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Tigridia pavonia también conocida como Maravilla, Trinitaria, Flor de Tigre o Flor de un día es una especie nativa que pertenece a la familia de las Iridáceas.
Originaria de México, fue utilizada por los aztecas como ornamental, alimenticia y medicinal. Las flores tienen una gran variedad de colores. Abren temprano en la
mañana y se cierran al anochecer, abriéndose una flor diferente cada vez. Las plantas cultivadas a partir de semillas florecen un año después de sembrarse. Los bulbos
son comestibles y han sido utilizados genéricamente por comunidades rurales e indígenas. (Ocampo et al., 2002)
Los botánicos no delimitan con exactitud la distribución natural de T. pavonia, ya que los grupos humanos han contribuido notablemente a su abundancia y amplia
distribución desde tiempos prehispánicos a todo lo largo de América (con prevalencia en Colombia, Guatemala, Salvador, Ecuador, Perú y México) y de otros
continentes. La planta fue introducida a Colombia a través de una etnia descendiente de los Incas. Los antepasados indígenas le asignaron el nombre de Watsimba que
significa “planta silvestre” por la facilidad con que crece y se reproduce, razón por la cual se ha mantenido en la región. (De Villota, 2002). Esta especie nativa ya está
ampliamente distribuida en diferentes países de Europa, Asia y Australia, donde es comercializada principalmente como planta ornamental. Se encuentra semisilvestre
o cultivada en una alta diversidad de ambientes exceptuando los páramos y los desiertos. (Piña-Escutia et al., 2010)

Esta planta presenta un tallo subterráneo con un bulbo carnoso de sabor similar a la arracacha, sus
hojas son largas, plegadas envainantes y terminan en punta, miden entre 40-50 cm. de largo por 1-2.5
cm. de ancho. Sus flores son sésiles y de variados colores formadas por 3 o 4 pétalos externos grandes
y 3 internos más pequeños con manchas multicolores en el cáliz lo que les da un aspecto atigrado, el
pistilo mide aproximadamente 5 cm y sobresale de los pétalos su inflorescencia en espiga, posee dos
formas de reproducción sexual y asexual: por medio de semillas, tarda unos 30-90 días en germinar, a
40ºC de temperatura, a 2 cm de profundidad. Si la propagación se hace por medio de bulbo lo más
recomendable es plantarlo a 20 cm el uno del otro (Paguatian, 2007). Estudios realizados por PiñaEscutia et al. (2010), muestran la alta diversidad fenotípica entre las variedades de la Maravilla. De
acuerdo con Velásquez (2009), la polinización mas exitosa es la autogamia inducida seguida de la
natural por abejas de la especie A. mellifera.
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REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y EDÁFICOS: T. pavonia presenta un amplio rango
de adaptación a ecosistemas naturales e intervenidos. Si bien son muy escasos los
estudios agronómicos de la especie, de acuerdo con Galeano (2018) las especies
prosperan a altitudes entre 700 y 2200 msnm y temperaturas promedio entre 17°C y
30°C. Sobre requerimientos edáficos, se desarrolla mejor en suelos con pH ácido o
neutro. Su parte subterránea crecerá con vigor en soportes con textura arenosa o
franca (Pérez, 2013). Es preciso resaltar que varios autores reportan su uso como
recuperadora de suelos dado que retiene mucha humedad en el suelo.
PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA: De acuerdo con Mérida (2020) la
preparación del terreno se realiza manualmente a una profundidad de 30 cm.
dejando plano el lote para las siguientes labores. Luego se aplica un abono orgánico
estabilizado 25 Ton/Ha. y microorganismos de montaña para mantener el equilibrio
de la microbiota benéfica del suelo. En algunos casos, se desinfecta el suelo mediante
solarización y a los 10 días se realiza la siembra manual de bulbos a distancias de 25
cm x 60 cm. Veinte días luego de la siembra, se debe hacer una primera desmalezada
para evitar competencia por luz o nutriente. Su alta adaptabilidad a diferentes tipos
de suelo, su plasticidad ambiental y fenotípica y el no necesitar mayores cuidados
como abonos ni pesticidas hacen evidente las bondades de la planta en cuanto a
facilidad y factibilidad de cultivo.
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LABORES CULTURALES: El ciclo del cultivo tiene una duración promedia de 7 a 9 meses
desde el momento de la siembra del bulbo hasta madurez fisiológica. Al cultivarla, se
emplean métodos de labranza de conservación sin aplicación de enmiendas y en su mayoría
en asocio con especies hortícolas. El modelo implementado es de agricultura orgánica en
pequeñas parcelas sin mayores requerimientos de insumos externos para su propagación,
mantenimiento, manejo de plagas y cultivo. También hacer recolección de especímenes
silvestres abundantes en zonas boscosas y a orillas de camino. Apraez (2021). Al sur de
Colombia, se establece en sistemas agroforestales bajo la estrategia de bosque alimenticio,
generando amplios beneficios ecosistémicos y agronómicos. En estudios realizados por
Galeano (2008), la Maravilla responde bien a asocios con árboles o en monocultivo. Las
labores culturales se centran en desyerbas manuales los primeros dos meses, adición de
abonos orgánicos realizados en las fincas a razón de 20-25 Ton/Ha fraccionado en tres
momentos a partir de los 20 días después de la siembra y cosecha de bulbos desde el
séptimo mes.
COSECHA Y ALMACENAMIENTO: De esta especie se cosechan los bulbos para consumo
humano, el proceso se hace entre 200 y 270 días después de la siembra de semilla asexual
(bulbo). No hay registros de proceso poscosecha mas allá del lavado y acondicionamiento
de bulbos para consumo inmediato o secado al sol para la producción de harinas para
humanos y animales. Según Galeano (2008), el rendimiento de la Maravilla en monocultivo
es similar al obtenido en el cultivo de ajo, con un promedio de 3,5 Ton/Ha.
Para cosecha de la flor, se empaca en docenas de tallos florales que es la forma como se
comercializa en mercados Centroamericanos que la cultivan como especie ornamental.
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PRODUCCIÓN: De acuerdo con López et al. 2020, la producción de Maravilla en Colombia no
es comercialmente significativa, va dirigida a satisfacer las demandas internas en
comunidades campesinas e indígenas. A nivel nacional, en los departamentos de Putumayo,
Nariño, Antioquia, Cundinamarca y Cauca se encuentra de forma silvestre y en pequeñas
parcelas de autoconsumo. No se encontraron datos consistentes sobre la producción actual
dado que mucha parte se utiliza para seguridad alimentaria, cumpliendo un papel importante
y creciente en este aspecto, especialmente en proyectos de rescate de semillas ancestrales.
TRANSFORMACIÓN: Sobre las potencialidades de transformación de la Maravilla, no se
hallaron reportes explícitos en bases de datos. No obstante, de acuerdo con lecturas de
fuentes no formales y citas previas de González (2020), se podrían desarrollar prototipos a
base del bulbo para la producción de harinas, mermeladas, licores, bebidas, panes y snacks.
COMERCIALIZACIÓN: Varios autores citados en este documento coinciden en que las 55
especies identificadas del género Tigridia tienen importancia alimentaria, ornamental y
económica ya que poseen características nutricionales y ornamentales de valor para el ser
humano, resaltando de ellas la rusticidad del cultivo, la belleza de sus flores,, las propiedades
alimentarias y organolépticas de los bulbos, entre otros. No obstante, Castro (2018) indica
que en la actualidad su comercialización en fresco y procesada aún es incipiente. Igual que en
el punto de transformación, los reportes son insuficientes o provienen de fuentes no
académicas.
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USOS GASTRONÓMICOS: La Maravilla posee uso alimenticio, ya que se emplea el bulbo en la
preparación de sopas, huevos revueltos, como base para la elaboración de harinas, galletas,
donas y mermeladas. La flor, bella pero de duración corta se consume cruda en ensaladas.
Apraez (2021) indica que las comunidades indígenas del sur de Colombia elaboran chicha a
partir de su bulbo y lo consumen cotidianamente cocido o aliñado como carbohidrato principal
de sus comidas, acompañada de carnes de diferentes especies como cuy, res y pollo.
USOS MEDICINALES: Se utiliza en preparaciones medicinales para curar el insomnio,
afecciones bronquiales, venas várices, flujos y dolores menstruales, dolores de cabeza, y otras
dolencias. Apraez (2021)

USOS AGROINDUSTRIALES: De acuerdo con González (2020), algunas comunidades
Colombianas utilizan las hojas y tallos para la elaboración artesanal de papel y la flor, además
de ornato es usada para obtener tintes naturales o colorantes. Se produce harina para
consumo humano y animal y productos de repostería.
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