán ocasionalmente si el 
cultivo los necesita. 

12.2 Encalado del suelo 

Conviene realizar esta práctica 
únicamente en aquellos suelos que 
muestren problemas de acidez. Los 
materiales más comúnmente 
utilizados son: óxido de calcio (cal 
viva), hidróxido de calcio (cal 
apagada o cal hidratada), carbonato 
de calcio cristalino (calcita), 
carbonato doble de calcio y magnesio 
(dolomita). 

La cantidad de cal a aplicar y la 
frecuencia de la aplicación dependerá 
no solamente del cultivo sino también 
del pH del suelo, de la cantidad de 
aluminio intercambiable, del 
contenido de materia orgánica, de la 
capacidad de intercambio de 
cationes, del porcentaje de saturación 
de bases y de la textura del suelo, 
entre otras cosas. Por esa razón es 
conveniente realizar análisis de 
suelos con el propósito de determinar 
la cantidad de cal que sea necesario 
adicionar al suelo. 

Entre las ventajas de encalar un 
suelo se pueden mencionar las 
siguientes (PPI, 1988): 

a) Reduce la solubilidad del aluminio 
y del manganeso, elementos que 
pueden llegar a ser tóxicos para las 
plantas si su concentración 
sobrepasa lo que ellas son capaces 
de tolerar. 

El encalado provoca la precipitación 
del aluminio y del manganeso como 
compuestos insolubles. 

b) El encalado corrige la toxicidad del 
aluminio y la deficiencia de calcio. 
Así, la absorción de fósforo 
aumenta, aún cuando el encalado 
tiene poco erecto en la 
disponibilidad y fijación de ese 
elemento. 
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c) El encalado mejora considerablemente 
las condiciones físicas y químicas del 
suelo permitiendo una mayor actividad 
microbiológica en el mismo. 

Así como el encalado de los suelos 
tropicales tiene sus ventajas, también 
existen desventajas en caso de agregar 
más cal de la que realmente necesita el 
suelo. Entre las consecuencias negativas de 
agregar más cal se pueden mencionar las 
siguientes (PPI, 1988): 

a.) Reducción en los rendimientos 
(cosechas). 
b) Deterioro de la estructura de/ sue/o. 
c) Deficiencias de zinc, boro y manganeso. 

El encalado en los suelos tropicales debe 
ser suficiente sólo para neutralizar la mayor 
parte del aluminio intercambiable (el cual es 
tóxico para las plantas), permitiendo así que 
el pH tenga valores entre 5,5 y 6,0. 

Recuerde 
Antes de encalar es necesario hacer el 
análisis del suelo y buscar la asesoría de un 
técnico para saber cuanta cantidad de cal hay 
que agregar. 

12.3 Riego y drenaje 

En aquellos lugares donde se presenta una 
estación seca de más de cuatro meses, es 
necesario suministrar riego a la plantación al 
menos durante los primeros ocho meses 
después de realizado el trasplante. La 
frecuencia de riego dependerá del tipo de 
suelo y de las condiciones ambientales 
imperantes. Sin embargo, es importante 
regar la plantación por lo menos dos veces 
por semana en tanto las plantas estén 
pequeñas. Cuando las plantas ya se hayan 
desarrollado, la frecuencia de los riegos se 
puede disminuir. El riego se puede realizar 
por gravedad o por aspersión, según 
convenga. 

Si la plantación está localizada en un lugar 
lluvioso y en un terreno plano que se 
encharca con facilidad, es necesario drenar 
el exceso de agua mediante la construcción 
de canales de drenaje, para evitar daños a 
las plantas. El exceso de agua es tan 
perjudicial como su déficit. La distancia entre 
los canales de drenaje, así como su 
profundidad, estará determinada por las 
condiciones del suelo. 

* Plantas arvenses. Plantas espontáneas 
que crecen en los sembrados 

12.4 Control de plantas no 
deseadas 

 

Para los propósitos de este escrito a 
las "malezas" se les llamará plantas 
arvenses*, término que, aunque 
poco frecuente, describe mejor la 
naturaleza de esas plantas. 

 

Las mal llamadas "malezas" son 
plantas que crecen junto al cultivo y 
se dice que compiten por agua, luz y 
nutrimentos, entre otras cosas. Sin 
embargo, esas plantas forman parte 
del ecosistema y cumplen una 
fundón importante que, 
desafortunadamente, no es bien 
conocida ni entendida. En opinión 
del autor, el término "maleza" o 
"mala hierba" no tiene razón de ser, 
pues esas plantas constituyen un 
reservarlo de genes que pueden 
servir a la humanidad para el 
mejoramiento de las plantas, para la 
producción de medianas, para 
mantener la diversidad biológica, en 
fin, para facilitar la vida de los seres 
humanos y los animales sobre la faz 
del planeta. 

 

Durante el primer año es 
recomendable mantener el cultivo 
libre de la competencia de plantas 
arvenses. Para ello, se puede 
recurrir al control manual, mecánico, 
químico, al asocio con otros cultivos 
o a una combinación de dos o más 
métodos. 

 

No es conveniente ni necesario dejar 
el suelo completamente limpio, pues 
ello podría provocar problemas de 
ataque de plagas y de erosión. 

 

Es recomendable controlar las 
arvenses únicamente alrededor del 
árbol, haciendo una rodaja o 
platoneo. Conforme la planta vaya 
creciendo y botando las hojas, éstas 
se descompondrán facilitando la 

 

c   u    l    t   i    v    o     p   r   o   m   i   s   o  r   i   o     p    a    r   a    e   l  t   r   ó   p   i   c   o  

 

20 



 

recirculación de nutrientes y controlando las 
plantas no deseadas. Cuando las plantas 
están en plena producción (a partir del 
segundo año), el combate de las arvenses 
es más fácil, pues la sombra que proyectan 
los árboles sobre el suelo impide el 
crecimiento de buena parte de ellas. Existen 
varias formas de controlar las arvenses, 
entre ellas están: 

a) Control manual 

Se realiza con machete o cuchillo. En 
plantaciones pequeñas así como en 
terrenos con pendiente considerable, este 
es uno de los métodos más 
recomendados para el agricultor. Se debe 
tener cuidado de no dañar el tronco del 
árbol, pues en muchas oportunidades se 
producen heridas por donde entran 
hongos o bacterias que causan daños 
serios a los árboles. 

b) Control mecánico 

Se realiza con la ayuda de tractores 
agrícolas a los cuales se les acopla una 
cortadora de pasto o algún otro equipo 
diseñado para tal fin. Para no maltratar la 
planta es necesario hacer previamente la 
rodaja, ya sea con machete o con algún 
producto químico. 

c) Asociación con otros cultivos 

Una vez que el achiote ha sido 
trasplantado, en las entrecalles se 
pueden sembrar cultivos de ciclo corto 
para aprovechar mejor el terreno, reducir 
los costos de establecimiento de la 
plantación, obtener ingresos a corto plazo 
y controlar las arvenses. 

Plantas como el frijol (Phaseolus vulgaris) 
y el maíz (Zea mays) se pueden asociar 
con mucho éxito, con la ventaja de que 
favorecen la fertilidad del suelo al 
incorporar los rastrojos que quedan una 
vez realizada la cosecha (Figura 12). 

d) Control químico 

Se recomienda el control de las arvenses 
únicamente alrededor del árbol (rodaja, 

platoneo). Cuando la planta 
crece y proyecta sombra sobre 
el suelo, las arvenses crecen 
poco, siendo esta una forma 
natural de controlarlas. La 
selección del producto químico 
dependerá del tipo de 
arvenses prevalecientes, 
debiéndose seleccionar 
aquellos productos que no 
sean residuales para disminuir 
el impacto al ambiente. 

12.5 Poda de las plantas 

Las plantas de achiote 
responden bien a las podas. Las 
más frecuentes son las de 
formación y de mantenimiento. 

12.5.1 Poda de formación  

Es importante realizar este tipo 
de poda para ir formando al 
árbol de la manera deseada. 
Cuando la planta alcanza 
aproximadamente 1 m de altura 
es preciso eliminar las ramas 
que están más cerca del suelo, 
para permitir una mayor 
aireación y un mayor 
engrosamiento del tallo, 
disminuir el riesgo de 
enfermedades fungosas del 
tallo, facilitar el control de las 
arvenses y simplificar la 
aplicación de fertilizantes. 
Conforme la planta va 
creciendo, es necesario ir 
eliminando las ramas más 
cercanas al suelo, hasta dejar 
libres unos 60 cm desde la base 
hasta la primera ramificación. 
Cuando la altura de la planta 
sea de aproximadamente 1,5 m 
se debe cortar el brote apical, 
con el propósito de estimular el 
crecimiento de las ramas hacia 
arriba e impedir que el tronco 
principal siga creciendo. En la 
Figura 13 se ilustra la poda de 
formación. 
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FIGURA 12.  Asociación d el achiote con o tros cultivos, como el maíz. 

FIGURA 13.  Poda de formación en p lantas de achiote. 
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12.5.2 Poda de mantenimiento 

Esta es la poda que se realiza después de 
cada cosecha. De acuerdo con la variedad 
cultivada y el criterio del agricultor, esta 
poda puede ser liviana, semi-profunda o 
profunda. 

La poda liviana consiste en eliminar 
únicamente las ramas secas, las quebradas, 
las agotadas y las enfermas, así como 
aquellas que se han traslapado. Cuando se 
practica este tipo de poda es importante 
tener en cuenta que la altura máxima de la 
planta no debe exceder los 3,5 m, pues de lo 
contrario la cosecha se dificultará mucho. 
Además, se recomienda que tanto entre 
plantas como entre hileras se mantenga un 
espacio libre de 50 cm, con el propósito de 
permitir el paso de las personas dentro de la 
plantación (Figura 14). 

Este tipo de poda permite hacer dos 
cosechas al año cuando se utilizan 
cultivares que tienen esa característica de 
producción. 

En la poda semi-profunda se eliminan las 
ramas viejas y enfermas, así como algunas 
ramas productivas. Las ramas que quedan 
en el árbol se cortan a la mitad a fin de 
estimular la formación de nuevas ramas 
productivas que producirán 
aproximadamente un año después. A los 
cortes en el tallo es recomendable aplicarles 
alguna pasta fungicida para la protección 
contra plagas. 

La poda profunda es aquella que se lleva a 
cabo cuando se elimina la totalidad de las 
ramas productivas y solamente se deja el 
tronco principal. La altura de ese tronco 
puede variar entre 1,0 y 1,80 m (Fig. 15). 
Las nuevas ramas producirán 
aproximadamente un año después. En este 
tipo de poda conviene cubrir los cortes con 
una pasta fungicida, a fin de proteger la 
planta del ataque de algunas plagas. La 
pasta fungicida se puede preparar de muy 
diversas maneras, pero la más simple 
consiste en agregarte agua a un fungicida a 
base de cobre, hasta obtener una 
consistencia pastosa que permita su 
aplicación con una brocha de pintar. 

13. PLAGAS 

Varias son las plagas que atacan 
el achiote. Los hongos, las algas, 
los insectos y los ácaros 
(arañitas) son las que causan el 
mayor daño a las plantas. 

En Costa Rica, de acuerdo con 
Wyniger (1962); Peregrine 
(1970); Bovey (1971); Saunders 
et al. (1983); Solís( 1989) y 
Agrios (1991), las plagas más 
comunes son: 

a) Cenicilla, Mildu, Oidio 

Esta enfermedad, causada por el 
hongo Oidium bixae V., es una 
de las que con mayor frecuencia 
provocan daños a las plantas en 
cualquier estado de desarrollo. 
Su ataque se concentra en hojas 
jóvenes, pecíolos, frutos y ramas 
jóvenes. Las hojas atacadas se 
deforman y se produce un 
enrollamiento de las mismas. 
Cuando ataca los frutos jóvenes 
éstos se deforman y caen. La 
enfermedad es fácil de distinguir 
a simple vista, pues aparece 
como un polvo blancuzco que, a 
medida que avanza el tiempo, se 
va tornando de color rosado. 
Ataca principalmente en 
periodos secos. 

En la época lluviosa el hongo se 
lava y desaparece de las partes 
afectadas. Para su combate se 
recomienda utilizar variedades 
resistentes. En plantaciones 
estableadas y fuertemente 
atacadas es conveniente la 
aspersión de fungicidas a base 
de azufre. 

b) Chasparria, Ojo de Gallo 

El hongo que causa esta 
enfermedad se conoce con el 
nombre de Cercospora bixag 
Allescher y Noak. Ataca 
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principalmente las hojas viejas de aquellas 
plantas que tienen exceso de sombra. Las 
lesiones comienzan con pequeñas manchas 
redondeadas, café oscuras, rodeadas por un 
anillo amarillento, que se van agrandando 
hasta alcanzar formas irregulares. En 
ocasiones, las lesiones se unen y llegan a 
ocupar casi toda la superficie de la hoja. La 
mejor forma de combatir esta enfermedad es 
regulando la sombra y utilizando variedades 
resistentes. 

c) Mal rosado  

Esta enfermedad es causada por el hongo 
Corticium salmonicolor Berk. y Br. Es común 
en plantaciones ubicadas en el trópico 
húmedo bajo y en terrenos que presentan 
mal drenaje. Los síntomas comienzan a 
manifestarse por la caída de las hojas y la 
muerte de las ramillas jóvenes. 
Posteriormente la lesión avanza a las ramas 
secundarias y primarias. En las áreas 
atacadas se observa micelio de color rosado. 
Cuando el ataque es severo, ocurre la 
muerte de la planta. La mejor forma de 
combatir esta enfermedad es sembrando las 
plantas en terrenos bien drenados y teniendo 
el cuidado de no podar plantas sanas con la 
misma herramienta con que se podan las 
enfermas. Los fungicidas a base de cobre 
combaten la enfermedad eficazmente. 
Cuando la lesión se localiza en las ramas 
secundarias y primarias, éstas se deben 
eliminar y tratar el corte con un fungicida a 
base de cobre. La aplicación de ese 
fungicida se debe realizar en forma de pasta, 
a la cual se debe agregar un adherente y 
aplicarte con una brocha de pintar. 

d) Muerte descendente, Antracnosis 

Esta enfermedad es causada por el hongo 
Colletotrichum gloeosporioides Penz., forma 
imperfecta del hongo Glomerella cingulata 
(Stonem.) Spaud.y Schrenk. 

Los síntomas aparecen en las ramas 
jóvenes, las cuales pierden su follaje y se 
secan. La necrosis (muerte) avanza a las 
ramas secundarias y a las primarias y, 
cuando la infección es severa, provoca la 
muerte de la planta. El hongo ataca tanto 
plantas jóvenes como adultas. La planta 
atacada se va muriendo de arriba hada 
abajo (de ahí el nombre de muerte 
descendente). 

Esta enfermedad es más frecuente 
observaría cuando se alternan 
periodos de lluvia y de sol, 
condiciones que generalmente 
prevalecen en el trópico húmedo. 
Se ha observado que las 
variedades de cápsulas rojas y 
cafés presentan un poco más de 
resistencia al hongo. 

La mejor forma de combate es por 
medio de variedades resistentes, 
una buena nutrición de las plantas 
y la siembra en suelos bien 
drenados. La poda de las ramas 
atacadas y muertas también es 
recomendable para reducir los 
riesgos de diseminación a otras 
plantas. 

e) Podredumbre de las cápsulas, 
Antracnosis de las cápsulas. 

La enfermedad es causada por un 
hongo del género Colletotrichum. 
estado imperfecto de Glomerella 
cingulata (Stonem), Spaud. y 
Schrenk. 

El hongo ataca únicamente las 
cápsulas y las semillas en estado 
de desarrollo. Cuando el ataque se 
produce en una etapa muy 
temprana, no se desarrollan 
semillas dentro de la cápsula, o las 
pocas que lo hacen están 
deformadas. 

Los síntomas más visibles en las 
cápsulas aparecen como 
pequeñas manchas circulares 
negras, las cuales, conforme 
avanza el tiempo, se pueden unir 
para formar una mancha grande. 
El hongo puede penetrar al interior 
de las cápsulas y cubrir las 
semillas con un micelio blanco, 
destruyéndolas por completo. 

La mejor forma de combatir la 
enfermedad es utilizar variedades 
resistentes. Se ha observado que 
las variedades de cápsulas rojas y 
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cafés, que tienen espinas largas y alto 
grado de espinosidad, son menos atacadas 
por el hongo. 

Las cápsulas atacadas por insectos o que 
presentan algún otro tipo de daño son más 
susceptibles al ataque del hongo. El uso de 
cultivares tolerantes es el mejor medio para 
combatir esta enfermedad. 

f) Mancha anaranjada, Herrumbre, 
Cefaleuros 

Enfermedad causada por un alga conocida 
como Cephaleuros virescens Kunze. Ataca 
las hojas maduras, donde aparecen 
numerosas manchas de color anaranjado 
que pueden estar aisladas o unidas. Toda la 
mancha está cubierta por la colonia del alga 
y por debajo de la colonia se observan los 
tejidos necrosados de la hoja, de color 
castaño oscuro. Además de las hojas 
maduras puede atacar las ramas y el tallo. 
Ataques muy severos causan defoliación de 
las plantas y, eventualmente, la muerte de 
ellas. 

La mejor forma de combatir la enfermedad 
es utilizar variedades resistentes. 

g) Podredumbre de las raíces  

Causada por el hongo Rosellinia sp., 
esta enfermedad ataca las raíces de 
plantas sembradas en terrenos con mal 
drenaje. 

El ataque se presenta tanto en plantas 
jóvenes como adultas, las cuales se 
marchitan, pierden sus hojas y, finalmente, 
mueren. 

En el sistema radical se puede observar 
fácilmente el micelio del hongo. Si ese 
micelio se elimina se observan lesiones de 
tamaño variable. 

Los primeros síntomas se observan como 
marchitez general, amarillamiento y caída 
de las hojas. Posteriormente ocurre la 
muerte de la planta. La mejor forma de 
combatir la enfermedad es sembrando en 
terrenos con buen drenaje. Las plantas 
atacadas deben eliminarse por completo 
desde su raíz, procurando colocar en el 
hoyo un fungicida para desinfectar. Después 
de tratar el hoyo con el fungicida, se 

recomienda no sembrar 
inmediatamente, sino esperar un 
tiempo prudencial para realizar la 
siembra de la nueva planta. 

h) Llaga macana. Mal del 
machete 

El hongo responsable de esta 
enfermedad se conoce como 
Ceratocvstis fimbriata Ellis y 
Halsted. 

Ataca principalmente el tronco y 
las ramas de plantas sembradas 
en suelos con mal drenaje, donde 
la humedad relativa del ambiente 
es alta. Las plantas atacadas se 
marchitan, pierden sus hojas y 
posteriormente mueren. 

La enfermedad se puede 
reconocer porque al raspar la 
corteza se observan lesiones 
alargadas de color pardo oscuro, 
casi negras, sobre la madera. 
Cuando la lesión está avanzada, 
se produce el descortezamiento 
del tronco y de las ramas 
atacadas, provocando en pocas 
semanas la muerte de la planta. 

La mejor forma de combatir la 
enfermedad es sembrar en 
terrenos bien drenados y evitar 
heridas innecesarias en los 
árboles, pues el hongo requiere 
de una "puerta de entrada" para 
iniciar la infección. Además, se 
recomienda no podar plantas 
sanas con las mismas 
herramientas con que se han 
podado plantas enfermas, y 
proteger las heridas del árbol, al 
momento de la poda, con una 
pasta desinfectante a base de 
cobre. 

Las plantas severamente 
atacadas y las muertas deber ser 
eliminadas y tratar el hoyo con 
fungicidas desinfectantes del 
suelo. A las plantas atacadas en 
forma leve se les debe eliminar el 
tejido enfermo y cubrir las heridas 
con una pasta desinfectante a 
base de cobre. 
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i) Podredumbre de los semilleros, 
"damping off"  

Esta es una enfermedad muy importante en 
semilleros y almacigales de achiote donde 
no se haya hecho una adecuada preparación 
y desinfección del suelo y donde persista un 
exceso de humedad. Es causada por hongos 
de los géneros Pythium, Phytophthora, 
Botrytis y Rhizoctonia, que viven en el suelo 
y atacan las raíces, cuello y tallos de las 
plantitas recién nacidas. 

Los primeros síntomas empiezan a 
manifestarse como marchitamiento de las 
plantitas, que posteriormente se inclinan y 
caen. Con frecuencia es posible observar el 
daño en ciertos lugares del semillero y del 
almacigal. Posteriormente el daño se 
extiende al resto de las plantas. La forma 
más eficiente de combatir la enfermedad es 
preparar bien el terreno donde se va a 
establecer el semillero o el almacigal, 
procurando un buen drenaje y evitando los 
lugares húmedos y muy sombreados. 

j) Zompopas, hormigas (Atta spp.) 

Atacan las plantas en cualquier estado de 
desarrollo provocando defoliación parcial o 
total. El daño ocurre en las hojas, a las 
cuales cortan porciones semicirculares 
fácilmente identificables. Cuando el ataque 
ocurre a plantas pequeñas, estas pueden 
perder su follaje en poco tiempo. Como 
consecuencia, la planta sufre un retraso 
considerable en su crecimiento. La mejor 
forma de combatir las hormigas es localizar y 
destruir sus nidos. 

k) Comején, Termitas (Heterotermes spp.) 

Atacan la raíz y el tallo de las plantas en 
cualquier estado de desarrollo. Los insectos 
perforan el tallo y la raíz impidiendo el paso 
de agua y de nutrientes, facilitando así el 
ataque de patógenos. Cuando el ataque es 
severo las plantas mueren en pocos días o 
semanas. 

Para combatir esta plaga se 
recomienda localizar y destruir 
los nidos así como eliminar los 
troncos y raíces de árboles 
muertos, antes de sembrar las 
plantas de achiote. Lo mejor es 
no sembrar en áreas que se 
sospecha tienen alta incidencia 
de esos insectos, pues se 
expondría a una pérdida segura 
de las plantas. 

/) Jobotos, Gallina ciega 
(Phyllophaga spp.) 

Las larvas de estos insectos son 
las que provocan daños a las 
raíces. Cuando el ataque se 
produce a plantas que están en 
el vivero el daño puede ser 
considerable. Las plantas 
atacadas se marchitan y 
posteriormente se secan. Por lo 
general se mantienen erectas y 
al tratar de arrancarlas se 
desprenden fácilmente pues 
carecen del sistema radical. 

En muchas ocasiones es posible 
localizar la larva cuando se 
escarba alrededor de la planta 
atacada. La larva se distingue 
fácilmente a simple vista, pues 
es de color pardo oscuro o 
blanco, con la cabeza café claro 
o café oscuro. Algunas larvas 
pueden medir hasta 4 cm de 
longitud y tienen la característica 
de ser muy móviles cuando se 
tocan. 

Como los mayores daños se 
presentan en viveros que han 
sido inadecuadamente 
desinfectados, la mejor forma de 
prevenir el ataque es darle un 
buen tratamiento al suelo, previo 
a la siembra. 

m) Gusanos cortadores, 
Pulgones (Feltia spp.; 
Agrotis spp.; Spodop tera spp.) 

Son larvas de mariposas 
nocturnas que atacan 
principalmente el tallo de las 
plantas que crecen en el 
semillero y en el almacigal. La 

Importante 

Pero la prevención de ésta y otras 
enfermedades que se transmiten por medio 
de las herramientas utilizadas en lo poda, 
es recomendable desinfectar las 
herramientas con una solución de formalina 
al 5%. Bosta con sumergirlas por un corto 
tiempo en la solución paro lograr un 
adecuado nivel de desinfección. 
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planta atacada pronto se inclina o cae al 
suelo, pues el daño mayor se localiza en el 
cuello de la planta. Se recomienda hacer 
una buena desinfección del suelo antes de 
sembrar el semillero o el almacigal. 

n) Trips (Selenothrips rubrocinctus Ciará) 

El daño que causan puede ser considerable 
si las poblaciones son elevadas. Atacan las 
hojas por el envés, produciendo numerosas 
lesiones que a simple vista se observan 
como puntos de color café oscuro o negro. 
Las hojas fuertemente atacadas dan la 
apariencia de estar quemadas y secas y 
pronto caen al suelo. 

Los insectos viven en el envés de las hojas 
donde es posible observarlos y encontrar 
varias generaciones al mismo tiempo. Su 
tamaño varía desde 1,0 hasta 1,5 mm de 
longitud. En su estado juvenil son de color 
claro con puntos y rayas rojas en el 
abdomen. El adulto es de color café oscuro. 

o) Arañita roja (Tetranychus sp.) 

Este acaro, fácilmente observable a simple 
vista, puede provocar serios daños al follaje 
cuando d ataque es severo. Succionan el 
contenido de las células superficiales de las 
hojas, tornándose estas de un color café 
claro a grisáceo. Además, los bordes de las 
hojas se arrollan en sentido longitudinal. 

Las colonias se localizan en el envés de las 
hojas, y con frecuencia se observan arañitas 
rojas y trips conviviendo en una misma hoja, 
lo que pareciera indicar que existe alguna 
asociación entre ambos organismos. 

p) Chinche de la cápsula 
(Leptoglossus zonatus Dallas) 

Este insecto ataca las cápsulas. En 
ocasiones es posible observar colonias en 
estado juvenil sobre las panículas. 

Los adultos pueden medir hasta 3 cm de 
longitud. Su color varía del café oscuro al 
café rojizo. Las tibias de las patas traseras 
son anchas y delgadas. Tienen un estilete 
largo y delgado que les sirve para succionar 
sustancias que 

* Kohlmann, B. 1998. Plagas del achiote. 
EARTH. Comunicación personal. 

utilizan como alimento. Despiden 
un olor desagradable. Para el 
combate de la plaga se recomienda 
la utilización de variedades 
resistentes. 

q) Gusano d e la cápsula 
(Papaipema nebris) 

Esta es quizás una de las plagas 
de mayor importancia económica 
para el achiote. Su ataque se 
produce a las semillas, a las cuales 
destruye por completo sin causar 
daño aparente a las cápsulas. La 
larva (gusano) es la que causa los 
mayores problemas, pues el adulto 
sólo se limita a poner los huevos. 
Cuando adulto el insecto es una 
mariposa. Pertenece a la familia 
Noctuidae. La mejor forma de 
combate es utilizar variedades 
resistentes. 

r) Escama blanca, cochinilla, 
piojo harinoso (Planococcus 
sp.; PseudQcoccus.sp.) 

Atacan los brotes tiernos de donde 
obtienen su alimento al succionar la 
savia. Eso trae como consecuencia 
un debilitamiento de los tejidos y 
una baja producción de flores y 
frutos cuando el ataque es severo. 

A simple vista se pueden distinguir 
como pequeñas manchas blancas 
muy poco móviles cuando adultos. 
Se combaten usando variedades 
resistentes. 

s) Perforador metálico del tallo 
(Chrysobothrys v iridii inpresum 
) (Coleóptera: Buprestidae)* 

La larva de este insecto ataca el 
tallo y las ramas provocando su 
destrucción. Si la planta es atacada 
cuando está pequeña puede ocurrir 
su muerte. El gusano come la 
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corteza (cáscara) y luego continúa con la 
madera hasta impedir el paso de agua y 
nutrimentos. Bajo esas circunstancias el 
árbol puede morir en poco tiempo. 

Esta plaga es poco común en el cultivo del 
achiote, y únicamente se ha observado en 
lugares muy soleados (trópico seco) donde 
ha ocurrido deforestación. Comúnmente 
estos insectos se encuentran viviendo en el 
bosque. Al cortar los árboles que les sirven 
de hospedante, migran hacia las 
plantaciones vecinas, ya sean de achiote o 
de cualquier otro árbol leñoso. 

La mejor forma de combate es no deforestar 
las áreas vecinas a la plantación de achiote, 
para asegurarse que estos insectos se 
quedarán viviendo en el bosque y no 
migrarán hacia el área donde está 
establecido el cultivo. El adulto mide 
aproximadamente 1,5 cm y es de colores 
llamativos, que imitan el metal. 

14. COSECHA Y RENDIMIENTOS 

Según la variedad y el lugar donde ésta se 
encuentre sembrada, la primera cosecha se 
produce entre los 12 y 15 meses. En lugares 
localizados en el trópico húmedo, la primera 
cosecha se produce aproximadamente a los 
12 meses, en tanto que las plantaciones 
ubicadas en el trópico seco pueden tardar 
un poco más para dar su primera cosecha. 

Se han identificado variedades que 
producen una vez al año y otras que 
producen dos veces al año. La selección de 
las variedades a sembrar dependerá de las 
preferencias del productor. 

Las cápsulas se deben cosechar cuando 
alcancen su madurez comercial, pues ese 
es el estado en el que la concentración de 
bixina es mayor. Según la variedad, el 
estado de madurez comercial se alcanza 
aproximadamente de 2 a 3 meses después 
de haber ocurrido la floración. Un buen 
índice para determinar ese estado es palpar 
las cápsulas: cuando éstas resulten duras al 
tacto se pueden cosechar con seguridad. 

Existen algunas variedades que cambian de 
color cuando alcanzan la madurez 
comercial, lo que constituye un buen 
indicador para cosechar. La 

" Semilla con aproximadamente 12% de agua. 

cosecha se debe hacer con la 
ayuda de tijeras podaderas o de 
machetes, evitando 
desgarraduras en las ramas. 

Se deben cosechar las panículas 
y no las cápsulas 
individualmente. De acuerdo con 
las condiciones del clima y del 
suelo, la variedad y el manejo 
dado a la misma, se pueden 
esperar los siguientes 
rendimientos promedios de 
semilla seca* por planta y por 
año: 

Primer año: 
Segundo año: 
Tercer año: 

500 gramos 
500 a 1500 gramos 
más de 1500 
gramos 

15. MANEJO 
POSCOSECHA 

El manejo poscosecha de las 
cápsulas y de las semillas es de 
fundamental importancia para 
mantener la integridad de la 
bixina. De nada sirve sembrar en 
el campo cultivares altos en 
bixina, si el manejo poscosecha 
no es apropiado. Un manejo 
poscosecha inadecuado puede 
dar al traste con todo el trabajo 
realizado, ya que las mayores 
pérdidas de bixina se dan en 
esta etapa. De ahí la importancia 
de seguir los siguientes 
consejos: 

a) Se deben cosechar 
únicamente cápsulas que 
estén en su punto adecuado 
de madurez. Las cápsulas 
inmaduras (muy tiernas) y las 
que están secas (muy viejas) 
no tienen los contenidos de 
bixina adecuados. 

A partir del tercer año, los 
rendimientos promedios por planta y 
por año serán muy parecidos, según 
el manejo dado a la plantación. Una 
planta puede producir por 15 años o 
más, dependiendo del cuidado que 
se le proporcione. 
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b) Como la maduración de las cápsulas 
ocurre gradualmente aun en una misma 
panícula (racimo, ramal), es conveniente 
esperar a que la mayoría alcance su 
madurez en un tiempo determinado. Es 
preferible dejar que algunas cápsulas 
maduren antes y no cosecharlas, a fin de 
permitir que la mayor parte alcancen su 
madurez y su mayor concentración de 
colorante. 

c) Las cápsulas secas y abiertas no se 
deben cosechar, pues la bixina se 
descompone por la acción de los rayos 
solares y por el ataque de plagas, 
especialmente hongos e insectos. 

d) Las cápsulas maduras cosechadas 
pueden secarse al aire libre, bajo el sol o 
bajo sombra según se prefiera. Cuando el 
secado se realice bajo el sol, se debe 
tener cuidado de que las cápsulas no se 
abran y expongan las semillas a la acción 
de los rayos solares. 

e) Por ningún motivo se deben secar las 
semillas bajo el sol, pues ésta es una de 
las principales causas de pérdida de 
colorante. 

f) No se deben mezclar semillas de cultivares 
altos en bixina con las de cultivares bajos 
en bixina. Es mejor hacer las mezclas 
únicamente de cultivares altos en 
colorante (más de 3,5% en base seca). 

g) Sólo se debe almacenar semilla seca, con 
contenidos de agua inferiores a 12%, a fin 
de evitar el ataque de hongos. Si la semilla 
es atacada por hongos durante el 
almacenamiento es mejor desecharla, 
pues la calidad del colorante no será 
buena. 

15.1. Secado de las cápsulas y  de 
las semil las 

En lugares donde la cosecha coincide con 
periodos secos, la luz solar se puede 
aprovechar para secar las cápsulas. Estas 
se pueden secar a plena exposición del 
sol, por 4 a 6 días, cuidando que no se 
abran para evitar que las semillas se 
expongan a la acción directa de los rayos 
solares. También se puede construir un 
cobertizo y secar las cápsulas bajo techo, 
de tal manera que si se abren las semillas 
no se expongan 

directamente a la luz del sol. Otra 
opción sería la de secar cápsulas 
en secadores solares 
especialmente construidos para 
tal fin. Una vez que las cápsulas 
están bien secas se procede a 
pasarlas por una trilladora con el 
fin de separar las semillas del 
resto del fruto. Además, es 
necesario separar la semilla de la 
basura, con la ayuda de un 
soplador o ventilador. Si la 
semilla limpia tiene contenidos de 
agua superiores a 12%, es 
necesario terminar de secarla en 
secadores que funcionen con 
temperaturas máximas de 60° C 
y que no tengan luz artificial, a fin 
de evitar la descomposición de la 
bixina. 

Cuando el contenido de agua de 
la semilla sea alrededor de 12%, 
se debe retirar ésta del secador, 
empacarla en bolsas plásticas 
oscuras y almacenaría en un 
lugar seco y bien ventilado. Si su 
contenido de agua es superior a 
12%, la semilla corre el riesgo de 
ser atacada por hongos cuando 
se encuentre almacenada. 

En aquellos lugares en donde la 
cosecha coincide con el período 
de lluvia, es estrictamente 
necesario secar las cápsulas en 
secadores diseñados para tal fin, 
ya se trate de secadores solares, 
de leña, de electricidad o que 
funcionen con diesel o bunker. 
Un correcto secado de las 
cápsulas garantizará una buena 
calidad de la semilla y, por 
consiguiente, una buena calidad 
del colorante. 
Cuando las cápsulas estén 
completamente secas se deben 
pasar por la trilladora para 
separar las semillas del resto del 
fruto. Si las semillas tienen un 
contenido de agua superior a 

c   u    l    t   i    v    o     p   r   o   m   i   s   o  r   i   o     p    a    r   a    e   l  t   r   ó   p   i   c   o  

 

30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16.  Máquina trilladora de cápsulas de achiote 
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12% se debe terminar de secarlas en 
secadores cuya temperatura no sea 
superior a 60 oC, retirarlas del secador, 
empacarlas en bolsas plásticas oscuras y 
almacenarlas en un lugar seco y fresco. 

Advertencia_________________________ 

Por ningún motivo se deben socar las 
semillas de las cápsulas cuando estas 
están frescos, ya que las pérdidas de bixina 
son muy altas. 
 
15.2 Trillado d e las cápsulas 

Una vez que las cápsulas están 
completamente secas se procede a extraer 
las semillas. La extracción se puede 
realizar a mano o con la ayuda de una 
máquina diseñada para ese propósito. 

15.2.1 Trillado manual 

Las cápsulas secas se introducen en un 
saco y se golpean vigorosamente hasta 
que se rompan y logren liberar las 
semillas. Posteriormente se separan los 
residuos de las semillas, se limpian 
adecuadamente y se empacan. 

En todo este proceso hay que evitar, hasta 
donde sea posible, que las semillas se 
expongan a la humedad y a la luz del sol. 
De ahí que esta labor sea mejor realizarla 
en un lugar seco y bajo sombra. 

15.2.2. Trillado con máquina 

Los agricultores han desarrollado sus 
propias máquinas con el propósito de 
acelerar y facilitar la extracción de las 
semillas (Figura 16). Las máquinas pueden 
ser operadas manualmente y ser utilizadas 
en lugares donde no hay corriente 
eléctrica. También se les puede adaptar 
motores de diferentes potencias para 
hacerlas más eficientes. El trillado con 
máquina es muy rápido, endenté y menos 
costoso. 

Este trillado sólo debe hacerse con 
cápsulas secas, nunca con cápsulas 
maduras recién cosechadas, ya que las 
pérdidas de bixina son muy altas. 

15.2.3. Empaque y 
almacenamiento de las 
semillas 

Con el propósito de minimizar las 
pérdidas de bixina durante el 
período de almacenamiento, se 
recomienda empacar las semillas 
(con contenidos de agua 
inferiores a 12%), en bolsas 
negras de polietileno 
debidamente selladas. Es 
recomendable extraer la mayor 
cantidad de aire de la bolsa, a fin 
de permitir una mejor 
conservación de las semillas. En 
caso de almacenar las semillas 
en sacos de yute, de nylon o de 
algún otro material, se 
recomienda colocarlos en un 
lugar seco, oscuro y bien 
ventilado para prevenir pérdidas 
de colorante. 

La bixina es un colorante que se 
va degradando paulatinamente 
con el paso del tiempo, aunque la 
semilla esté almacenada bajo 
condiciones favorables. Por esa 
razón es necesario procesar la 
semilla tan pronto como sea 
posible. 

16. EXTRACCIÓN DEL 
COLORANTE 

Una vez que la semilla está 
completamente seca y limpia, 
libre de basura, se procede a la 
extracción de su colorante. Para 
ello se utiliza el método 
tradicional, empleado por los 
agricultores, y el método ácido-
base utilizado por algunos 
industriales. 

16.1 Método tradicional 

En este método se puede 
emplear semilla seca o semilla 
húmeda, según se prefiera. En 
ambos casos se coloca la 
semilla en un 
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recipiente, se agrega abundante agua 
potable y se agita vigorosa y 
constantemente hasta lograr que la semilla 
desprenda todo su colorante o la mayor 
parte de él. En caso de ser necesario se 
pueden realizar varios lavados a la semilla, 
de tal manera que se aproveche la mayor 
cantidad del colorante. 

Cuando las semillas no tengan colorante se 
procede a filtrar, con el propósito de separar 
el agua de las semillas. El filtrado se puede 
realizar con una malla. Hay que asegurarse 
que el filtrado quede bien limpio, libre de 
impurezas. Ese filtrado se recoge en un 
recipiente de hierro o de acero inoxidable y 
se coloca en el fuego. 

Poco a poco el agua se va 
evaporando y va quedando en 
el recipiente una pasta, la cual 
se recoge en una tela o saco y 
se cuelga en un lugar seco y 
sombreado para que seque. Al 
cabo de algunos días la pasta 
endurecida se saca para 
procesaría o almacenarla. 

Todo este proceso se realiza 
con la mayor higiene posible. 

En la Figura 17 se observa el 
flujo para la extracción de la 
pasta de achiote. 
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Figura 19. Extracción de la bixina en solución acuosa 
mediante el método ácido-base 

16.1.1. Procesamiento de la pasta 

Para la elaboración del achiote comercial 
es necesario mezclar la pasta con grasa 
vegetal. Para ello se requiere calentar la 
pasta y también la grasa vegetal hasta 
hacerlas líquidas. Enseguida se procede a 
mezclar ambas sustancias en caliente y 
se dejan enfriar hasta que la nueva pasta 
solidifique y adquiera la consistencia 
deseada. 

En la figura 18 se observa el flujo para la 
elaboración comercial de la pasta de 
achiote. 

16.1.2 Desventajas del método 
tradicional 

El método tradicional de extracción 
y de procesamiento del achiote es 
muy ineficiente, pues al tener que 
aplicar calor tanto en la extracción 
de la pasta como en la mezcla con 
la grasa vegetal, las pérdidas de 
bixina son muy altas. De ahí que la 
calidad del producto final no sea 
homogénea. 

Un factor que incide 
negativamente en la calidad de la 
pasta es la contaminación por 
hongos que se produce en el 
almacenamiento de la misma. Si la 
humedad de la pasta es alta, el 
ataque producido por hongos es 
casi inmediato. Ese ataque afecta 
directamente el contenido de 
bixina. 

Los agricultores mezclan toda 
clase de semillas al momento de 
realizar la extracción del colorante, 
no reparando que al usar semillas 
con contenidos altos, bajos e 
intermedios de bixina, la calidad 
del producto final va a ser muy 
heterogénea. 

16.2 Método ácido-base 

En este método la extracción de la 
bixina se realiza en un medio 
completamente alcalino y se utiliza 
preferiblemente semilla seca. Para 
ello se requiere agregar una 
sustancia básica o alcalina al agua 
con el propósito de aumentar el pH 
y hacer soluble la bixina. En esta 
reacción la bixina forma una sal con 
la base agregada, la cual sí es 
soluble en agua. Una vez que esta 
reacción se ha completado, se 
procede a agregar un ácido con d 
fin de precipitar el colorante, 
formándose dos capas bien 
definidas. En el fondo queda el 

 Semilla seca 

Solución 
alcalina 

Extracción 
bixina 

Filtración 

Solución 

Precipitación 
bixina 

Solución 
acuosa ácida 

Solución ácida 

Almacenamiento Procesamiento 

Secado 

Filtración y 
lavado 
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colorante y en la capa superior el agua 
coloreada. Posteriormente se separan 
ambas capas, y la que contiene la bixina se 
lava, se seca bien y se procesa o se 
almacena en recipientes oscuros para evitar 
la degradación del colorante. 

En este caso particular la bixina reacciona 
primero con una base y luego con un ácido, 
permitiendo de esa manera que el colorante 
adopte una condición más estable y no se 
degrade fácilmente. 

En la Figura 19 se observa el flujo para la 
extracción de la bixina utilizando el método 
ácido-base. 

f. Disponer de trozos de 
madera, de cualquier clase, 
de aproximadamente 10 a 15 
centímetros de diámetro y 
1,80 m de largo. El bambú 
funciona muy bien en este 
caso. 

g. Disponer de plástico negro 
para cubrir la abonera. 

Una vez que se han reunido los 
materiales se procede a limpiar 
el área donde se va a construir 
la abonera. Se prefiere que el 
área sea plana para evitar la 
pérdida de nutrimentos por 
arrastre. 

17. APROVECHAMIENTO DE LOS 
DESECHOS 

Los desechos producidos en el trillado de las 
cápsulas pueden aprovecharse para hacer 
abono orgánico (composte). Este abono 
puede utilizarse para fertilizar las 
plantaciones de achiote o de cualquier otro 
cultivo, reduciendo de esa manera el uso de 
fertilizantes químicos. 

Para hacer el abono orgánico se puede 
proceder de la siguiente manera: 

a. Recoger todas las cascaras de 
achiote y desmenuzarlas bien (en caso 
de ser necesario). 

b. Recoger otros materiales orgánicos 
vegetales como hojas, pastos, cáscaras de 
frutas, restos de hortalizas, en fin, todo 
aquel material vegetal que sea capaz de 
descomponerse. Desmenuzarlos bien. 

c. Recoger excrementos de animales como 
las vacas, las cabras, los conejos, los 
caballos y otros. Basta con disponer de 
una sola clase de excremento. 

d. Recoger un poco de suelo, 
preferiblemente de la superficie que es la 
parte más fértil y donde viven la mayoría 
de los microorganismos. 

e. Tener a disposición cal agrícola o 
ceniza y también agua para riego. 

17.1 Construcc ión d e la 
abonera 

Con el propósito de que la 
abonera sea manejable, se 
recomienda hacerla de 2 metros 
de largo por 1,5 metros de 
ancho. 

Los pasos a seguir son: 

a. Colocar una capa de cáscaras 
de achiote, de 
aproximadamente 10 cm de 
espesor, sobre la superficie 
preparada para tal fin. 

b. Encima de esa capa colocar 
otra de suelo, de un espesor 
parecido al anterior. 

c. Encima del suelo se pone una 
capa de hojas secas bien 
desmenuzadas, de unos 10 
centímetros de espesor. 

d. Inmediatamente se coloca el 
excremento de vaca o de 
cualquier otro animal, hasta 
completar una capa de 
aproximadamente 10 cm de 
espesor. 

e. Seguidamente se coloca una 
capa de pasto, seco o recién 
cortado pero bien 
desmenuzado, 
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de un espesor aproximado a los 10 
centímetros. 

f. Si se cuenta con otro u otros materiales 
orgánicos estos se pueden ir agregando en 
capas de espesores similares. 

g. Agregar 30 gramos de cal agrícola o de 
ceniza a la última capa de material orgánico 
añadido. 

h. Repetir nuevamente el juego de capas, en 
el mismo orden que el primero, hasta 
levantar una abonera de aproximadamente 
1,2 a 1,5 metros de altura. 

i. Durante la construcción de la abonera es 
importante colocar tres o cuatro trozos de 
madera en su interior, a fin de facilitar la 
entrada de aire y permitir una mayor 
actividad de los microorganismos. 

j. Cuando la abonera se haya concluido es 
conveniente humedecerla con agua. No 
debe haber ni un déficit ni un exceso de 
humedad, ya que ambos extremos son 
perjudiciales para producir un buen abono 
orgánico. 

k. Cuando la abonera esté concluida se 
procede a colocar el plástico negro encima 
de ella, permitiendo así protección contra la 
lluvia y un aumento de la temperatura en 
su interior. Además, al lograr un 
incremento de la temperatura en el interior 
de la abonera, la descomposición de la 
materia orgánica es más rápida y más 
homogénea. 

l. Cada ocho días es necesario darle vuelta a 
la abonera, de tal manera que la parte de 
arriba quede abajo y la que estaba abajo 
quede arriba. De esa manera se facilitará 
la descomposición de la materia orgánica. 

Cada vez que se da vuelta a la abonera es 
necesario revisar su nivel de humedad. En 
caso de ser necesario hay que agregar 
agua. 

m. EI abono orgánico estará listo para 
utilizarlo cinco o seis semanas después 
de iniciado el proceso. 

En la Figura 20 se ilustra cómo se construye 
una abonera para la producción de 
composte. 

18. USOS MEDICINALES 

Desde hace muchos años la 
gente ha utilizado el achiote 
como planta medicinal. Ente los 
usos más comunes se 
mencionan los siguientes 
(Poveda, 1983): 

a. Las hojas y las ramillas 
jóvenes se cocinan en agua. 
Una vez que el agua se enfría, 
se cuela y se hacen baños en 
la cabeza para contrarrestar la 
caída del cabello, estimular su 
crecimiento y combatir la 
caspa. A veces el cocimiento 
se puede hacer agregando 
conos de ciprés (Cupressus 
lusitanica) o ramitas de romero 
(Rosmarinus officinalis). a fin 
de hacer más efectivo el 
tratamiento. 

b. Las hojas se cocinan en agua, 
se cuelan y, cuando el agua 
está tibia, se hacen gárgaras 
para combatir males de la 
garganta. 

c. Las hojas majadas y 
humedecidas con aceite se 
emplean para aliviar dolores de 
cabeza. 

d. La raíz se cocina en agua, se 
cuela y, cuando el agua está 
tibia, se toma para contrarrestar 
problemas asmáticos. 

e. Las semillas mezcladas con 
aceite de oliva se ponen a 
hervir al baño maría, y una vez 
fría la mezcla, se utiliza para 
curar quemaduras y evitar las 
ampollas que éstas producen. 

f. La pasta de achiote mezclada 
con grasa vegetal (aceite, 
manteca), sirve para curar las 
quemaduras. 

g. La pasta de achiote mezclada 
con aceite de oliva y colocada 
en la parte afectada, sirve para 
combatir las várices. 
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h. La pasta de achiote hervida en agua se 
toma para bajar la fiebre, para combatir las 
diarreas y los problemas en los riñones. 

Nota: 
Cuando se hace mención a la pasta de 
achiote se refiere al colorante que se 
encuentra alrededor de la semilla, y no a la 
pasta comercial que se vende mezclada 
con grasa vegetal. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. 

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE BIXINA 
EN SEMILLAS DE ACHIOTE 

A continuación se detallan dos procedimientos 
para determinar el contenido de bixina. El primero 
fue desarrollado por el Centro de Investigación en 
Productos Naturales, CIPRONA, de la Universidad 
de Costa Rica (Avila et al., 1982). El segundo es el 
que utiliza la empresa KALSEC Inc., cuya sede 
está en Kalamazoo, Michigan, Estados Unidos de 
América (Kalsec. 1995). 

PROCEDIMIENTO 1 

a) Pesar 1 a 2 gramos de semilla seca en un recipiente de 
vidrio. 

b) Extraer el colorante con 30 a 35 milil itros de 
cloroformo en un homogenizador de tejidos "VIRTIS". 

c) Filtrar con papel y recoger el fi ltrado en un balón 
aforado de 250 mililitros, efectuando tres lavados con 
50 ml de cloroformo. 

d) Aforar a 250 mililitros. 

e) Tomar una alícuota de 4 mililitros y colocarla en 
un tubo de espectrofotómetro. 

f) Realizar la lectura de absorbancia (A) a una longitud 
de onda de 500 nanómetros en un espectrofotómetro. 
g) Trabajar con dos repeticiones a fin de obtener el 
promedio. 
 h) Realizar los cálculos mediante la siguiente fórmula. 

% Bixina = A x Vt  x  250 
                   E    Va       P 
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Donde: 
A = Absorbancia de la muestra a 500 nanómetros. 
E = 2826 (Coeficiente de extinción de la solución 
       de cloroformo).  
Vt = Volumen de aforo.  
Va = Alícuota de la solución madre.  
p = Peso de la semilla en gramos. 

........................................................................................... 

PROCEDIMIENTO 2 

a) Pesar 10 gramos de semilla seca o recién extraída de 
la cápsula. 

b) Transferir a un erlenmeyer de 225 ml o similar. 

c) Añadir 150 mi de solución extractora. Esta solución es 
una mezcla de hidróxido de amonio (4,40%), metanol 
(58,60%) y cloruro de metileno (37%). 

d) Utilizar columnas de condensación y agitar por un 
lapso de una hora con agitador magnético. 

e) Filtrar al vació usando filtros Whatman, teniendo 
cuidado de no derramar la solución. 

f) Transferir a un balón de fondo plano de 250 ml y aforar 
con acetona. 

g) Agitar vigorosamente la solución para homogenizarla. 

h) Tomar una alícuota de 0,25 mi de solución y 
transferirla a un balón de fondo plano de 100 ml. 
Aforar. 

i) Leer la absorbancia en el espectrofotómetro a 487 
nanómetros. Antes de leer la absorbancia. es necesario 
agitar bien la solución y calibrar el espectrofotómetro. A 
la longitud de onda mencionada, el pigmento tiene el 
máximo de absorbancia. 

j) Determinar el porcentaje de bixina por medio de la 
siguiente fórmula: 

 
   Absorbancia a 487 nanómetros x 100  

         B= 
            61,8 
 
Donde: 

B =  Porcentaje de bixina 
  61,8 = Absorbancia de la bixina en estado puro según 
             KALSEC INC.(1995). 
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v ANEXO 2. 

PREPARACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE 1000 
PARTES POR MILLÓN (ppm) \DE ÁCIDO 
INDOLBUTÍRICO (AIB) 

a) Pesar un gramo de ácido indolbutírico puro. 

b) Transferir a un envase limpio con capacidad para 
un litro. 

c) Agregar alcohol de 95 grados y agitar hasta que 
la hormona se disuelva por completo. 

d) Agregar agua destilada hasta completar un litro. 

e) Guardar la solución en un lugar seco y oscuro 
para evitar su descomposición al contacto con la 
luz. 
O Usar la solución tan pronto como sea posible. 

IMPORTANTE 

• En la solución hormonal solo se introduce la parte 
de la estaca que va a quedar enterrada. 

• El tiempo de inmersión de la estaca en la solución 
hormonal dependerá de la especie. Comúnmente 
los tiempos de inmersión son muy cortos (2 a 5 
segundos) para especies no leñosas. 

• Para las estacas de achiote se puede usar una 
soludción de 2000 ppm de AIB. Con esta 
concentración las estacas responden bien al 
enraizamiento. 

v ANEXO 3. 

DESCRIPTORES PARA LA SELECCIÓN DE 
VARIEDADES DE ACHIOTE 

A) Descriptores generales 

1. Número de introducción. 
Es el número que se le asigna a cada entrada en 
una colección o plantación y que sirve como 
identificación única de esa entrada. Por lo general 
estos números son alfanuméricos, puesto que se 
componen de la sigla de la institución o de las 
iniciales del investigador o productor, seguidas de 
un número determinado. Ejemplos: 

EARTH-1 

EARTH-4 
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2. Número de identificac ión de la planta. 
Es el número que se le asigna a la planta con el propósito 
de distinguirla de las restantes en la colección o 
plantación. En ocasiones, en vez de números se pueden 
asignar letras. Ejemplos: 

EARTH - 1/2 
EARTH - 1/B 
EARTH - 4/8 
EARTH  -         4/C 

3. País de procedencia. 
Es el nombre del país de donde procede originalmente la 
variedad o muestra. 

4. Lugar de procedencia. 
Es la dirección precisa del lugar donde se recolectó la 
variedad o muestra. Ejemplo: 
   Alajuela, San Carlos, Santa Clara, 5 km al norte de la         
Escuela. Finca del Sr. Pedro Mendoza. 

5. Latitud. 
Es la latitud del lugar donde se recolectó la variedad o 
muestra. 

9"53' latitud norte 

6. Longitud. 
Es la longitud del lugar donde se recolectó la 
variedad o muestra. 
83'39' longitud oeste 

7. Altitud. 
Es la altitud (metros sobre el nivel del mar) del lugar 
donde se recolectó la variedad o muestra. 

800 m de altitud 

8. Año d e Introducción. 
Corresponde al año en que se introdujo la variedad o 
muestra en la colección o plantación. 

B) Descriptores de la planta 

9. Estado fisiológico 
Se refiere al estado de desarrollo en que se encuentra la 
planta al momento de realizar la caracterización. Se 
expresa de la siguiente manera: 
3 = Estado vegetativo. La planta esta en activo 

crecimiento y presenta mucho follaje. 
5 = Estado reproductivo. Periodo comprendido desde la 

aparición de los primeros botones florales hasta la 
formación de más del 50% de las cápsulas. 

7 = Estado de fructificación. Periodo comprendido entre la 
      formación de las primeras cápsulas y el momento de 

la madurez comercial de las mismas. 
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10. Altura de la planta 
Es la altura de la planta medida en cm desde la base del 
suelo. 

11. Ancho de la planta 
Es el ancho de la planta medido en cm en la parte más 
ancha. 

C) Descriptores de las panículas 

12. Número total de panículas. 
Se refiere al número total de panículas recolectadas por 
planta y por año. 

13. Número total de cápsulas. 
Se refiere al número total de cápsulas recolectadas por 
planta y por año. 

14. Promedio de cápsulas por panícula. Corresponde al 
promedio de cápsulas por panícula. El número total de 
cápsulas se divide entre el número total de panículas y se 
obtiene del promedio. 

15. Visibil idad de las panículas. 
Se refiere al grado de visibilidad que presentan las 
panículas en la planta (Figua 4). Se expresa así: 

3-baio 
5-intermedio 
7-alto 

D) Descriptores del tallo 

16. Diámetro del tallo. 
Es el diámetro del tallo medido en cm a 20 cm de la 
superficie del suelo. 

E) Descriptores de la hoja 

17. Longitud de la hoja. 
Es la longitud de la hoja madura, medida en cm, desde la 
base hasta el ápice. 

18. Ancho de la hoja. 
Es el ancho de la hoja madura, medida en cm, en la parte 
más ancha. 

19. Relación longitud/ancho de la hoja. 
La longitud se divide entre el ancho y se obtiene la 
relación existente entre ambos descriptores. 

20. Color de la hoja en el haz. 
Es el color que presenta la hoja madura en el haz. 

21. Color de la hoja en el envés. 
Es el color que presenta la hoja madura en el envés. 
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22. Longitud del pecíolo. 
Es la longitud del pecíolo medido en cm. 

23. Color del pecíolo. 
Es el color que presenta el pecíolo de la hoja madura. 

F) Descriptores de la flor 

24. Color de la flor. 
Es el color que presentan los pétalos de la flor recién 
abierta. 

25. Número de estambres por flor. 
Es el número de estambres que contiene la flor recién 
abierta. 

G) Descriptores de la cápsula (fruto) 

26. Longitud de la cápsula. 
Es la longitud de la cápsula, medida en cm, desde la 
base hasta el ápice. 

27. Ancho de la cápsula. 
Es el ancho de la cápsula, medido en on. en la parte 
más ancha. 

28. Relación longitud de la cápsula/ancho de la 
cápsula. 
La longitud se divide entre el ancho y se obtiene la 
relación existente entre ambos descriptores. 

29. Longitud a ¡a parte más ancha de la cápsula. 
Es la longitud, medida en cm, desde la base hasta la 
parte más ancha de la cápsula. 
 
 

30. Relación longitud de la cápsula/longitud a la 
parte más ancha de la cápsula. 
La longitud de la cápsula se divide entre la longitud a la 
parte más ancha de la cápsula y se obtiene la relación 
existente entre ambos descriptores. 

31. Color de la cápsula inmadura. 
Es el color que presenta la cápsula aproximadamente un 
mes después de su formación. 
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32. Color de la cápsula madura. 
Es el color que presenta la cápsula al momento 
de la madurez comercial, es decir, al momento 
de la cosecha. 

33. Espinosidad de la cápsula. 
Se refiere a la presencia o ausencia de espinas 
en d fruto y se expresa de la siguiente manera 
(ver Figura I): 

O = sin espinas   I - muy bajo   3 = bajo 
5 = intermedio   7 - alto        9 = muy alto 

34. Longitud de las espinas. 
Se refiere a la longitud que presentan las 
espinas en el fruto y se expresa en forma de 
código d e la sigu iente manera (ver Figura 2): 

1 « muy cortas  3 = cortas       5 - 
intermedias 7 = largas       9 = muy largas 

35. Dehiscencia de la cápsula en la maduren 
comercial. 
Se refiere a la apertura de la cápsula al 
momento de la cosecha. 
Se registra así: 
 
              O = indehiscente           + = dehiscente 
 

 
                 

36. Forma del ápice de la cápsula. 
Se refiere a la forma del ápice del fruto en la 
madurez comercial. 
Se expresa como sigue: 

1 = redondeado 2 = agudo  3 = acuminado 4 = otro 

 

 

 

 

 

 

                            o                          + 
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         1                                 2                                 3  

 

 

 

 

 

37. Forma de la base de la cápsula. 
Se refiere a la forma que presenta la base del fruto en la 
madurez comercial y se expresa de la siguiente manera; 

1 = redondeada   2 = obtusa   3 = cordada 

 

 

H. Descriptores de La semilla 

38. Número de semillas por cápsula. 
Es el número de semillas que presenta la cápsula en la 
madurez comercial. 

39. Peso seco de 100 semil las. 
Se pesan por separado tres grupos de 100 semillas cada 
uno, con aproximadamente 12% de contenido de agua y 
se obtiene el promedio. Se expresa en gramos. 

40. Contenido d e bixina. 
Es el porcentaje de bixina que presentan las semillas. 
Para su determinación véase el Anexo 1. 

41. Peso total de las semillas recolectadas (Rendimiento). 
El total de semillas recolectadas por planta se seca hasta 
aproximadamente 12% de contenido de agua y se pesa. Se 
expresa en gramos. 

42. Susceptibilidad a plagas. 
La susceptibilidad de las plantas a las plagas debe 
registrarse de acuerdo con los siguientes códigos: 

O = no susceptible   3 = poco susceptible 

5 = medianamente susceptible   7 = altamente susceptible 

Entre las plagas que atacan al achiote están: 

HONGOS 
a) Oidium bixae 
b) Cercospora bixae 
c) Corticium salmonicolor 
d) Colletotrichum gloeosporioides 
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e) Colletotrichum sp. 
O Rosellinia sp. 
g) Ceratocystis fimbriata 
h) Pythium sp. 
i) Phytophthora sp. 
j) Botrytis sp. 
k) Rhizoctonia sp. 
I) Otros 

INSECTOS 
Atta spp. 
Heterotermes spp. 
Phyllophaga sp. 
Feltia spp. 
Agrotis spp. 
Spodoptera spp. 
Selenothrips rubrocinctus 
Leptoglossus zonatus 
Papaipema nebris 
Planococcus sp. 
Pseudococcus sp. 
Chrysobothrys viridiimpresum 

ALGAS 
Cephaleuros virescens 

ÁCAROS 
Tetranychus sp. 

v�ANEXO 4 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA MÍNIMA PARA LOS 
DESCRIPTORES CUANTTTATIVOS DE ACHIOTE 

La determinación de la muestra mínima para algunos 
descriptores cuantitativos es de fundamental importancia 
para acelerar el trabajo y garantizar la confiabilidad de los 
datos obtenidos. La muestra mínima depende de dos 
factores: 

a) La variación de un descriptor dentro de cada genotipo o 
cada variedad. 

b) La diferencia que existe para un cierto descriptor entre 
pares de genotipos o variedades. 

La muestra mínima se puede calcular aplicando la 
siguiente fórmula (Pound, 1932): 

Nm=0.16(cv)2 

donde: 
Nm = tamaño de muestra requerido 
0,16 = valor constante 
cv = coeficiente de variación 

La muestra mínima garantiza que su promedio estaría 
dentro del verdadero promedio de la población en el 95% 
de los casos. 
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