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Ficha Técnica Quimbombó (Abelmoschus esculentus)

La okra o quimbombó
pertenece a la familia de las
Malváceas y es cultivada desde
hace aproximadamente 3500
años. Es originaria de la costa
este de África, se expandió a
través del mar Mediterráneo,
las Balcanes e India y se reportó
por primera vez en el nuevo
mundo en Brasil en el siglo XVII.
(Cuata, 2018)

Es una planta autógama aunque por el atractivo de sus
flores, también se presenta polinización cruzada. Herbácea
anual que alcanza los 1,75 m de altura y hasta 3 m en zonas
tropicales, posee un tallos central y ramas que nacen de las
axilas de las hojas que van desde palmeadas las superiores
hasta acorazonadas, las inferiores. Flores solitarias con pecíolo
corto, de color blanco amarillento y con mácula color púrpura o
malva en la base de los pétalos. El fruto erecto y pedunculado,
es una cápsula cónica que llega a alcanzar los 30 cm de
longitud y los 3,5 cm de diámetro. La semilla madura es de
color gris oscuro, de forma esférica y unos 3 mm de diámetro.
(Moreno, 2007)

Aún se puede encontrar en
estado silvestre, en África del

Norte. Tiene diferentes
nombres comunes: okra, ocra,
quiabo, gombo, quimbombó,
ají turco o angú. En la Región
es más conocida con el
nombre de quimbombó.



Proyecto Integrador de Centro
Rescate de Semillas Olvidadas de la Región del Oriente Antioqueño Colombiano

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y EDÁFICOS: Es una especie esencialmente tropical (0 a 1500 msnm) y muy sensible

a las bajas temperaturas. Crece mejor en suelos franco arenosos bien drenados y ligeramente ácidos, especialmente

exigente en Nitrógeno y Fósforo. (Escalante y Aguilar, 2000)

PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA: Esta especie responde positivamente a la labranza mínima con roturado del

suelo, armado de surcos y abonado de fondo con biofertilizantes, previo a la siembra. Si bien el quimbombó se puede

sembrar directamente, los mejores resultados han sido mediante semillero previa hidratación de la semilla por 24

horas y posterior transplante a las 4 semanas. Se requieren entre 7 y 8 kg semilla/Ha. Se ha encontrado un incremento

en la eficiencia productiva y fitosanitaria al asociarlo con tomate en huertos orgánicos intensivos. (Lino et al. 2005)

LABORES CULTURALES: Una vez establecido el cultivo, se requieren desyerbas selectivas especialmente durante los dos

primeros meses de transplante y suministro constante de agua durante todo el cultivo, enfatizando durante el llenado

de frutos. El plan de fertilización debe realizarse con base en un análisis de suelos priorizando la biofertilización. Según

Xavier (2018), el nitrógeno (N) es el elemento principal en la formación de estructuras de la planta seguido del P y el K.

Se recomienda la aplicación de 42-5.8-51 kg/ha de N-P-K para la producción de okra con una densidad poblacional de

88,880 plantas/ha. Enriquecer los sustratos con microorganismos como rizobacterias promotoras del crecimiento

vegetal y hongos micorrizógenos arbusculares. Estos últimos estimulan la eficiencia de las rizobacterias y por tanto,

proveen al cultivo una adecuada nutrición y resistencia a las plagas y enfermedades. Igualmente, el asocio con

solanáceas y las podas de plantas maduras para reactivar la producción, se presentan alternativa benéficas en su

manejo. El MIPE comienza con la buena selección de la semilla, la nutrición adecuada del cultivo, labores culturales con

criterio técnico y en todo caso priorizando el manejo preventivo. (Lino et al. 2005)

COSECHA Y ALMACENAMIENTO: Según Cuata (2018), la cosecha se hace después de 4 a 6 meses luego del transplante,

cuando los frutos están pintones. Éstos, poseen pelos cortos irritantes, así que deben recolectarse con guantes y con

tijeras de podar garantizando así un corte limpio que no dañe el resto de la planta.
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USOS GASTRONÓMICOS: El fruto en estado tierno se consume cocido y como base de guisos, sopas y

escabeches, por su alta palatabilidad. La semilla madura y seca del quimbombó se utiliza como sustituto del

grano del café, por su sabor y por ser libre de cafeína. Según Gaitán T. (2005) la okra o quimbombó es una

fuente importante de vitaminas A, C y ácido fólico, potasio, magnesio, calcio y hierro, no contiene grasas,

posee un bajo contenido de carbohidratos y de calorías.

USOS MEDICINALES: Por sus contenidos de fibra y mucílago, es utilizado para el estreñimiento, la gastritis y

úlceras digestivas, previene la anemia, promueve la salud de la piel y el cabello, ayuda a proteger la piel de

los rayos solares, favorece la reparación de los tejidos y disminuye los niveles de lípidos en sangre.

(González et al, 2015)

USOS AGROINDUSTRIALES: El tallo ha sido utilizado para la elaboración de papel. Las semillas de las vainas

maduras y secas son utilizadas como alimento para las gallinas y han sido utilizadas en un pequeño

porcentaje para la producción de aceite, tema aún poco investigado. Para la industrialización la okra

generalmente se utiliza verde, empacada al vacío, en conservas y deshidratada. Según Laínez et al. (2016)

tiene un alto potencial como emulsionante y estabilizante en la elaboración de yogures. (Laínez, 2016)
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:

Según Díaz et al. (2017), el mercado de Estados Unidos es el mayor consumidor de okra; su principal

proveedor es México, seguido por Honduras y Nicaragua. La calidad de fruto es determinante para su

comercialización; se prefiere fruto de textura suave, de verdor intenso y de forma regular.

En Colombia el quimbombó aún no ha ganado espacio como cultivo comercial a gran escala, no obstante

es considerado como una especie promisoria para exportación a países consumidores del mismo.

Prevalece el cultivo a pequeña escala para autoconsumo, asociado con otras hortalizas de clima cálido. La

venta está supeditada a las épocas de cosecha y se centra en mercados locales de productores orgánicos.

(ICA, 2007)
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