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El Bore pertenece a la familia de las Aráceas que contiene cerca de 110 géneros

y 2.000 especies de hierbas perennes. Es originario de la India y Sri Lanka. Su

cultivo muy primitivo, fue domesticado en India e Indochina donde se expandió

a Filipinas y Oceanía estableciéndose en muchas regiones tropicales y

subtropicales particularmente en el sureste de Asia y el sur de China. En

Colombia se encuentra silvestre y cultivado en las zonas bajas de la costa

Pacífica y Atlántico, en los valles interandinos y en zonas de cordillera hasta

clima medio (1.700 msnm) asociado con otras especies y otros géneros de la

misma familia. En nuestro país se le conoce con varios nombres comunes: Taro,

Pituca, Malanga o Papa china (Murgueitio, 2002)

Ficha Técnica Bore (Colocasia esculenta)

Meneses y Camacho (2018) describen el bore como una especie herbácea

perenne que puede llegar a los 5 m de altura. La Colocasia esculenta

acumula oxalatos de calcio en menor cantidad que otras especies de este

género por lo que se ha generalizado más su consumo para animales y

humanos. Las raíces son fasciculadas y se desprenden de un tallo

subterráneo alargado y cilíndrico en forma de rizoma que se extiende

horizontalmente y que es rico en carbohidratos complejos, entre otros

nutrientes. A partir de él se desarrollan yemas que dan origen a nuevas

plantas pequeñas o hijuelos.

El tallo, también comestible se va formando a medida que la yema terminal

crece y las hojas más viejas se desprenden de la roseta que forma de

pseudotallo con muchas yemas y que acumula almidones en su médula cuya

coloración va del amarillo al blanco. Las hojas son enormes (1 m de largo

por 80 cm de ancho) y sagitadas de color verde brillante. La nervadura

central forma línea recta con el pecíolo. Las hojas nuevas salen enrolladas

por el pecíolo de la última ya formada. Los pecíolos en sus bordes presentan

una pigmentación morada, el resto presenta un color verde más oscuro,

característica por la cual se diferencia de las otras especies

morfológicamente similares como la rascadera brava que no presenta la

pigmentación y su color es de un verde más claro. Las inflorescencias de

color púrpura o blanco matizado de violeta, brotan del meristemo apical

entre los pecíolos de las hojas formando una hoja envolvente.
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REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS: El bore prospera adecuadamente hasta altitudes máximas de 1700 msnm. Temperatura media de 21 ºC, precipitaciones

sobre los 3.000 mm/año y alta humedad relativa. Aunque esta especie crece bien en suelos pesados, los ideales son los francos con buena capacidad de retención de

humedad y con pH ácido (5.0-6.0). Deben ser ricos en materia orgánica, se ha reportado también alta tolerancia a condiciones de salinidad e inundación. (Lozada, 2005)

Ficha Técnica Bore (Colocasia esculenta)

PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA: El bore es una especie de fácil reproducción, crece en condiciones de inundación o de secano. Aunque los rendimientos son
mayores en suelos inundados, la mano de obra y el tiempo a maduración del tubérculo son mayores. La preparación del terreno por el primer método involucra
básicamente desmonte o desmalezada de zonas húmedas, arada y enfangado (se cubren los surcos con arcilla y arena). El objetivo es tener un suelo nivelado, roturado y
con pequeñas represas que garanticen la humedad requerida. En el sistema de secano, el suelo se despeja, se rotura, nivela y surca o encama. Cuando la siembra es para
enriquecimiento del monte, el plantado se hace bajo montones de tierra o mediante hoyado individual (huecos de 20 cm cúbicos) sin remover el suelo, como en las
siembras de ñame o yuca. (Viloria et al., 2004).

De acuerdo con Meneses y Camacho (2018), la propagación del bore o malanga se hace utilizando: trozos de disco del tallo aéreo que tengan yemas, hijuelos que crecen
alrededor de la planta o cogollos (la más rápida). Se siembran a 20 cm de profundidad procurando que el propágulo quede bien tapado y a 60-80 cm entre plantas.
Puede utilizarse mulch de hojas muertas y pasto que conserve la humedad y reduzca la temperatura alrededor de las plantas. El mayor determinando para la época de
siembra es la disponibilidad de agua, así que si se dispone de riego constante, puede ser en cualquier etapa del año. Con respecto al sistema de siembra, el cultivo de
malanga se establece como monocultivo en hileras cubriendo los bordes de zonas húmedas o como cercos vivos, bajo sombrío como enriquecimiento de bosques
nativos o en asocio con otros cultivos como plátano, cacao, caña, yuca, cítricos y caucho.



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

LABORES CULTURALES: El cultivo de bore debe desmalezarse durante los primeros 3 meses después de establecido, de igual manera es importante mantenerlo

despejado durante el crecimiento vegetativo temprano, el período de acumulación de almidón y durante la maduración. El manejo de plagas y enfermedades se

realiza con mucho éxito mediante métodos preventivos, con control natural y biológico. Dadas las condiciones de alta humedad que deben acompañar el cultivo,

el ataque de babosas es altamente frecuente utilizando para ello soluciones salinas, control manual y aplicación de molusquicidas a base de cobre. (Chuiza et al.,

2021). Para el control de fitopatógenos, se recomienda manejo preventivo centrado principalmente en la selección masal de material de propagación. Este debe

ser sano, vigoroso y estar libre de plagas y enfermedades al momento de la siembra. Con respecto a la fertilización, no se hallaron documentos científicos que

soporten esta práctica estandarizada en bore, no obstante, los productores de la zona recomiendan la aplicación de abonos foliares como estiércol fermentado o

lombriabono. En todo caso, Colocasia esculenta responde muy bien a la fertilización orgánica, de allí la importancia de las asociaciones que optimicen el reciclaje

de nutrientes. Finalmente, con respecto a la versatilidad para asociarse, se priorizan los siguientes: en sistemas agroforestales, asociado con patos y peces y en

sistemas de descontaminación biológica de agua. (Lozada, 2005). Es importante anotar que el bore se considera actualmente una especie ambientalmente

valiosa dada su alta capacidad de fijación de carbono, conservación de biodiversidad y alto índice de conservación de suelos. (Arce, 2018)

Ficha Técnica Bore (Colocasia esculenta)

COSECHA Y POSCOSECHA: La cosecha se realiza manualmente, de la planta de bore se recolectan hojas, tallos y tubérculos. Las hojas se pueden empezar a
cosechar a partir de los 5 meses después de establecido el cultivo y cada dos meses dejando siempre una hoja formada en la planta. Los rendimientos estimados
por año son de 10 ton/ha de forraje en un sistema asociado a la producción de peces. El tallo y los tubérculos pueden cosecharse una vez la planta esté madura, a
partir de los dos años y éste haya alcanzado una altura de 2 metros. En sistemas de seguridad alimentaria, se cosechan los cormos secundarios dejando el cormo
principal para que continúe el crecimiento y produzca una nueva cosecha, de esta forma el cultivo se maneja como perenne y se condiciona a múltiples cosechas.
Al parecer no hay cambios morfológicos que indiquen la madurez, pero la madurez fisiológica corresponde al momento en que el nivel de azúcar en el cormo, es
el máximo. El rendimiento reportado para tubérculos es de 8 ton/ha/año. La poscosecha debe considerar la perecibilidad del producto y la dormancia de las
aráceas comestibles pues determina la vida de almacenamiento de los cormos. El almacenamiento prolongado no es posible una vez que la brotación ocurre (6
semanas después de cosecha). Considerando lo anterior, el manejo poscosecha de cormos específicamente está sujeta a los procesos de: Curación (secado al sol o
en estructuras de almacenamiento y ventilación hasta que la superficie herida esté seca) y Almacenamiento (a bajas temperaturas y alta humedad o impregnados
con ceniza). Finalmente se empaca en costales, cajas o canastillas según el mercado de destino. (Meneses y Camacho, 2018).
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: Según Mazariegos (2017), el cultivo de raíces y tubérculos ocupan el

segundo lugar mundial en área sembrada y volumen de producción con 47.523,000 hectáreas y 556.676

toneladas anuales. El volumen de producción mundial de malanga en el año 2018 llegó a 9.54 millones de

toneladas. La mayor parte de la producción global proviene de países en desarrollo caracterizados por

sistemas de producción en minifundio. En su orden, los principales productores son Nigeria, Gana, China y

Costa de Marfil. En Latinoamérica se destacan como productores en orden de oferta: México, Ecuador, Costa

Rica, Nicaragua, Honduras, Brasil, Perú y Colombia. En Colombia, los departamentos productores de Malanga

son La Guajira, Cesar y Magdalena. (FAOSTAT, 2020).

Ficha Técnica Bore (Colocasia esculenta)

La comercialización local de la malanga se realiza en plazas mayoristas, tiendas de cadena y mercados locales,

prevalentemente fresca y a bajo costo con destinación de consumo humano y animal. Se comercializa

especialmente en la costa (malanga blanca y lila) a granel y en canastas de 15 kg y 20 kg. En estos mercados

especializados se clasifica como extra (sin defectos o muy leves que no afectan su calidad y presentación),

primeras (20% de áreas raspadas y áreas cicatrizadas menores al 20%) y segundas (30% de áreas raspadas y

áreas cicatrizadas no mayores al 25%). En ninguno de los casos, los defectos pueden afectar la pulpa. (Página

recomendada: https://www.malangacolombia.com/ )

Según Viloria et al. (2004), las principales limitantes en la comercialización del bore es la falta de planeación

de las siembras, la presencia de intermediarios entre productores y comerciantes mayoristas, los costos de

transporte y la alta caducidad del producto fresco. Importante considerar aquí que mercados como Estados

Unidos y Canadá son altamente demandantes de bore para consumo humano por tener un alto porcentaje

de población asiática y centroamericana, lo cual constituye un nicho de mercado para esta Colocasia. El

incremento de la demanda se da en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, debido a la estrecha

relación con las festividades asiáticas (celebración del año chino o fiesta de la primavera). (Parra, 2019)

https://www.malangacolombia.com/
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USOS GASTRONÓMICOS: De acuerdo con Nguyen (2013), el bore es indigerible si se come crudo debido a las sustancias ergásticas en sus células (específicamente

oxalato de calcio y rafidios) que producen severos problemas gastrointestinales a menos que se cocine. El cormo cocido se consume como hortaliza, ya sea como

acompañamiento de platos de carne, pollo o pescado o bien formando parte del popular sancocho. En Corea el cormo se pela y junto con los retoños de las hojas, se

sofríe y se come acompañado de alguna proteína como pescado o cerdo. De acuerdo con Barbosa et al. (2018), la malanga se consume cocida y procesada en harina

para diversos usos como frituras tipo snacks. Con ella se preparan numerosos platos como sopas y pastas, guisos, ensaladas, dulces, panes, pasteles y galletas. Para

nuestra zona de estudio hay reportes de elaboración de sopas, guisos, estofados, fritos, cremas, tortas, postres, pudines y natillas con esta especie; no obstante, aún

se destina más a la alimentación animal en ensilaje o combinado con maíz, yuca, ramio, azolla y margaritón, entre otras especies. De acuerdo con Chuiza et al., (2021),

la caracterización físico química de Colocasia esculenta determina una humedad es del 69,29 %; 2,86 % de proteína; 0,57 % de grasa; 1,75 % de cenizas, 24,77 % de

carbohidratos y 0,87 % de fibra. Barbosa et al. (2018) indican, que el bore tiene un alto contenido de tiamina, riboflavina, vitamina E, Vitamina C, manganeso y hierro,

así como un contenido calórico relativamente bajo comparado con la yuca y algunos tubérculos. Sus hojas son ricas en proteínas, vitaminas, minerales y fibra.

Ficha Técnica Bore (Colocasia esculenta)

USOS MEDICINALES Púa et al., (2019) indican que el bore es un alimento funcional que supera el contenido de proteína y grasa de otros vegetales, con respecto a la

cantidad de calcio, también es superior a los demás, exceptuando al camote. En el contenido de carbohidratos, la malanga está por debajo del ñame y de la yuca.

Reporta importante contenido de minerales, representados en forma de magnesio, calcio, hierro y zinc, los cuales requieren ser incluidos en la alimentación, para el

cumplimiento de funciones vitales del organismo humano. Por sus contenidos de amilopectina, el bore proporciona energía fácil de rápida digestión, previene la

hipoglicemia y la fatiga durante el ejercicio físico.

Según Bernard-Betancur et al., (2014), diversos estudios demuestran los efectos de C. esculenta sobre el organismo que incluyen fines medicinales como la capacidad

antioxidante y propiedades antiinflamatorias, así como su eficacia para tratar la gastritis y mejorar los síntomas que se presentan durante la menopausia. Los autores

evaluaron y confirmaron la presencia de antioxidantes polifenólicos presentes en las muestras de malanga, al igual que los fitoesteroles naturales, el campesterol,

sigmasterol y gama sitoesterol con posible actividad estrogénica, además de que dichos fitoesteroles poseen un efecto protector del endotelio vascular. Según los

estudios realizados en la literatura la malanga (colocasia esculenta) ayuda a disminuir la hiperlipidemia y protege a nivel cardiovascular, posee acciones terapéuticas,

anti isquémicas y antihipertensivas. Finalmente, indican que es un cultivo tropical no tradicional con un prometedor futuro en el mercado debido a la presencia de

potentes antioxidantes como los flavonoides.
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Ficha Técnica Bore (Colocasia esculenta)

USOS AGROINDUSTRIALES: De acuerdo con Parra (2019), el bore forma parte de

la alimentación y usos industriales en Kenya, Islas del Océano Pacífico, Nigeria,

Asia y el Caribe. Akwee et al. (2015) explican que la presencia de almidón en sus

cormos (con rendimientos del 23%), amilasa (17.28%) y el resto de amilopectina

puede ser utilizada por la industria manufacturera (papel, adhesivos, alcohol y

empaques biodegradables) y la farmacéutica. El almidón producido con este

tubérculo es de color crema, no tiene sabor y es de olor agradable lo que permite

su uso como harina alternativa en panadería y repostería. La amilasa se utiliza

como sacarificante y conservante inocuo y la amilopectina como componente de

suplementos dietarios para aumentar masa muscular y para enriquecer otras

harinas para la elaboración de pastas, productos de panadería y repostería.

Barbosa et al. (2018) documenta un caso exitoso de producción y

comercialización de snacks saborizados de bore (con queso, pimientos y cebolla).

Bonilla et al., (2021) reportan el aprovechamiento de la malanga mediante una

bebida fermentada a base de este tubérculo y su aplicación en cocina caliente

como ingrediente de un plato gastronómico como el seco de carne y en cocina

fría como aderezo (vinagreta), además de una bebida saborizada. Orccottoma

(2012) da una alternativa de uso farmacéutico al almidón de bore para una

posible industrialización de sus granos de almidón ya que posee 10 aminoácidos

esenciales y ofrece múltiples usos en la industria farmacéutica, alimenticia, textil,

cosmética, polimérica, cartones, papeles y otros usos no convencionales como los

análisis de laboratorio.
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