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Las frutas y las hortalizas son 
insustituibles en una dieta 

saludable en todas las etapas de 
vida del ser humano. 

Conozca las propiedades 
nutracéuticas de las frutas

y las hortalizas.

Campaña de 
ASOHOFRUCOL y el 
Fondo Nacional de 
Fomento Hortifrutícola, 
FNFH, para el 
mejoramiento de la salud 
de los colombianos.

Posee cantidades sobresalientes de vitamina A, gracias al 
contenido de carotenos y pigmentos. También es una gran fuente 
de vitamina C. En menores cantidades posee vitaminas E y B1. A 
nivel de minerales, es rica en potasio, fósforo y manganeso. Es un 
alimento de importante valor diurético, por su alto contenido en 
fibras y su bajo peso calorífico, siendo muy aconsejable su uso en 
casos de obesidad y estreñimiento. Ayuda a eliminar toxinas y a 
mantener correctas funciones cerebrales.También protege la piel 
y contribuye a mantenerla sana. Se recomienda su consumo para 
personas con asma, diabetes, al igual que artritis. De igual forma, 
la ingesta de las semillas secas de la ahuyama es útil para tratar las 
molestias relacionadas con el crecimiento de la próstata.

Alberga altos contenidos de vitamina C, el grupo de las vitami-
nas B, Vitamina E, potasio, magnesio, flavonoides y aceites esencia-
les ricos en antioxidantes. Igualmente, es rica en agua al igual que 
en fibra dietética. 

Posee propiedades broncodilatadoras y antiinflamatorias. 
Protege las células del sistema nervioso central. Por su riqueza en 
sales minerales y potasio es un rehidratante natural, a la vez que 
tiene efectos desinflamatorios. Expertos recomiendan su consumo 
en personas con asma.

AhuyamaMandarina 
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¡Su cuota 
bien invertida!

La cuenta de fomento hortifrutícola es una es una contribución obligatoria de carácter parafi scal, para ser invertida en programas de benefi cio del subsector, 
según los establece la Ley. Su valor es el uno por ciento (1%) sobre el precio de venta por kilogramo de frutas, hortalizas y hierbas aromáticas.

Para mayor información sobre la forma de realizar sus pagos, escríbanos al correo electrónico recaudo@asohofrucol.com.co
contáctenos a los teléfonos en Bogotá (57 - 1) 2810411 - 2810127 (16 - 25) o consulte nuestra página web www.asohofrucol.com.co
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Editorial

Álvaro Ernesto
Palacio Peláez

Gerente General de ASOHOFRUCOL

La Asociación Hortifrutícola de Colombia – Asohofrucol, es el gremio de 
los productores de frutas y hortalizas del país, cuenta con 27 años de 

trayectoria, de los cuales, durante 26 años ha administrado el Fondo Nacional 
de Fomento Hortifrutícola.

Entre los años 2013 y 2021, Asohofrucol-FNFH ha atendido a 78.594 pro-
ductores en transferencia de tecnología y 1.087 organizaciones de producto-
res, todo esto en el marco del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola, pro-
yecto bandera que ejecuta la Asociación en 22 departamentos y que este año 
alcanza su primera fase.

Este programa de 10 años, ha permitido crear un modelo (en desarrollo) 
de agricultura para el subsector, que busca minimizar el impacto generado 
al medio ambiente, el cual denominamos Agricultura Tropical. La Agricultura 
Tropical promueve cuatro criterios fundamentales, como son: protección y 
manejo del suelo,  gestión del agua, protección y manejo de la fauna y la flora, 
y Nutrición natural de las plantas. Actualmente, el avance de implementación 
de este modelo entre los productores atendidos es del 80%. Cabe resaltar 
que quienes se han adaptado a trabajar bajo esta metodología, han aprendido 
que, a pesar de no usar o disminuir el uso fertilizantes o insumos de síntesis 
química, la productividad y la calidad han mejorado, siendo más rentables y 
competitivos. Por lo anterior, y viendo el potencial que tiene este modelo para 
desarrollar la hortifruticultura del país, desde Asohofrucol se está trabajando 
en el registro de un sello verde, comprometidos con la conservación del medio 
ambiente, el alivio en los costos de producción y la estabilidad de los pro-
ductos en los mercados nacionales e internacionales. Con este sello se espera 
aportar a la competitividad del sector hortifrutícola y establecer un modelo 
para que la agricultura sea ambiental, social y económicamente sostenible. De 
otro lado, con el apoyo de Asohofrucol-FNFH los productores han trabajado 
en la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y entre 2016 y 2021 se 
han certificado 1.755 predios en normatividades de Buenas Prácticas Agríco-
las, lo cual equivale a 4.863 Hectáreas certificadas. 

Como resultado, las organizaciones de productores atendidos han logra-
do comercializar entre 2017 y 2020 en el mercado nacional $61.150.106.654 
y $24.687.144.448 en el mercado internacional, para un total de 
$85.837.251.102. 

Con relación a la participación por producto en las 
exportaciones, los que jalonan con más fuerza la balanza 
del subsector son: aguacate (30%), plátano (16%), gulu-
pa (7%), uchuvas (7%), lima Tahití (7%), estos cinco pro-
ductos representan el 67% del total exportado, siendo 
los principales destinos: Estados Unidos, Holanda, Reino 
Unido, España y Francia. 

Agricultura Tropical, 
un modelo
rentable y competitivo
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Planeta HortifrutícolaPlaneta Hortifrutícola

España: el movimiento frutícola  a base de la uva

Chile: clamshell 100% reciclable, un desarrollo en pro del ambiente

El sector de las frutas con hoja caduca ha venido trabajando en la innovación va-
rietal en España, como producción sostenible, economía circular y agricultura in-
teligente como herramientas de productividad. Según el informe de USDA, como 
consecuencia de la pandemia por el COVID-19, los consumidores españoles están 
más preocupados por su salud, siendo este uno de los factores más influyentes en el 
crecimiento exponencial del consumo de fruta del 2020.
Dentro de la UE, uno de los principales productores de uva es España con el segun-
do lugar después de Italia. Según el informe se da una proyección de ligeramente 
300.000 toneladas para el 2021/22, pero pese a las situaciones climáticas desfavo-
rables durante la primavera se vio afectada la última variedad del cultivo.
Los mayores retos a los que se enfrentan son la escasez de la mano de obra y el cam-
bio climático pese a que el estudio demostró que por la pandemia se incrementó 
los costos de producción a causa de las medidas debidamente tomadas frente al 
COVID-19. España se caracteriza por ser un exportador neto, pues la producción 
supera el consumo interno y el impulso del crecimiento del sector se concentra en 
las exportaciones, y actualmente se exporta alrededor de 60% de su producción du-
rante la campaña 2020/21 dando un crecimiento del 18% de exportación, es decir, 
193.281 toneladas con un valor de USD 490 millones.

Fuente: portalfruticola.com

Integrity, es una empresa donde se ha iniciado el desarrollo de clamshell el cual 
puede ser tomado en su totalidad como reciclaje, debido a que, gracias a una 
innovadora etiqueta a base de polipropileno con un pegamento hidrosoluble 
según lo informado, “tanto el PAD, pegamento y clamshell, son aptos para estar 
en contacto con alimentos y son a la vez amigables con el medio ambiente”.
Este proyecto se logró gracias a los proveedores locales y su asociación con pro-
veedores foráneos de múltiples tareas. Para lograr el ideal inicial, es decir, que 
el adhesivo fuera hidrosoluble y que se pueda pegar diversos polímeros, la aso-
ciación contó con una empresa local quien fue su mayor aliado para que hoy el 
pegamento creado de manera conjunta esté a puertas de ser patentado a nivel 
local e internacional. 
 La empresa explica que al reciclar el clamshell, el PET decanta y la etiqueta en 
conjunto con el PAD se mantiene en flote para una recolección más fácil y así 
evitando la contaminación de las hojuelas de PET que serán la base de un nue-
vo envase. Gabriel Fonzo, Presidente del Directorio de Integrity afirmó que: “la 
industria de proveedores debemos enfocar una parte importante de nuestros 
esfuerzos a encontrar soluciones y opciones para nuestros clientes, que simpli-
fiquen el reciclaje de los envases y se beneficie de la utilización más eficiente de 
los recursos, minimizando al máximo la utilización de resinas vírgenes”.

Fuente: portalfruticola.com Fo
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Perú: Arándano alcanza cifras 
históricas en el país Inca

Estados Unidos: el mango 
continúa posicionándose

El mango es una fruta de gran importancia en el mercado 
estadounidense, su comercio se realiza desde la venta al 
por menor, a restaurantes y hoteles. De acuerdo a Michael 
Warren, Presidente de Central American Produce, “las ventas 
de mango están creciendo. La popularidad sigue impulsando 
el consumo, ya que el sabor del mango se ve en muchos usos, 
como bebidas y salsas, y en los menús”.
Según Warren, con la pandemia generada por el Covid-19, la 
distribución de los productos en fresco tuvo una gran evolu-
ción, por lo cual, están trabajando en que esta fruta este pre-
sente en las diferentes plataformas, así que actualmente tra-
bajan con minoristas para lograr que el mango se convierta 
en una opción durante las búsquedas en línea. 
Nobstante, uno de los mayores retos actualmente son los cos-
tos que tiene el transporte, los empaques, los insumos agríco-
las y la logística en este país. 

Fuente: portalfruticola.com

Con cierre a noviembre de este año, 73 empresas de arándano 
peruanas exportaron 175,574 toneladas de esta fruta, mientras 
que en la campaña pasada las exportaciones llegaron a 128,900 
toneladas, es decir, un 36% más que en la campaña anterior.
Según Luis Miguel Vegas, Gerente General de Proarándanos, 
esta fruta ha permitido la creación de 120 mil puestos de em-
pleo directo, en gran parte gracias a que, “la oferta exportable 
ha sido un factor relevante en el incremento de las exportacio-
nes peruanas. En el 2016, solo se cosechaban alrededor de 13 
variedades de arándano, mientras que hoy en día, se calcula 
que existen 60 variedades distintas cultivadas en el territorio 
nacional, ampliando así el menú de variedades que tiene el 
Perú para ofrecer a los mercados en todo el mundo".
Respecto a lo exportado, los principales destinos fueron: Esta-
dos Unidos con 95.735 toneladas, Europa con 51.634 toneladas 
y China con 23.612 toneladas, respectivamente. 

Fuente: portalfruticola.com
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Portada

Persea americana Mill, es 
una especie frutal de 

la familia Lauraceae. El aguacate es nati-
vo de América central, de zonas selváti-
cas en las que compite por luz y espacio 
con otras especies de árboles. Por esta 
razón, es una especie con programación 
genética para crecer continuamente has-
ta los 12 metros de altura, con diámetro 

Nutrición asertiva en el 

cultivo de Aguacate
Por: María Teresa Restrepo Valencia, ing. Agrónoma, MSC en Biotecnología del ENSAM (Montpellier, Francia), MSC en Administración de Sistemas 
Agropecuarios de la ULB (Bruselas, Bélgica). Asistente técnico 1 en aguacate para el PNFH Risaralda.

de copa de 14 metros equivalente al diá-
metro de sus raíces. Cuenta con un siste-
ma radicular deficiente, sin pelos absor-
bentes, con una profundidad máxima de 
150 cm siendo poco profunda para ser 
un sistema pivotante; la gran mayoría de 
raíces efectivas se encuentran en los pri-
meros 60 cm. Son árboles susceptibles 
al encharcamiento que produce asfixia 

radicular y conlleva a reducción en el 
área de absorción de nutrientes. Estas 
características se deben tener en cuenta 
al momento de realizar planes de nutri-
ción, apoyados en el análisis fisicoquími-
co de los suelos, para lograr ser asertivos 
y obtener los rendimientos esperados 
para nuestro territorio. Debido a que el 
cultivo de esta especie a escala comercial 

Frutas&Hortalizas 8



es relativamente reciente en Colombia debemos estudiar su 
comportamiento y su fisiología desde los orígenes hasta el pre-
sente de los materiales cultivados en nuestra región. 

Una vez se han analizado los aspectos anteriores y las condi-
ciones microbiológicas del suelo procedemos a realizar los pla-
nes nutricionales según la etapa fisiológica y los requerimientos 
de la planta. Tener en cuenta la función de los microorganismos 
y cada nutriente en el proceso de nutrición asertiva es funda-
mental al momento de hacer aportes al suelo, porque se pue-
de incurrir en errores con el uso de ciertos elementos. Como 
ejemplo de estas fallas al momento de nutrir los árboles, está 
la aplicación de nitrógeno en floración, teniendo en cuenta que 
nuestros suelos tropicales son ricos en contenidos de materia 
orgánica, un aumento del nitrógeno en esta fase induce al árbol 
a formación de estructuras vegetativas y no reproductivas, pro-
vocando el aborto de la gran mayoría de sus flores, reduciendo 
así la productividad. Por otra parte, se presentan mayores afec-
ciones por hongos como Colletotrichum gloesporioides (Antrac-
nosis) en panículas y flores, estructuras frágiles y susceptibles a 
la humedad, lo que también conlleva a una baja productividad. 

El aporte y sostenimiento de microorganismos benéficos en 
el suelo desde el momento de la siembra es de gran importancia 
para lograr la efectividad en los programas de nutrición, estos 
son quienes convierten los elementos en formas asimilables y 
mantienen un ambiente propicio para el buen desarrollo ra-
dicular fundamental para la absorción. A la hora de nutrir las 
plantas asertivamente es primordial hacer uso adecuado de 

todos los parámetros para aumentar los rendimientos del culti-
vo. Tener en cuenta los elementos menores en cada fertilización 
es fundamental para obtener un desarrollo adecuado. Los apor-
tes macroelementos según las fases son los siguientes: Vegeta-
tiva aportar nitrógeno, fósforo y calcio; Reproductiva, fósforo, 
calcio, boro, zinc y magnesio; y en llenado son fundamentales el 
nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio; donde la aplica-
ción de nitrógeno debe coincidir con el fin de la floración. Tener 
en cuenta que las fuentes de nutrientes sean de origen natural 
que no afecten los microorganismos.

La localización de las aplicaciones se realiza considerando 
la ubicación de la mayor cantidad de raíces activas, localizadas 
entre la mitad del radio de la copa y la proyección externa de las 
mismas. Esto asegura el eficiente aprovechamiento de los nu-
trientes aplicados y el buen funcionamiento de los organismos 
descomponedores. Mantener una capa de residuos vegetales 
muertos en el plato del árbol es vital para el sostenimiento de 
los microorganismos benéficos y la protección de las raíces de 
agentes externos que puedan afectar su funcionamiento.

Un caso exitoso de implementación de la nutrición aserti-
va es el predio La Orquídea, propiedad del productor Guiller-
mo León Villa del municipio de Belén de Umbría, donde se ha 
logrado producciones entre 17 y 19 toneladas por hectárea, 
94% tipo exportación y balance de masas con porcentaje de 
merma inferior al 1%, resultados obtenidos en un periodo de 
seis meses con éste tipo de fertilización. Efectos fácilmente 
medibles y demostrables por medio de los registros de cose-
chas y comercialización. 

El aporte y sostenimiento de 
microorganismos benéficos en el suelo 
desde el momento de la siembra es de
gran importancia para lograr

la efectividad en los programas 
de nutrición.
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Eventos

Asohofrucol y el Fondo 
Nacional de Fomento 
Hortifrutícola participaron 
en la Agroferia 2021

Desde el 9 al 12 de septiembre del presente año, se llevó 
a cabo en Bucaramanga, Santander, la Agroferia 

2021, organizada por Cenfer, Asohofrucol, Fondo Nacional de Fomen-
to Hortifrutícola (FNFH), La Herrereña, Casa Verde, UPL y Sonotec. 

Este evento, destacado por considerarse como el más importan-
te del sector Agropecuario y Agroindustrial del oriente colombiano, 
tenía como propósito contribuir al fortalecimiento del sector, siendo 
una plataforma para capacitarse, conseguir contactos, alianzas es-
tratégicas, y lograr negocios efectivos, entre otros objetivos. 

Uno de los sucesos más importantes para el gremio hortifrutícola, 
fue el Sexto Congreso Internacional de Frutas y Hortalizas, que se lle-
vó a cabo en el marco de la Agroferia. Durante la jornada académica se 
dictó la charla “Experiencias de investigación en mora sin espina (ru-
bus claucus) en el departamento de Risaralda”, la cual estuvo a cargo 
del ingeniero agrónomo Andrés Alfonso Patiño, profesional del Plan 
Nacional de Fomento Hortifrutícola en el departamento de Risaralda.

SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS

El Congreso Internacional Hortifrutícola, contó 1874 agricultores 
de la región y con una nutrida agenda que abarcaba 17 conferencias 
de expertos en cultivos como: bioestimulación de cultivos hortícolas, 

De izquierda a derecha: Sergio Correa, Coordinador Departamental PNFH 
Santander; Gerardo Sánchez, productor de Agraz de San Benito, Santander.

De izquierda a derecha: Sergio Correa, Coordinador departamental PNFH Santander; 
Álvaro Palacio, Gerente General de Asohofrucol; Yulia Rodríguez, Alcaldesa de Girón; 
Efraín Pedroza, Presidente de la junta directiva de Asohofrucol.

Frutas&Hortalizas 10



manejo microbiológico del suelo, 
experiencias de investigación en 
mora sin espina, bioestimulación 
orgánica, nutrición eficiente y 
balanceada en cultivos en fruta-
les de clima medio, entre otros.

La apertura del encuentro 
estuvo a cargo de: Jorge Andrés 
Joya, Gerente de Sonotec; David 
Herrera, Gerente de la Herrere-
ña; Yulia Rodríguez, Alcaldesa de 
Girón; Miguel Flórez, Gerente de 
Casa Verde; y Álvaro Ernesto Pa-
lacios Peláez, Gerente General de 
ASOHOFRUCOL. 

Por su parte, Joya resaltó la im-
portancia de poder realizar la feria 

después de 17 meses en los cuales 
no se podía realizar eventos de-
bido a la pandemia del Covid-19, 
y de volver a abrir este sector tan 
importante para la región con el 
congreso de frutas y hortalizas, 
asimismo, agradeció a todos los 
patrocinadores y a los asistentes.

De otro lado, David Herrera, 
agradeció a los productores, ca-
sas comerciales y almacenes que 
estaban presentes en la feria y 
que hicieron posible realizar la 
Agroferia. Igualmente, resaltó la 
importancia del campo duran-
te la pandemia, debido a que es 
un sector que nunca ha parado 
y que ha hecho posible mante-
ner la oferta alimentaria, lo cual 
hace importante espacios como 
este, que permiten actualizarse 

El Gerente de Asohofrucol invitó a los asistentes a implementar el 
modelo de Agricultura Tropical, el cual ha demostrado su eficacia y ha 
servido para disminuir los costos de producción y para ser competiti-
vos en los mercados internacionales.

Por otro lado, debido a la importancia del congreso y con el objeti-
vo de contribuir a la promoción del consumo de frutas y hortalizas en 
Colombia, Asohofrucol a través del Plan Nacional de Fomento Horti-
frutícola, aprovecho el espacio para propiciar la ingesta de estos pro-
ductos, por medio de la presentación de un chef que preparó recetas 
basadas en frutas y hortalizas.

Asociaciones atendidas en el marco del PNFHH Santander

y capacitarse en las nuevas tec-
nologías, de manera que se opti-
micen los recursos y se produzca 
más.

Por otra parte, Yulia Rodrí-
guez, habló de la importancia del 
departamento en la seguridad 
alimentaria y destacó la impor-
tancia del congreso en la transfe-
rencia del conocimiento.

Entre tanto, Miguel Flórez, 
expuso el trabajo realizado por 
parte de los patrocinadores para 
que la feria se lograra llevar a 
feliz termino y que tenía como 
propósito continuar forman-
do a los productores para que 

sigan produciendo con calidad y 
rentabilidad.

Por otra parte, en su inter-
vención Álvaro Palacio, Gerente 
de la Asociación Hortifrutícola 
de Colombia, habló sobre cómo 
la agricultura ha afectado nega-
tivamente el medio ambiente y 
por lo tanto, es responsabilidad 
de los gremios llevarle un men-
saje a todos los productores para 
cambiar el modelo porque no 
podemos seguir desarrollando 
esta actividad como se ha estado 
haciendo históricamente, debido 
a que además de ser perjudicial 
para los recursos naturales, tie-
ne arruinados a los productores, 
las plagas y enfermedades en el 
cultivo siguen latentes y los insu-
mos tienen altos costos.

ASOCIACIONES PARTICIPANTES EN EL STAND 
DE ASOHOFRUCOL – FNFH

Durante los días de la feria estuvieron presentes diferentes asocia-
ciones en el stand de Asohofrucol, entre ellas: Asociación Peñamontes, 
Asocítricos, Asomiraflores, Productores de Agraz y Cítricos de San Be-
nito y Asociación de aguacateros de Tona. 

Un producto que llamó la atención de los asistentes por su inno-
vación fue el vino de Agraz, que estaba siendo promocionado por el 
señor Gerardo Sánchez, quien comentaba como en una botella de 750 
cm3 de  esta bebida se gastan alrededor de 6 kilos de  este producto, 
el cual pasa por una fermentación alcohólica y una láctica, y poste-
riormente, se espera un mes a que termine de salir el gas carbónico 
y se le hace clarificación por mes durante un periodo de tres meses, 
para luego realizar el embotellado. Don Gerardo ya lleva 6 años en la 
producción de vino, tiempo en el cual ha realizado un mejoramiento 
continuo del producto, que ya cuenta con un embotellado de buena 
calidad, un corcho adecuado y etiquetas. Este productor es atendido 
por Asohofrucol-FNFH, y a través de sus técnicos ha sido acompañado 
y motivado a establecer el cultivo, así como promocionar la bebida 
que ellos producen. 

Durante los días de la feria estuvieron 

presentes asociaciones en el 
stand de Asohofrucol
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Como ingrediente en los postres 
de las cenas presidencia-

les de la Casa Blanca en Washington y en el 
congreso de EE. UU., en los macarrones de la 
tienda del famoso pastelero francés Pierre 
Hermé, en los Campos Elíseos de París, o en 
el menú del restaurante El Cielo en Washing-
ton de Juan Manuel Barrientos, ganador de 
una Estrella Michelin recientementes, son 
algunos de los ejemplos de cómo la uchuva 
colombiana ha transcendido fronteras cauti-
vando paladares en los cerca de 17 países a 
los que se exporta.

 Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, 
Canadá, Bélgica, Francia y Emiratos Árabes 
son los principales mercados que compran 
la fruta colombiana, cuyas exportaciones, de 
acuerdo con cifras del Dane, crecieron 18% 
entre enero y julio de este año, sumando 
US$23,6 millones.

Una de las compañías líderes en ventas 
internacionales, Caribbean Exotics, exporta 

la uchuva desde el Oriente Antioqueño, 
Cundinamarca, Boyacá y Nariño ha-

cia Norteamérica, Europa y Brasil.
 “En el primer semestre del 

2021 tuvimos un aumento de 
15% en exportaciones de uchu-
va, gracias a la reactivación del 
sector de hoteles, restauran-
tes y cafeterías, que represen-

ta cerca del 40% de nuestras 
ventas en el exterior. Más allá 

del posicionamiento en volumen 
y precio de la fruta, el componente 

nutricional con sus beneficios es funda-
mental para que más consumidores incluyan 
en su dieta diaria a la uchuva”, indicó Alejan-
dro Angel, Director General de Caribbean 
Exotics y presidente de la junta del Comité 
Exportadores Uchuva Analdex.

 Ángel complementó que “la uchuva tie-
ne potencial de superar los US$100 millones 
en exportaciones en unos cinco años, si se 
hace un trabajo de manera conjunta entre 
el sector público y el privado. Creo que esta-
mos hasta ahora en una etapa inicial desde 
el punto de comercial para dar a conocer la 
uchuva en el exterior. Tenemos la ventaja que 
podemos producir todo el año una fruta con 
alta calidad y que hay manera de profundi-
zar en la producción de productos con valor 
agregado como mermeladas, batidos, etc.”.

 Flavia Santoro, presidenta de ProCo-
lombia, indicó que “la uchuva continúa po-
sicionando a Colombia en el mercado inter-
nacional al ser la segunda fruta exótica más 

Comercio Internacional

Uchuva
Uchuva tiene el potencial para 
superar los US$100 millones 
en exportaciones en 5 años

De acuerdo con empresarios del sector, la fruta pasa por un buen momento en mercados 
internacionales gracias a la reapertura paulatina del sector de hoteles, restaurantes y 
cafeterías en Estados Unidos y Europa. Sus componentes nutricionales podrían ser un gancho 
importante a la hora de posicionarse con fuerza en el exterior.
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exportada después de la gulupa y nos 
ayuda a diversificar la canasta agroex-
portadora. Asimismo, Colombia es el 
principal productor y exportador de esta 
fruta a nivel mundial. En la estrategia 
de promoción internacional de la fru-
ta hemos dado pasos importantes en el 
acompañamiento del sector en relevan-
tes ferias internacionales. Este año esta-
remos en Fruit Attraction, a realizarse en 
España del 5 al 7 de octubre en Madrid, 
una de las ferias más importantes del 
sector en Europa y donde tendremos la 
participación de 10 empresas exporta-
doras de frutas frescas, entre las que se 
encuentran las principales exportadoras 
de uchuva del país”.

 La funcionaria también destacó que 
en Expo Dubái la uchuva será protagonis-
ta con empresas del sector participando 
en distintas actividades.

“Así mismo, junto con Asohofrucol y 
el Comité Exportadores Uchuva Analdex 
estamos realizando un estudio de merca-
do en Alemania para tener claridad sobre 
los consumidores y los usos que le dan a 
la uchuva para así seguir aumentando las 
ventas de este producto en la Unión Eu-
ropea”, puntualizó Santoro.

Por su parte, Luis Reyes, Gerente de 
Frutireyes, dijo que “la compañía ha teni-
do un gran desempeño en los mercados 
internacionales de manera positiva, aun-
que tuvo un decrecimiento en el 2020 por 
temas de pandemia, el 2021 viene recupe-
rándose ya que la gran mayoría de países 
ha sido un poco más flexible con el Co-
vid-19, en donde segmentos como el Ho-
reca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), 

con menos restricciones, ha empezado a 
tener un crecimiento paulatino al igual 
que los mercados mayoristas¨.

 El gerente especificó que “para lle-
gar a la meta de los US$100 millones re-
querimos un compromiso de todos con 
una fuerte estrategia de mercadeo que 
posicione a la uchuva también como un 
alimento funcional que podría prevenir 
la enfermedad crónica más difundida a 
nivel mundial que es la diabetes”.

 Frutireyes llega actualmente a mer-
cados de Europa, Estados Unidos, Canadá 
como destinos principales, y tienen en la 
mira arribar a mercados como el de Asia 
y los países árabes.

 Reyes añadió que “las uchuvas son 
una superfood que, a través de la ingesta, 
produce una serie de beneficios para la 
salud, al tener un alto contenido de anti-
oxidantes y de nutrientes esenciales para 
el cuerpo humano. Además de ser un 
producto muy versátil en la gastronomía 
internacional en la preparación de ensa-
ladas, postres, jugos, salsas, snacks, lla-
ma la atención de aquellos consumidores 
preocupados por su salud y bienestar”.

 
UCHUVA, NUEVO INTERÉS DE 
INVESTIGADORES PARA PREVENIR 
LA DIABETES

 
La uchuva (también conocida como 

physalis o goldenberry) es una fruta exóti-
ca, originaria de América del Sur, especial-
mente de los Andes Colombianos y Perú. 
Su composición nutricional reporta tener 
propiedades altamente antioxidantes, ya 
que una porción de 85 g de uchuva aporta 

el 35% de vitamina A, 25% de vitamina C 
y 25% de fibra dietaría del porcentaje del 
valor diario (%VD) de cantidades de re-
ferencia de los nutrientes a consumir. Re-
cordemos que la vitamina A contribuye al 
mantenimiento de los tejidos, la vitamina 
C mejora la función del sistema inmune y 
la fibra dietaria ayuda en la regulación del 
tránsito intestinal.

 Precisamente esas propiedades de 
la uchuva llamaron la atención de inves-
tigadores, entre ellos la Corporación Co-
lombiana de Investigación Agropecuaria 
– Agrosavia; el Centro de Investigación 
La Selva; el Centro Francés Cooperación 
Internacional en investigación Agronómi-
ca para el Desarrollo (CIRAD); Vidarium 
- Centro de Investigación en Nutrición, 
Salud y Bienestar del Grupo Empresarial 
Nutresa; el Centro de Investigación en 
Ciencia y tecnología de Alimentos (CICTA) 
de la Universidad Industrial de Santander, 
y el Observatorio Epidemiológico de Nu-
trición y Enfermedades Crónicas (OENEC) 
de la Universidad Industrial de Santander.

 Los resultados identificaron que la 
ingesta de uchuva está asociada princi-
palmente con la vía de señalización de la 
insulina. Esta hormona es fundamental 
en la reducción de algunos factores de 
riesgo como la alta concentración de azú-
car en la sangre, la presión arterial eleva-
da, exceso de grasa corporal en la cintura 
y niveles anormales de colesterol.  

 Lo anterior indicaría la importancia 
del consumo de uchuva en la prevención 
de algunas de las enfermedades crónicas 
con mayor incidencia en el mundo, como 
lo son la diabetes y la obesidad.

 Después de estos resultados se conti-
núan realizando ensayos gracias al apoyo 
del Comité Exportadores Uchuva Anal-
dex, ProColombia y la Universidad Indus-
trial de Santander. 

1  http://www.procolombia.co/docs/int-procolombia/es/ex-
portaciones/ficha_uchuva_final.pdf  

2 https://www.mdpi.com/2072-6643/13/9/3125
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La uchuva (también 
conocida como 

physalis o goldenberry) 
es una fruta 

exótica, originaria 
de América del Sur, 

especialmente de los 
Andes Colombianos

y Perú. 
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Guía práctica
a la mano

Biopreparados

Gestión para la protección 
de la fauna y la flora:

 “ Ciclo saludable de la vida”

Caldo Bordelés
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que nos va a, permitir mantener la sanidad de los huertos,
y protegerlos de enfermedades causadas por hongos y en forma 

de pasta cubrir lesiones en arboles dañados por gomosis o en 
cortes luego de podas sanitarias, utilizando solamente productos

que mantegan el equilibrio del suelo.

A su vez están al alcance de sus hogares o son de fácil acceso, 
preparación y uso.

Es por esto que hoy vamos apreparar un

CALDO BORDELÉS

TENGA EN CUENTA 
LAS SIGUIENTES AMENAZAS

Gomosis Mildú Antracnosis

¿Los ha visto alguna vez en su cultivo?

Biopreparados
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hay que usar elementos de bioseguridad como guantes
y tapabocas. Así podemos protegernos y a los que amamos,
en especia en estos tiempos de pandemia y post-pandemia.

A pesar de ser un biológico o biopreparado

RECUERDE

“ La biodiversidad hace referencia a la comunidad de especies vegetales, animales 
y microorganismos que conviven e interactúan dentro de un agroecosistema ”

Ana María Primavesi

Al realizar estos procesos de manera gradual, relacional 
e integral, usted se protege y protege a sus cercanos de 
una segura intoxicación severa, por exponerse prolongada-
mente ante agroquímicos o productos fitosanitarios. Ade-
más puede evitar la degradación y contaminación del suelo 
y el agua, la pérdida del hábitat y de la diversidad genética 
de la fauna y flora. Finalmente, el presupuesto y costo total 
puede ser favorable y económico para todos, en especial si 
compartimos con nuestra comunidad o asociación y  por 
usar elementos que podemos encontrar fácilmente  en far-
macias o ferreterias.
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Entonces: 
¿qué necesitamos para preparar el caldo? Simplemente vamos a conseguir los siguientes implementos

Descuide, no ha sido el único, también han habido varios colegas como usted, que 
han decidido junto con sus comunidades, empezar  a confiar en estos procesos que 

son pensados principalmente para su bienestar.

¿Alguna vez ha 
sentido el miedo 

o inseguridad 
de cambiar de 

Método?

INGREDIENTES

CANECA PLÁSTICA BALDE PLÁSTICO SULFATO DE COBRE

200 lts 2 kilos20 Y 50 lts

CAL HIDRATADA TRAPO O MEDIA VIEJAPALO DE MADERA

2 kilos

Biopreparados
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Para preparar el caldo debemos ubicarnos lejos de nuestra vivienda, 
ya que el olor es muy fuerte y hay que proteger a los nuestros.

Además este caldo lo debemos usar el mismo día, no debemos guardarlo para aplicar 
en otros momentos; en frutales como Mango, Aguacate, Cítricos, Guanábana 

y Plátano debe usarse puro.

¿Alguien tiene una media vieja?

Las mías están rotas, por eso no las presto jaja

Yo tengo este
trapito, ¿sí sirve?

Claro, ¿trajeron los recipientes también?

Mire, traje este balde plástico porque nos comentaron que 
no se pueden usar los metálicos

Eso es cierto, ya que la mezcla lo puede oxidar

Teniendo en cuenta esto

Y para su aplicación no utilizaremos equipos o boquillas metálicas, 
es necesario que sigamos las recomendaciones del técnico.
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Entonces, vamos a iniciar el proceso. Puede involucrar a toda su fa-
milia, hombres y mujeres, niños, adultos, y los más veteranos. Todos 
son bienvenidos a participar  en estos procesos de cambio y cuidados 
del campo.

mezclamos siempre en este orden: el Sulfato de 
cobre lo echamos en el recipiente donde esta 
la Cal hidratada. No debemos realizarlo al revés 
ya que podemos quemar las hojas del cultivo. 
Continuamos revolviendo constantemente hasta 
unificar la mezcla.

Introducimos un clavo de hierro o un mache-
te en el caldo, si este se oxida quiere decir 
que la mezcla esta acida y debemos aplicarle 
mas cal, si este no se oxida quiere decir que 
el caldo está listo.

1

2

En la caneca plástica de 200 lt

agregamos 160 lt de agua y disolvemos poco a 
poco 2 kg de cal hidratada, revolviendo bien con 
el palo.  Luego en el balde de 50 lt agregamos  40 
lt de agua y disolvemos 2 kg de sulfado de cobre 
ayudándonos de un trapo o media vieja (a mane-
ra de té) y revolviendo bien con el mismo palo.

Luego de tener disueltos los dos ingredientes

3 Finalmente comprobamos la acidez 
de la mezcla.

Biopreparados
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Muchos éxitos, ¡No se rindan!
y compártanlo con sus colegas

Uy, ¡qué alivio!
Es muy fácil, intentémoslo.

¡Sí! Ahora reunamos a los demás, apostemos 
por esta medida que nos cuida y nos favorece 

a todos.
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Pensamiento Gremial

Efraín Pedroza 
Presidente de la Junta 
Directiva de ASOHOFRUCOL

Una de las tareas de un gremio, es propiciar que los productores asociados estén 
a la vanguardia de los procesos tecnológicos que favorezcan el desarrollo 

de su agronegocio, no obstante, en la actualidad hay que recalcar que esta tarea se debe 
hacer de manera responsable, propiciando la protección del medio ambiente.Desde Aso-
hofrucol nos hemos interesado en llamar la atención a los productores hortifrutícolas 
sobre la importancia de retomar prácticas amigables con la flora y la fauna, tratando de 
minimizar el impacto ambiental. 
De esta manera, se ha creado e implementado el modelo de Agricultura Tropical, el cual 
ha recibido el respaldo del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola y de la Junta Di-
rectiva de Asohofrucol.
La Agricultura Tropical, promueve cuatro criterios fundamentales, como son: protec-
ción y manejo del suelo, gestión del agua, nutrición natural de las plantas y como conse-
cuencia la protección y manejo de la fauna y la flora. 
Si bien, este concepto está relacionado con la producción ecológica; esto no quiere decir 
que no se usen ciertos productos para aumentar la producción, a el crecimiento de las 
plantas, o para controlar ciertas plagas y enfermedades; el imaginario de la comunidad 
productiva desafortunadamente relaciona lo ecológico con no ayudarse de ningún pro-
ducto para el manejo del cultivo.La diferencia radica en que las soluciones que se usan 
en la ‘agricultura tropical’, en la mayoría de los casos, provienen de la misma finca, del 
patrimonio productivo que disponen los agricultores de frutas y hortalizas, es decir, 
de la naturaleza.Cabe resaltar que 
los productores que se han adapta-
do a trabajar bajo los criterios, han 
notado que, a pesar que no apliquen 
fertilizantes químicos, la producti-
vidad y calidad de los cultivos no se 
ve afectada. Asimismo, es importan-
te destacar que los árboles donde se 
implementó la cobertura herbácea 
y se suprimieron las podas severas 
del cono de luz, se mantienen vivos 
y productivos y alcanzan los 9 años 
de edad. Es así como, al contar con 
un modelo que reduce el impacto 
ambiental, el cual genera productos 
sin trazas químicas y que responden 
a nutrir realmente a sus consumido-
res, con el apoyo de Asohofrucol-FN-
FH los productores han trabajado en 
la implementación de Buenas Prácti-
cas Agrícolas para poder acceder a mejores mercados con precios más competitivos.De 
esta manera, entre 2016 y 2021 se han certificado 1.755 predios en normatividades de 
Buenas Prácticas Agrícolas, distribuidos de la siguiente manera: BPA 695, Global G.A.P. 
473, Local G.A.P. 50, Predio exportador 506, Rainforest Alliance 7, Negocios Verdes 3, 
Registro de Planta Empacadora de Vegetales en Fresco 1, Orgánicos 5, Habilitación de 
predios para exportación a Unión Europea libre de mosca de la fruta 11, GRASP 1, Cer-
tificación de planta empacadora de vegetales en fresco 2. Lo anterior equivale a 4.863 
Hectáreas certificadas. 

Avanzamos implementando 
una agricultura responsable

La Agricultura Tropical, promueve 
cuatro criterios fundamentales, 

como son: protección y manejo 
del suelo, gestión del agua, 

nutrición natural de las 
plantas y como consecuencia 
la protección y manejo de la 

fauna y flora.
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La Asociación Hortifrutícola de Colombia y la Universidad del Quindío firman 
convenio marco especial de cooperación

Esta iniciativa, suscrita entre la Uni-
versidad del Quindío y la Asociación 
Hortifrutícola de Colombia –ASOHO-
FRUCOL- el pasado 21 de septiembre 
de 2020, tiene como objetivo “aunar 
esfuerzos para adelantar acciones 
conjuntas en temas de interés recípro-
co para cada una de las partes, en las 
áreas de docencia, investigación, ex-
tensión, asistencia técnica y adminis-
trativa y en todas las demás formas de 
acción universitaria".
Para el cumplimiento del convenio, las 
partes acuerdan cooperar en las si-
guientes áreas: a) En investigación: 1. 
Adelantar programas que promuevan 
el desarrollo de la capacidad investiga-
tiva del personal académico (docentes 
y estudiantes de pregrado y postgra-
do), previa suscripción del convenio 
específico correspondiente. 2. Diseñar 

Panorama Gremial

y realizar programas y proyectos con-
juntos de investigación, acordes con 
las políticas investigativas comunes a 
las partes, previa suscripción del con-
venio específico correspondiente para 
cada caso particular. b) Actividades 
Académicas: 1. Establecer y desarro-
llar programas de pasantías y prác-
ticas, estudiantiles y docentes en las 
dos instituciones, para lo cual se ha-
rán convenios específicos. 3. Realizar 
Alianzas para participar en proyectos 

de investigación ante convocatorias 
externas. 5. Garantizar las buenas 
prácticas (bioéticas) en los proyectos 
de investigación. 
La supervisión estará a cargo de las 
personas que designen los Represen-
tantes Legales de las partes. Este con-
venio tiene una duración de 3 años y 
podrá prorrogarse en los mismos tér-
minos y condiciones si las partes por 
mutuo acuerdo así lo manifiestan por 
escrito. 
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Actualidad

En las visitas de asistencia técnica con enfoque de extensión 
rural realizadas en el marco del Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola –PNFH, se ha venido promoviendo el concepto de Agri-
cultura Tropical como una gestión agroecológica, partiendo de la base 
de la importancia que tiene tratar de imitar al máximo a la naturaleza 
en nuestros sistemas productivos y en esa medida, tratar de mantener 
la variabilidad genética se convierte en estrategia fundamental para 
lograrlo, pues nadie podrá hacer las cosas mejor que la mis-
ma naturaleza, debido a que ella es la única perfecta y 
su equilibrio es innegable.

Partiendo del anterior concepto se ha promovi-
do realizar la práctica del cojinete en los cultivos de 
aguacate atendidos en los diferentes municipios, la 
cual consiste fundamentalmente en eliminar el uso 
de herbicidas en los sistemas productivos y reem-
plazarlo por el control manual y mecánico de arven-
ses, haciendo uso de machete o guadaña a una altura 
de entre 5 y 8 centímetros de altura, y depositar el ma-
terial resultante de las desyerbas en la base de los árboles, 
promoviendo la formación de un colchón vegetal, mulch o cojinete, 
que además de proteger el suelo de los rayos directos del sol, man-
tener humedad, suministra nutrientes por la descomposición de esta 
materia orgánica y aumenta la vida de los macro y microorganismos 
encargados de la  descomposición y mineralización de la materia or-
gánica; al mismo tiempo nos provee una cobertura vegetal constante 
en el lote que forma una red de raíces, no solo del cultivo principal 
sino de las arvenses presentes, logrando así una protección constante 
del suelo contra la erosión y de esta manera mantener vivo el suelo 
que es el soporte fundamental de todo sistema productivo.

LO ANTERIOR NOS LLEVA A RECORDAR LAS ENSEÑANZAS DE ANA 
MARÍA PRIMAVESI Y RETOMAMOS DE ELLA ESTOS CONCEPTOS:

“El secreto de la vida es el suelo, porque de él dependen las plan-
tas, el agua, el clima y nuestra vida, Un suelo sano y con buena fer-
tilidad natural permite una alimentación equilibrada, que produce 
plantas sanas con un alto grado de resistencia a las plagas y enfer-

medades. Suelo sano plantas sanas. En los climas tropicales me-
diante los policultivos estratificados y la cobertura herbácea 

superficial, el suelo se protege del sol, evita calentamiento 
exagerado y controla la erosión. Es, además la cobertura 
herbácea fuente de materia orgánica y almacenamiento 
de nutrientes a corto, mediano y largo plazo. El mensa-
je es simple, la única herramienta válida en agricultura 
es el suelo”.

En el marco del PNFH en el departamento de Caldas, 
se ha logrado la implementación de esta práctica tecnoló-

gica por parte de más del 70% de los productores, quienes a 
su vez han manifestado haber notado la proliferación de micro 

fauna y microflora en la zona radicular del árbol, aunado a la conser-
vación de la humedad en esta zona y la proliferación de raíces en el ár-
bol, con la consecuente mejora en la condición nutricional del cultivo.

Lo anterior demuestra que esta práctica es bien recibida por parte 
de los agricultores y en la medida que su uso sea continuo, los bene-
ficios serán mayores y la gestión para la conservación del suelo será 
adoptada por más productores. 

Práctica del cojinete en cultivos de 
aguacate para la protección del suelo

Por: César Augusto Castaño Osorio, Asistente técnico 1 PNFH Caldas
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Por: Clara Elisa Arias Ojeda, Universidad del Valle Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil y Geomática. 
Programa de Maestría en Desarrollo Sustentable.

La determinación del riesgo por contaminación en la interacción 
empaques y frutales citrus, es poco conocido socialmente y 

mucho menos en el sector de las comunidades de agricultores, al igual 
que tampoco se tiene conocimiento de cómo esto podría afectar a los 
diferentes tipos de alimentos.

En la determinación del riesgo por contaminación  de frutas se tie-
nen en cuenta, primero, la fuente de contaminación  de los materiales 
y tipos de empaque, generada por peligros físicos, químicos y biológi-
cos, y, segundo, el efecto de las condiciones ambientales como tempe-
ratura, aire, agua y otros elementos asociados en un tiempo determi-
nado, lo cual tiene que ver con el grado de sensibilidad al deterioro de 
las frutas, que a su vez podría ocasionar no aceptación a su consumo 
para el comprador e impacto al ambiente en la disposición final.

Las condiciones de amenaza o peligros pueden ser físicos, quími-
cos y biológicos, y con el análisis en el proceso de empaque de frutales 
citrus, en función de la severidad y probabilidad, se puede detectar el 
nivel de amenaza, por otra parte, la determinación del grado de sensi-
bilidad al deterioro de la fruta bajo condiciones ambientales, al igual 
que la valoración de las pérdidas por contaminación, permite la deter-
minación del riesgo de contaminación. 

Por tanto, se propone definir lineamientos participativos para 
el manejo sustentable de prácticas de la actividad de empaque en la 
operación de postcosecha,  para que se pueda lograr un mayor acerca-
miento hacia la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 
que incluye no solo la sensibilización, sino también un compromiso 
de la comunidad de Asocampoalegre en estrategias que aportan un 
avance hacia el desarrollo sustentable local del territorio.

MÉTODOS

El estudio se realiza en la zona central del Valle del cauca, Aso-
ciación ASOCAMPOALEGRE, conformado por un corregimientos y seis 
veredas, en la zona rural del municipio de Andalucía. En la G1 se pre-
senta el mapa de ubicación geográfica. 

Fuente: Univalle, 2021

asociado a la interacción empaques y frutales 
citrus en la comunidad asocampoalegre, 
Andalucia - Valle del Cauca

Riesgo por contaminación

Actualidad
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G 5

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoTipos de empaques

Se plantea la contextualización teniendo en cuenta el diagrama de 
flujo de la cadena de valor, los materiales de empaques y tipos de fru-
tas citrus como se observa en la G2.

Los diferentes tipos de empaques, se asocian a las condiciones 
ambientales de almacenamiento, en términos de los factores de con-
taminación, el uso previsto de la fruta, el grado de sensibilidad al de-
terioro, así como al tipo de fruta. En la G5 se muestran los empaques 
utilizados en la comunidad.

Como se observa en la G4, el género citrus está conformado por 
el citrus ácida “citrus reticulata”, citrus limón y citrus Sinensis. Estas 
variedades de citrus son conocidas en la Asociación con el nombre co-
mún de frutas citrus, en las cuales particularmente se clasifican como 
mandarina arrayana y Oneco (G4a), limón pajarito (G4b) y naranja 
Valencia y Sweet (G4c).

La relación el problema con la determinación del riesgo se plantea 
en la G3.

Para determinar el riesgo asociado a la interacción empaques y 
frutas citrus en la comunidad Asocampoalegre, se busca conocer la 
operación de postcosecha, determinar la tipología de los empaques 
usados y el grado de sensibilidad al deterioro. En la G6 se presenta el 
diseño metodológico.

HOJA DE BIAO, CANASTO Y COSTAL DE FIBRA NATURAL 

EMPAQUE CANASTILLA PLÁSTICA RÍGIDA COSTAL DE FIBRA SINTÉTICA

MALLA PLÁSTICA EN COLORES 

G 2

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoContextualización

Selección
Peso

Empacado
Almacenamiento 

Comercialización local

Tipos de material de empaque
Ventajas y desventajas

Vida útil
Uso previsto

Fuente del material

Tipos de frutas empacadas
Tiempo de almacenamiento

Ciclos de vida

DIAGRAMA DE FLUJO 
POSTCOSECHA

MATERIALES 
DE EMPAQUE

TIPOS DE 
FRUTAS CITRUS

G 3

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoRelación del problema con el riesgo

Materiales de 
empaque

en procesos 
productivos

Tipología de 
empaques 

Condiciones de amenaza:
Factores de contaminación 
fisicos, químicos y biológi-

cos en frutales citrus 

Grado sensibilidad 
al deterioro físico, 

químicos y biológico 
en frutales citrus 

Posible afectación 
comunidad y medio 

ambiente
Fuera del alcance 

Lineamientos partici-
pativos como aporte al 
manejo sustentable de 
prácticas y empaques

Valoración de perdidas 
por posible contaminación

Interacción empaques 
y frutales citrus 
bajo condiciones 

ambientales

G 4

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoGrupo de Especies Frutas Citrus

Mandarina Arrayana 
y Oneco

Limón pajarito Naranja Valencia 
y Sweety 

Citrus Retículota Citrus Limón Citrus Sinensis

A B C

G 6

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoDiseño metodológico

Analizar con los actores sociales las 
condiciones de amenaza (factores de 

contaminación) física, química y biológica

Definir lineamientos participativos para la 
determinación del riesgo como aporte al manejo 
sustentable de prácticas y empaques de frutales 

citrus en Asocampoalegre

Calcular las pérdidas por posible contaminación 
de frutales citrus 

Técnica cuantitativas:
 Producción total por selección primeras segundas

   y terceras
 Pérdida de costo por Kg por tido de cliente
 Porcentaje de pérdidas por producción año

Técnica mixtas: (cuantitativas y cualitativas)
 Manejo de proveedore:
 Manejo de limpieza y desinfección
 Manejo de residuos
 Manejo de higiene agrícola para la producción limpia 
en las postcosecha

 Manejo de control de plagas
 Manejo de almacenamiento y transporte

Determinar el grado de sensibilidad al deterioro 
de los frutales citrus en interacción con 

empaques bajo determinadas condiciones 
ambientales

Técnica cuantitativas:
 Clasificación valorativa
 Análisis de resultados
 Diseño de experimento de observación del grado de 
sensibilidad al deterioro de las frutas citrus ( método 
Taguchi)

Técnica cualtativa:
 Información descriptiva
 Sondeo semiestructurado

Técnica cuantitativas
 Clasificación valorativa
 Análisis de resultados
 Determinación del nivel de amenaza

   (severidad y probabilidad)
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Actualidad

Baja la teoría del riesgo la valoración el nivel de amenaza se deter-
mina mediante un sondeo participativo en función de la probabilidad 
y severidad, según se muestras en la T1.

En la cosecha se debe evitar recolectar los frutos con varas y gan-
chos que puedan dañar los frutos, causar heridas a las plantas y el 
desprendimiento excesivo de hojas, flores y frutos verdes no comer-
cializables. También se debe evitar la caída o descarga de frutos sobre 
el suelo, debido a que la arena y piedras pequeñas pueden ocasionar 
heridas al fruto facilitando de esta manera la invasión de los hongos y 
la aparición de manchas objetables.

Como posible contaminación 
está el ácaro blanco (P Latus) que 
infesta la hoja, luego pasa a los 
frutos recién formados y atrofia 
su crecimiento.

También el ácaro tostador (P 
Oleivora) que produce el daño por 
la extracción del contenido celu-
lar ocasionando escurrimiento o 
mancha negra del fruto.

Como resultado del sondeo participativo y utilizado el siste-
ma HACCP (Análisis de peligros y puntos de control críticos), se 
identifican los peligros de los procesos, se evalúan los riesgos y 
se determinan métodos de control en determinadas etapas del 
proceso, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria. Para 
darle continuidad con un sistema de seguimiento y vigilancia, 
mediante la educación para las personas que hacen parte del 
proceso (Vásquez y Cardona, 2011).

Debido a la capacidad de producción agrícola de la región, 
las oportunidades del sector citrícola para comercializar al ex-
terior se han incrementado, sin embargo, la producción es muy 
disgregada, poca efectividad de comercialización, poco nivel de 
agremiación entre los cultivadores y algunas limitaciones tec-
nológicas en el campo, para lo cual la esperanza es el apoyo ins-
titucional para el sector.

La teoría de Toxicología para alimentos empacados (Byrns y 
Penning, 2009), plantea el tema basado en los efectos adversos 
sobre la sensibilidad al deterioro de la fruta citrus, producidos 
por los agentes físicos, químicos y biológicos, debido al proce-
samiento de los empaques y al proceso en la cadena productiva 
(cosecha y postcosecha). 

Para la determinación del grado de sensibilidad al dete-
rioro de los frutales citrus en interacción con empaques bajo 
determinadas condiciones ambientales, se ejecutó un diseño 
de experimento (Taguchi), buscando minimizar la variabilidad 
del resultado de los procesos, mediante excluir los efectos de la 
característica  (contaminación), que producen las variaciones.

Para el presente proyecto en el empaque durante la opera-
ción de postcosecha, no hay exposición a productos químicos 
directamente, solo en caso de almacenamiento con sustancias 
como pesticidas en espacios que no tenga separación física, 
donde se pueda presentar contaminación cruzada.

En la operación de postcosecha se debe tener especial cuida-
do con la manipulación del fruto, para evitar la contaminación 
física (tierra, hierba o materiales extraños), química (productos 
fitosanitarios) y biológica (hongos), de los alimentos, para esto 
se incluye el saneamiento básico como programa a implemen-
tar (higiene, limpieza, control de plagas y manejo de residuos).

En la G7 se presenta el diagrama de flujo de la operación de 
postcosecha propio de Asocampoalegre.

T 1

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoNivel de amenaza

Fuente: Construcción propia

Severidad
Probabilidad

Bajo Medio Alto

Bajo Bajo Bajo Medio

Medio Bajo Medio Medio

Alto Medio Medio Alto

G 7

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoOperación de postcosecha propio de Asocampoalegre

Cosecha:
Recolección
 y transporte

Postcosecha

Selección

Tercera Primeras

LavadoEncerado

Citrosol/funguicida Detergente

Peso frutas

Empacado

Almacenamiento

Comercialización

Parámetros:
Tamaño

Color
Calidad

Segundas

Fuente: Construcción propia
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En postcosecha la selección se hace de manera manual por los cul-
tivadores de Asocampoalegre, también existe la selección mecánica. 
Se puede observar en la Figura 8. El criterio para escoger las primeras 
es tamaño, color y apariencia, en cuanto al tamaño se establece como 
grande, mediano, pequeño y muy pequeño.  Para el color se observa 
el grado de maduración, y puede ser completamente madura con pig-
mentación amarilla en limón y naranja y rosa claro en mandarina y 
naranja, ¾ de maduración y ½ de maduración.

El encerado se realiza para cerrar los poros de la epidermis de la 
fruta, reducir alteracionehs por manipulación, y lograr apariencia de 
brillo natural en la cubierta del fruto, cuando se ha sometido a lavado 
con detergente, también se favorece la fijación de fungicidas y la vida 
útil del fruto, las ceras pueden ser de origen natural o sintéticas.

Se realiza el pesaje en una balanza, se admite una tolerancia total 
del 5 %, en peso para frutos citrus de primera, y el 10% para segun-
das, el total de productos afectados de descomposición por contami-
nación no podrá sobrepasar un 1% y el 10% para terceras, el total de 
productos afectados de descomposición por contaminación no podrá 
sobrepasar un 2%.

En el empacado se pueden desarrollar 
hongos en el fruto citrus, como la Botrytis 
cinerea (hongo patógeno), que puede bro-
tar en frutos empacados y almacenados en 
condiciones de conservación inadecuada, 
(ausencia de ventilación y alta humedad). 
La cubierta se torna color marrón, con pre-
sencia de olor y descomposición, puede 
aparecer cuando ha habido golpes o malas 
prácticas de manipulación en postcosecha.

En la etapa de empacado, se utiliza canastillas plásticas para las fru-
tas citrus mandarina, limón y naranja, y dependiendo del cliente, se usan 
diferentes empaques de acuerdo a los requisitos solicitados, por ejemplo: 
Para supermercados y tiendas de frutas se entrega en canastilla plástica 
y en bandejas (Icopor), para las frutas seleccionadas como primeras (óp-
timas) y en malla para las frutas seleccionadas como segundas.  Para la 
plaza de mercado se empacan en costales de fibra el limón y la naranja 
seleccionados como primeras, en canastilla para comercializar en granel 
y en malla las frutas seleccionadas como segundas y terceras.

Las posibles contaminaciones en la selección son las enfermeda-
des como la fumagina originada por ataque de insectos ortézia de los 
cítricos P praelonga (familia Ortheziidae), los cuales secretan sustan-
cia azucaradas que generan el hongo y una vez se desarrolla forman 
una película de color negro. Y el insecto el piojo blanco de los cítricos, 
Unaspis citri (familia Diaspididae) que causan escamas.

La etapa de lavado con-
siste en retirar de las frutas 
citrus cualquier elemento 
que lo pueda afectar, se uti-
liza normalmente agua po-
table y detergente en una 
tina y se seca al ambiente.

G 8

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoÁrea de selección y frutas de primeras (Mandarina, Naranja y Limón)
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El Penicillium digitatum (moho verde) y Penicillium Italicum 
(moho azul), son enfermedades que producen descomposición en la 
corteza por ablandamiento de la lignina, se desarrolla al interior del 
fruto cuando hay alguna lesión, en ciertas condicionen de humedad y 
temperatura.

RESULTADOS 

Resultados sondeo participativo

La comercialización tiene variaciones de acuerdo al cliente y sus 
requisitos, así, por ejemplo, para supermercados y Fruver se reciben 
primeras y segundas, con una diferencia en el valor, también depende 
del uso previsto, en el caso de las primeras y las segundas puede ser 
consumo en fresco y jugos, y para las terceras el uso es exclusivamente 
para pulpa de frutas. Dentro de la comunidad de Asocampoalegre hay 
pocos comercializadores.

G 9

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojo¿Qué productos produce o comercializa?

30 (100 %)

13 (43.3%)

22 (73.3%)

14 (46.7%)

16 (53.3%)

28 (93.3%)

26 (86.7%)

13 (43.3%)

20 (66.7%)

11 (36.7%)

10 20 300

Limón pajarito

30 respuestas

Limón Tahití

Mandarina Arrayana

Mandarina Oneco

Naranja Calencia

Naranja Sweety

Aguacate

Otros

Maracuyá

De acuerdo al análisis de resultados del sondeo participativo, se obtiene que el 100% cultiva limón pa-
jarito, el 93,3% cultivan mandarina y el 53,3% naranja sweety, que son las frutas cítricas consideradas 
en el proyecto. La respuesta “otros”  que es el 36,7% corresponden a zapote, guanábana y papaya.

G 10

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojo¿Qué tipo de empaque utiliza para vender su producto?

22 (73.3%)

20 (66.7%)

6 (20%)

1 (3.3%)

2 (6.7%)

15 (50%)

3 (10%)

0 (0%)

0 (0%)

27 (90%)

1 (3.3%)

5 (16.7%)

2 (6.7%)

4 (13.3%)

10 20 300

Canastilla plástica de 30kg

30 respuestas

Canastilla plástica de 30kg

Costal de fibra de 60kg

Costal de fibra de 50kg

Costal de cabuya

Guacal de madera

Caja de madera

Malla

Bolsa plástica
Bolsa de papel

Todos los anteriores
Otros

Caja de cartón

El 90% de los cultivadores utiliza el costal de fibra de 60 kg, el 73,3% la canastilla plástica de 30 kg y 
el 66,7% la canastilla plástica de 20 kg, el 50% el costal de fibra de 50 kg, la malla solo se utiliza en un 
16,7%, la respuesta para “otro” que representa el 3,3% corresponde a plásticos, plásticos perforados 
y plásticos sellables , y canastillas plásticas de 15 kg.

G 11

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoSi su respuesta es sí, ¿Qué tipo de contaminación microbiológica 

podría tener el producto por medio del empaque?

30 respuestas

29 (96.7 %)

24 (60%)

1 (3.3%)

0 (0%)

11 (35.7%)

12 (40%)

Bacterias

Hongos

Virus

Parasitos

Otros

Ninguna

10 20 300

El 96,7% de contaminación biológica puede ser bacterias. El 80% con hongos, el 40% con virus y el 
36,7% con parásitos. La respuesta “otros” que corresponde al 3,3% hace referencia a insectos como 
moscas o gusanos cuando hay plagas muertas en descomposición.

G 12

¿Qué tipo de contaminación física podría tener el producto por 
medio del empaque?
30 respuestas

10 20 300

28 (93.3 %)

1 (3.3%)

0 (0%)

4 (13.3%)

10 (33.3%)

4 (13.3%)

1 (3.3%)

5 (16.7%)

Polvo

Vidrios

Metales

Madera

Fibras

Insectos

Otros

Ninguno

El 93% de contaminación física puede ser polvo, el 33,3% presencia de fibras, el 16,7 insectos, el 
13,3% astillas de madera. La respuesta “otros” que corresponde al 13,3% se refiere a abonos, tierra 
húmeda y plagas como hormigas

Actualidad
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G 13

¿Qué tipo de contaminación química podría tener el producto
por medio del empaque?
30 respuestas

105 15 200

16 (53.3%)

2 (5.7%)

9 (30%)

10 (33.3%)

1 (3.3%)

Madera

Fibras

Insectos

Otros

Ninguno

El 53,3% presencia de plaguicidas, el 33,3% ninguno y el 30% otros. La respuesta “otros” que corres-
ponde a 30% se refiere a residuos de lavado de recipientes con agroquímicos, contacto con gasolina, 
residuos de lavado con exceso de hipoclorito de sodio o exceso de fumigación del empaque.

T 4

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoDeterminación nivel de amenaza

Severidad
Probabilidad

Bajo (1) Medio (3) Alto (5)

Bajo (1) 1 3 5

Medio (3) 3 9 15

Alto (5) 5 15 25

Fuente: Construcción propia

T 3

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoRepresentación de la población de asociados

Severidad Valor 
asignado

% según sondeo 
participativo Parámetro

Alto 5 67% -100% grave

Medio 3 34% - 66% moderada
Bajo 1 0% - 33% leve

Probabilidad Valor 
asignado

% según sondeo 
participativo Parámetro

Probable 5 67% -100% siempre ocurrió

Poco probable 3 34% - 66% al menos en uno ocurre

Raro 1 0% - 33% nunca ocurrió

Fuente: Construcción propia

RESULTADOS GRADO DE SENSIBLIDAD AL DETERIORO 

El diseño y análisis de experimentos por el método Taguchi, se rea-
liza de manera cuantitativa, modelada por una relación funcional y pro-
babilística, y de manera experimental se obtiene los pesos diferentes de 
las fuentes que alteran la variabilidad del proceso.

T 6

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoAtributos para el grado de sensibilidad al deterioro

Grado de sensibilidad al 
deterioro Valor asignado Atributo

Alto 5
Alto grado de sensibilidad 

al deterioro

Medio 3
Moderado grado de sensibilidad 

al deterioro
Bajo 1 Ausencia de deterioro

Fuente: Construcción propia

Resultado del nivel de amenaza por contaminación de materiales 
de empaque usados actualmente y propuestos en el proyecto, median-
te HACCP (análisis de peligros y puntos de control críticos).

T 5

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoResultados del nivel de amenaza por contaminación de 

materiales de empaques
Tipo de 

evaluación
Tipos de 
empaque

Tipos de factores 
de riesgo

Nivel de 
amenaza Descripción del peligro

Resultado sondeo
Costal de fibra 

Canastilla y malla
Plástica

Físico

15
Contaminación por presencia de polvo, 

tierra y piedrecillas 

3 Contaminación por residuos de fibras

3
Contaminación por presencia 

de insectos

Químico

3
Contaminación por presencia de 
agroquímicos como pesticidas

1
Contaminación por otros químicos 
(lubricantes, grasas y detergentes)

Biológico

25
Contaminación cruzada con

microorganismos (bacterias, mesofilos)

25
Contaminación cruzada con
microorganismos (hongos) 

15
Contaminación con

enfermedades virales

15
Contaminación cruzada con
microorganismos (ácaros) 

Material empaques 
actuales

Canastilla y malla 
plástica

Físico 3
Contaminación por presencia de 
materiales extraños (polvo, arena)

Químico

N/A
No hay peligro de contaminación 

química de materia prima (politizados)

1
Contaminación por materiales usados 

para coloración (pigmentos, tinte 
pulverizado dry-color)

Biológico 3 Contaminación con bacterias y virus

Costal de fibra

Físico 9

Contaminación con materiales extraños 
como piedras, astillas, cabellos, polvo, 

tierra, clavos, insectos, fragmentos 
de vidrio, etc

Químico 3
Contaminación con lubricantes, grasas, 
aceites, parafínicos, y cicloparafínicos y 

tintes usados para colorear

Biológico 1
Contaminación por presencia de 

hongos, bacterias o virus

Material empaques 
propuestos

Plásticos polietileno 

Físico 1
Contaminación cruzada con elementos  

extraños que quedan atrapados en 
el plástico

Químico 1
Contaminación con químicos por
almacenamiento indadecuado o 

intencional (Bioseguridad)

Biológico 5
Contaminación porpresencia de 

hongos, bacterias o virus

T 2

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoMetodología de análisis de condiciones de amenaza 

Severidad de 
contaminación

Valor 
asignado Parámetro Descripción

Alto 5 grave
frutas de tercera no cumple: tamaño, color y 

calidad , presenta alta pérdida

Medio 3 moderada
fruta segunda, que cumple parcialmente en un 
40% a 60%: tamaño, color y calidad , presenta 

mediana pérdida

Bajo 1 leve
Fruta primera que cumple toalmente el tamaño 

óptimo, color óptimo y calidad óptima, 
pérdidas insignificantes

Probabilidad de 
contaminación

Valor 
asignado Parámetro Descripción

Probable 5 siempre ocurrió puede ocurrir cada vez que se empaca

Poco probable 3 al menos en uno ocurre rara vez ocurre en el año

Raro 1 nunca ocurrió nunca ha ocurrido y no es probable que ocurra 

Fuente: Construcción propia

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE AMENZA

RESULTADOS NIVEL DE AMENAZA
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Actualidad

RESULTADOS PARA EMPAQUES USADOS ACTUALMENTE

Se presenta el arreglo ortogonal teórico requerido para el expe-
rimento (método Taguchi), para empaques usados en este momento.

T 7

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoFactores y niveles del experimento empaques usados actualmente

Variables
Niveles

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Temperatura (°C) 10 - 12 20 - 25 25 - 30

Tipos de empaque Costal fibra Canastilla plástica malla

Tiempo (días) 5 10 15

Tipos de frutas Mandarina Naranja Limón

T 8

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoArreglo ortogonal del experimento para empaques usados actualmente
Exp. No. Temperatura Tipos de empaque Tiempo 

(días) Tipos de frutas

1 10 – 12 Costal fibra 5 Mandarina

2 10 - 12 Canasta plástica 10 Naranja

3 10 - 12 Malla 15 Limón

4 20 - 25 Costal fibra 10 Limón

5 20 - 25 Canasta plástica 15 Mandarina

6 20 - 25 Malla 5 Naranja

7 25 - 30 Costal fibra 15 Naranja

8 25 - 30 Canasta plástica 5 Limón

9 25 - 30 Malla 10 Mandarina

RESULTADO SENSIBILIDAD AL DETERIORO DISEÑO
EXPERIMENTO TAGUCHI EMPAQUES ACTUALES

G 14

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoTemperatura
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Exp No Temperatura
(°C)

Tipos de 
empaque

Tiempo
(días) Tipos de frutas

1 10 - 12 Costal fibra 5 Mandarina

Textura blanda, pocas manchas negras, color amarillo intenso y sin olor

6 20 - 25 malla 5 Naranja

Textura compacta con presencia de polvo, sin manchas, color amarillo 
intenso y sin olor

8 25 - 30
Canasta 
plástica

5 Limón

Textura compacta con presencia de polvo, apariencia con pocas manchas 
negras, color verde claro y sin olor

9 25 - 30 malla 10 Mandarina

Textura blanda, apariencia pocas manchas negras, color amarillo y sin olor

T 9

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoResultados del experimento para empaques usados actualmente

2 10 - 12
Canasta 
plástica

10 Naranja

Textura compacta, color amarillo, pocas manchas cafés y sin olor

4 20 - 25 Costal fibra 10 Limón

Textura Compacta, con polvo, tierra y paredes internas no lisas, color verde, 
con pocas manchas marrones, sin olor

5 20 – 25
Canasta 
plástica

15 Mandarina

Textura muy blanda con residuos de tierra, color marrón, apariencia con 
manchas oscuras, fuerte olor de descomposición y presencia de afectación 

por hongo de la fruta.

7 25 – 30 Costal fibra 15 Naranja

Textura muy blanda con polvo y tierra adheridos a la fruta, color marrón, apa-
riencia con manchas oscuras, fuerte olor de descomposición y presencia de 

afectación por hongo de la fruta. Presenta sobre maduración, modificación de 
tamaño por deshidratación, exposición y corrugado de la epidermis, que va 
migrando hacia la dermis, se inicia la descomposición por el pedúnculo, por 

donde ingresa el ambiente del aire. Entre más tiempo se deje la fruta el sabor 
natural de la fruta varia por que la formación del azúcar ante la alteración, y 

las pequeñas pudriciones le dan un amargo, por el edulcorante. 

3 10 – 12 malla 15 Limón

Textura compacta con polvo y tierra, color verde claro, sin manchas, fuerte 
olor de descomposición y sin olor

G 15

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoTipo de empaque
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G 16

Tiempo en días
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G 17

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoTipo de frutas
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RESULTADOS PARA EMPAQUES PROPUESTOS
EN EL PRESENTE PROYECTO

Se presenta el arreglo ortogonal teórico requerido para el experimento 
(método Taguchi), para empaques propuestos en el presente proyecto.

T 10

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoFactores y niveles del experimento empaque propuesto

Variables
Niveles

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Temperatura (°C) 10 - 12 20 - 25 25 - 30

Tipos de empaque Plástico Plástico perforado Plástico sellable

Tiempo (días) 5 10 15

Tipos de frutas Mandarina Naranja Limón

T 11

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoArreglo ortogonal del experimento de empaques propuestos
Exp. No. Temperatura Tipos de empaque Tiempo 

(días) Tipos de frutas

1 10 - 12 Plástico 5 Mandarina

2 10 - 12 Plástico perforado 10 Naranja

3 10 - 12 Plástico sellable 15 Limón

4 20 - 25 Plástico 10 Limón

5 20 - 25 Plástico perforado 15 Mandarina

6 20 - 25 Plástico sellable 5 Naranja

7 25 - 30 Plástico 15 Naranja

8 25 - 30 Plástico perforado 5 Limón

9 25 - 30 Plástico sellable 10 Mandarina

G 18

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoTemperatura 
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Efecto del factor A Temperatura (oC) sobre el nivel óptimo 

Exp No Temperatura
(°C)

Tipos de 
empaque

Tiempo
(días) Tipos de frutas

1 10 - 12 Plástico 5 Mandarina

Textura blanda, apariencia sin manchas, color verde y sin olor

6 20 - 25
Plástico 
sellable

5 Naranja

Textura muy blanda, muchas manchas oscuras, color amarillo y olor leve.

8 25 - 30
Plástico 

perforado
5 Limón

Textura blanda, pocas manchas oscuras, color amarillo,
sin olor y en buen estado

9 25 - 30
Plástico 
sellable

10 Mandarina

Textura muy blanda, muchas manchas oscuras, color café oscuro y olor 
fuerte, hongo y lixiviado

2 10 - 12
Plástico 

perforado
10 Naranja

Textura blanda, algunas manchas oscuras, color amarillo y sin olor

4 20 - 25 Plástico 10 Limón

Textura poco blanda, pocas manchas oscuras, color amarillo y sin olor

5 20 – 25
Plástico 

perforado
15 Mandarina

Textura blanda, pocas manchas cafés, color verde claro, sin olor y buen 
estado

7 25 – 30 Plástico 15 Naranja

Textura muy blanda, muchas manchas cafés, color amarillo, con olor

3 10 – 12
Plástico 
sellable

15 Limón

Textura muy blanda, muchas manchas marrones, color amarillo intenso y con 
olor y presencia de hongo

T 12

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoResultados del experimento para empaques propuestos

en el presente proyecto

RESULTADO SENSIBILIDAD AL DETERIORO DISEÑO
EXPERIMENTO TAGUCHI EMPAQUES PROPUESTOS
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Actualidad

T 17

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoTotal de pérdidas en costo por kg para primeras, segundas y terceras
Frutales

citrus
Frutas

primeras
$/año

Frutas segundas 
$/año

Frutas terceras 
$/año Total % pérdidas por 

produccíon por año

Limón 99.604.923 36.876.680 631.450 137.113.053 7.1%

Mandarina 22.533.610 6.604.000 127.000 29.264.610 6.7%

Naranja 5.338.282 3.171.740 5.545 8.515.567 6.7%

TOTAL 174.893.230 7.05%

Fuente: Construcción propia

CÁLCULO DE PÉRDIDAS

G 19

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoTipo de empaque
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G 20

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoTiempo en días
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G 21

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoTipo de frutas
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DETERMINACIÓN DEL RIESGO

T 13

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoEmpaques usados actualmente

Convenciones
Nivel de amenaza Sensibilidad al deterioro

Riesgo Valor

Bajo 1 > 5
Contaminación física 

y química

Contaminación química no detectada
Contaminación biológica experimento 

1,2,6 y 8 
Contaminación física experimento 1,2,8 y 9

Medio 5 ≥ 15
Contaminación biológi-

ca virus parásitos
Contaminación biológica experimento 4 y 9
Contaminación física experimento 3,4,5 y 6

Alto 25
Contaminación biológi-

ca bacterias 
y hongos

Contaminación biológica experimento 3,5 y 7 
contaminación física en experimento 7

T 14

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoEmpaques usados actualmente
Exp. No. Temperatura

(c°) Tipos de empaque Tiempo 
(días) Tipos de frutas Tipo de 

contaminación

1 10 - 12 Costal fibra 5 Mandarina Física

2 10 - 12 Canasta plástica 10 Naranja Física

3 10 - 12 Malla 15 Limón Biológica

4 20 - 25 Costal fibra 10 Limón Biológica

5 20 - 25 Canasta plástica 15 Mandarina Biológica

6 20 - 25 Malla 5 Naranja Física

7 25 - 30 Costal fibra 15 Naranja Biológica y física

8 25 - 30 Canasta plástica 5 Limón Física

9 25 - 30 Malla 10 Mandarina Biológica

T 15

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoEmpaques propuestos

Convenciones
Nivel de amenaza Sensibilidad al deterioro

Riesgo Valor

Bajo 1 > 5

Contaminación biológica 
hongos, bacterias o virus 

Contaminacióon física 
y química 

Contaminación química no detectada
Contaminación física en experimento 6,7 y 9, 
y no detectada en experimento 1,2,3,4,5 y 8

Contaminación biológica en experimento 
1,2,3,4,5 y 8

Medio 5 ≥ 15 N/D Contaminación biológica en experimento 6

Alto 25 N/D
Contaminación biológica en experimento 7 y 9 

contaminación física en experimento 7

T 16

Exp. No. Temperatura
(c°) Tipos de empaque Tiempo 

(días) Tipos de frutas Tipo de 
contaminación

1 10 - 12 Costal fibra 5 Mandarina Biológica

2 10 - 12 Canasta plástica 10 Naranja Biológica

3 10 - 12 Malla 15 Limón Biológica

4 20 - 25 Costal fibra 10 Limón Biológica

5 20 - 25 Canasta plástica 15 Mandarina Biológica

6 20 - 25 Malla 5 Naranja Biológica

7 25 - 30 Costal fibra 15 Naranja Biológica

8 25 - 30 Canasta plástica 5 Limón Biológica

9 25 - 30 Malla 10 Mandarina Biológica
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DISCUSIÓN 

Las teorías de riesgos planteadas de Beck y Luhmann nos enfocan 
en una comprensión sociológica del complejo mundo moderno. En el 
presente proyecto se asocia que los antropólogos y sociólogos moder-
nos han sugerido en el riesgo un factor cultural, que se aprehende en 
la socialización primaria (Luhmann, 2006), es una oportunidad para 
la comunidad de cultivadores asociados que encuentran la necesidad 
de comunicar la interacción de sus prácticas, más que en las acciones 

individuales aisladas de la ejecución de las mismas. En que se coordinen 
y ejecuten los manejos de prácticas de agrícolas, para minimizar riesgos 
mediante la socialización a los miembros de la comunidad.

 Una colectividad es un sistema o subsistema de acción concertada 
que está dirigida por una orientación de valor común, y en la que los 
valores comunes se hayan integrados por motivación en la acción, es lo 
que caracteriza como integración parcial o total de los sistemas socia-
les (Fernández, 2011). Para la comunidad de Asocampoalegre, el estar 
asociados bajo unos estatutos que rigen su funcionamiento, les permite 
compartir conocimientos, prácticas, medios y actividades, en pro de ser 
exitosos en la calidad de los frutales citrus y en minimizar las pérdidas. 
El objetivo de las buenas prácticas de manufactura es reducir el riesgo 
de contaminación de productos frescos durante el manejo, empaque, 
almacenamiento y transporte. Este se compone de tres elementos prin-
cipales: seguridad alimentaria, buenas prácticas y calidad del producto. 
Juntos, estos elementos contribuyen a producir productos seguros y de 
buena calidad, fundamental para garantizar que todas las instalaciones 
y equipos utilizados en el manejo de productos frescos permanezcan 
sanitarios y no presenten un riesgo de contaminación química, física o 
microbiológica para el producto (Chacón, 2020). Las buenas prácticas 
de manufactura se aplican en manipulación del producto y las buenas 
prácticas agrícolas en la cadena de operación, por esto los lineamientos 
participativos son prerrequisitos para la minimización de los riesgos de 
contaminación.  

La necesidad de reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos 
está firmemente integrada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible.  La pérdida y el desperdicio cualitativos de alimentos se refieren 
a la disminución de los atributos de los alimentos que reduce su valor 
en cuanto a su uso previsto, ocasionando riesgos para la salud de los 
consumidores. Lo que realmente se necesita es una reducción de los 
peligros para la inocuidad alimentaria presentes en los alimentos (FAO, 
2019). Y es lo que necesitan conocer la comunidad de Asocampoalegre, 
para reducir los riesgos de contaminación mediante los lineamientos de 
manejo sustentable de prácticas y empaques.   

Los riesgos de contaminación no son de origen natural, son de ori-
gen antrópico, y pueden generar desastres de origen tecnológico, cau-
sando diferentes tipos de alteraciones. En general, pueden considerarse 
como elementos bajo riesgo la población, el medio ambiente y la estruc-
tura física representada por la vivienda, la industria, el comercio y los 
servicios públicos (Cardona, 1991), sin embargo, no se menciona los 
alimentos como elemento bajo riesgo.

La UNDRO en conjunto con la UNESCO promovió una reunión de 
expertos con el fin de proponer una unificación de definiciones que ha 
sido ampliamente aceptada en los últimos años (UNDRO, 1979). Sin 
embargo, la organización internacional de estándares (ISO), ha presen-
tado de forma diferente la conceptualización del riesgo, confundiendo 
el nivel de amenaza con el nivel de riesgo. Es claro que la evaluación de 
la vulnerabilidad contribuye en forma fundamental al conocimiento del 
riesgo mediante interacciones del elemento susceptible con el ambien-
te peligroso (Cardona, 1991).La evaluación de la amenaza, en la mayo-
ría de los casos, se realiza combinando el análisis probabilístico con el 
análisis del comportamiento físico de la fuente generadora, utilizando 
información de eventos que han ocurrido en el pasado y modelando con 
algún grado de aproximación los sistemas físicos involucrados (Cardo-
na 1991), para el proyecto no se dispone de información histórica regis-
trada para peligros, por eso se realiza el sondeo participativo y se inves-
tiga sobre los peligros de los materiales y tipos empaques producidos. 

T 18

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoLineamientos participativos

Lineamiento 
participativo Procedimiento

Diseño Sanitario

• Paredes sin grietas y porosidades.
• Los pisos y zona de almacenamiento con cubierta de concreto.
• Los techos en buen estado.
• Áreas con adecuada ventilación, natural o mecánica.
• Los productos empacados se colocan separados de paredes y sobre estibas para no estar en 
contacto directo con el piso.

Manejo de 
Proveedores

• Dar a conocer a los proveedores sobre buenas prácticas de manejo en la manipulación.
• Conocimiento de lineamientos de saneamiento básico que contenga: (manejo de residuos, 
manejo de limpieza y desinfección, manejo de higiene y manejo de control de plagas).
• Seleccionar los proveedores y disponer de información técnica del insumo.
• Seguimiento al cumplimiento de entregas de los proveedores.
• Llevar seguimiento de inspecciones sensoriales de materiales recibidos.

Manejo de Limpieza 
y Desinfección

• Disponibilidad y determinación del tipo de utensilios usados para limpieza (balde, trapos, cepillos, 
escobas, recogedor), en colores claros. Estos utensilios deben guardarse colgados en un organiza-
dor y asegurarse de que sean reemplazados una vez estén deteriorados.
• Disponibilidad y determinación del tipo de sustancias para aseo (detergentes líquidos, hipoclo-
rito de sodio, limpiavidrios, líquido atrapa polvo, desinfectantes), se debe disponer de la información 
técnica de estas sustancias para actuar en caso de contacto con el cuerpo.
• Definir cronograma de limpieza y desinfección según el área.
• Debe hacerse el triple lavado de recipientes usados para agroquímicos líquidos.

Manejo de residuos

• Disposición de residuos no aprovechables en recipiente de color negro (barrido, residuos 
impregnados de comidas, trapos sucios, y envases plásticos de agroquímicos perforados).
• Disposición de residuos aprovechables en recipiente de color blanco (plástico, vidrio, metal, 
papel y cartón).
• Disposición de residuos orgánicos aprovechables en recipiente de color verde (residuos de 
frutos cítricos, corte de prados).
• Los recipientes deben tener tapa y ubicarse en la parte externa, en sitio abierto y con techo.
• Limpieza y lavado periódico de recipientes de residuos.

Lineamiento 
participativo Procedimiento

Manejo de Higiene 
Agrícola para la 

producción limpia 
en postcosecha

• Los animales domésticos deben estar alejados con barreras físicas del área de empaques.
• El área en donde se hace el compostaje, debe estar alejado del sitio en donde se manipula y 
almacena frutos empacados.
• Usar ropa limpia y seca, preferiblemente de manga larga para protegerse.
• Cubrir el cabello, y usar tapabocas si tiene barba abundante.
• Uñas cortas, realizar lavado de manos frecuente y evitar el uso de joyas.
• Evitar toser o estornudar sobre los frutales citrus.
• Limpiar los empaques nuevos con un trapo seco y limpio, asegurar que si se re usen sea para 
el mismo tipo de frutales citrus.

Manejo de control 
de plagas

• Los controles efectivos de fumigación deben realizarse con las medidas de protección personal 
adecuadas como: (mascarillas con filtro, gafas de seguridad y guantes).
• Disponer de la identificación del tipo de plagas más comunes en área de postcosecha y 
almacenamiento (artrópodos, roedores, voladores).
• Llevar registros de avistamiento de plagas.
• Para control de insectos y voladores, adecuar áreas encerradas, ventanas y puertas con 
angeos, trampas insectocutores y lámparas atrapa insectos.

Manejo de 
almacenamiento 

y transporte

• Los sitios de almacenamiento deben ser secos, con ventilación.
• Las materias primas e insumos se almacenan con separación física respecto a los frutales 
citrus empacados.
• Los empaques nuevos y usados se almacenan separados y no se colocan directamente en el 
suelo, se guardan en una caja o bolsa sellada.
• Para transporte utilizar vehículos que han tenido un saneamiento básico (fumigación para 
plagas, limpieza y desinfección del vehículo, higiene y manejo de residuos).
• Hacer incepción de saneamiento básico al vehículo antes del cargue.
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En esta investigación se plantea un tipo de riesgo tecnológico, 
frente al manejo sustentable de  prácticas y empaques que per-
mitan minimizar los riesgos de contaminación en la interacción 
empaque y fruta, favorecida por la dinámica sociocultural de la 
comunidad de la Asociación, en donde las acciones no son indivi-
duales, sino de concertación y aceptación de experiencias exito-
sas, y mediante la técnica cualitativa de sondeo participativo y téc-
nica cuantitativa de diseño de experimento Taguchi, permitieron 
el auto reconocimiento de las mejores prácticas en postcosecha. 

El sondeo participativo con guía semiestructurada diseñado en 
conjunto con los actores sociales de Asocampoalegre, permitió in-
dagar de manera inductiva sobre prácticas en postcosecha, tipos 
y uso de empaques, para realizar la clasificación valorativa del re-
sultado de la determinación del riesgo factores de contaminación 
físicos, químicos y biológicos.

La aplicación del método Taguchi mediante un diseño de expe-
rimentos, permitió determinar el arreglo óptimo que genera el 
mejor resultado (menor ruido) en la variabilidad para los factores 
de contaminación físicos, químicos y biológicos. por interacción 
empaque y frutales citrus bajo condiciones ambientales, teniendo 
en cuenta los tipos de empaques más utilizados resultantes del 
sondeo participativo, la temperatura, tiempo de almacenamiento, 
en condiciones de humedad constante. Además, se realizó el expe-
rimento para tres empaques propuestos en el proyecto (plástico, 
plástico sellable y plástico perforado).

Los resultados de la determinación del riesgo condiciones de ame-
naza de la interacción empaque y frutas citrus, teniendo en cuenta 
los materiales de fabricación de empaques, los tipos de empaque 
y las condiciones ambientales, proporciona a la comunidad de 
Asocampoalegre herramientas como lineamientos para acciones 
de prevención en el manejo sustentable de prácticas y empaques. 

La estimación de las posibles pérdidas por contaminación debi-
do a las condiciones de amenaza, representan un 7,1% en limón, 
6,7% en mandarina y 6,7% en naranja, asociadas a su producción 
en toneladas /año, se obtuvo un estimado de pérdidas de 7,05% 
por producción total al año de mandarina, naranja y limón.

Queda la posibilidad de complementar el estudio de la vulnerabi-
lidad para las personas y el medio ambiente. 

Al ser más específico el estudio de los procesos productivos, se 
incrementa  la complejidad de los riesgos por contaminación, es 
importante considerar otro tipo de metodologías como el análisis 
multicriterio, partiendo de la Identificación, análisis del problema 
y las características de la zona de estudio, se incluyen otros crite-
rios o variables, como económicos, ambientales o sociales, ente 
otros, con una visión integral,  de manera que se  identifique re-
levancia y peso relativo de los criterios,  con la participación de la 
opinión de actores sociales. 

CONCLUSIONES

Los cultivadores de la Asociación de Asocampoalegre tienen un 
grado de conocimiento de actividades de la operación postcose-
cha, sin embargo, son diversos los manejos de prácticas y em-
paques, las cuales fueron analizadas determinando el riesgo de 
contaminación por interacción empaque y fruta, mediante meto-
dologías cualitativa (sondeo participativo) y cuantitativas (diseño 
experimento de Taguchi) para frutales citrus. 

En la operación de postcosecha pueden aparecer factores de 
contaminación o peligros físicos, químicos y biológicos, en la in-
teracción empaque y fruta, además del efecto de las condiciones 
ambientales sobre el grado de sensibilidad al deterioro de fruta-
les citrus, por tanto, la estrategia del sistema de aseguramiento y 
mejora es la prevención bajo el esquema de lineamiento de mane-
jo sustentables de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y de empa-
ques, cumpliendo los principios de integralidad y programas pre-
rrequisitos, para garantizar que se logre cualidades de ser frutas 
aceptadas por el comprador, proteger responsablemente el medio 
ambiente, y el progreso de los cultivadores, abarcando medidas 
de control en la operación de postcosecha, la sustentabilidad y el 
bienestar de la comunidad de Asocampoalegre.

A medida que se hace más especifica la dinámica en la operación 
postcosecha, se va ampliando la complejidad de la gama de pe-
ligros en la determinación del riesgo por contaminación. En el 
presente proyecto el riesgo asociado a la interacción empaques y 
frutales citrus incluye material de empaques, el tipo de empaques 
y las condiciones ambiéntales, además de la valoración de pérdi-
das por posible contaminación. Es de interés de la comunidad de 
Asocampoalegre complementar este conocimiento, que hace par-
te de los requisitos para aplicar a certificación de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA).

La aplicación del método Taguchi 
mediante un diseño de experimentos, 

permitió determinar el arreglo óptimo que genera 
el mejor resultado (menor ruido) en la variabilidad 

para los factores de contaminación físicos, 
químicos y biológicos.
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No se pierda el programa 
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Reviva todos los capítulos de Agricultura Tropical
en  nuestro canal de youtube AsohofrucolFNFH 



Es Mucho lo que se ha hablado de 
la obligación de hacer el recau-

do de la Contribución Parafiscal Cuota 
de Fomento Hortifrutícola, una vez se 
esté involucrado en sector agrícola co-
mercializando, de manera nacional o in-
ternacional, productos gravados con la 
misma. Pero ¿qué tanto se ha profundi-
zado en un comportamiento que se pre-
senta dentro del esquema de recaudo de 
esta contribución: la doble tributación?.

Es por ello, y advirtiendo que dicha si-
tuación podría causarse en el esquema de 
recaudo, a la luz de las interdinámicas que 
el sector agropecuario y pesquero está de-
sarrollando actualmente, se hace preciso 
conocer el concepto y su comportamiento.

Independiente del rol que se juegue 
dentro de la ecuación tributaria parafis-
cal, ya sea como sujeto activo, pasivo o 
beneficiario, es importante reconocer al-
gunos principios que rigen en general al 
derecho tributario, y que tambien deben 
extenderse de manera clara al manejo 
del recaudo de la acreencia parafiscal.

Principio como el de legalidad, con-
siste en presuponer la existencia de un 
ley para determinar un gravamen y sus 
carácteristicas, lo cual es útil para que  
no se actúe en contravía de la intención 
del legislador al crear la ley, o en un 
caso concreto,  por ejemplo, se tengan 
comportamientos atinentes a retener 
porcentajes distintos a los establecidos. 

Ahora bien, podría decirse lo mismo 
del principio de veracidad, que en últimas 
nos ubican en un marco de aplicación 
equitativo, como lo dice la Corte Consti-
tucional en sentencia C -733 – 2003, para 
gravar las personas correctas, a saber: 

Parafiscalidad

Por:Daniela Rey Vásquez, Abogada Gestora de Recaudo asignada al departamento de Antioquia

“Sobre la doble
tributación de la 
acreencia parafiscal”

(…) el cumplimiento de 
las obligaciones tributa-

rias formales (…) permite 
hacer efectivo el deber 
material de tributación 
consagrado en la cons-
titución, así como los 
principios esenciales 
del sistema tributario 

como son los de equidad, 
eficiencia y progresividad 
consagrados en el artículo 

363 de la carta política 
(…).
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El principio constitucional de evitar la doble tributación es 
vital a la hora de velar porque este tributo se cause una sola vez 
en la cadena de comercialización como indica la normatividad, 
por producto gravado del listado de frutas y hortalizas, y no dos, 
tres o más.

Así pues, como parte del actuar diligente de un sujeto activo 
en el ejercicio tributario de la Cuota de Fomento Hortifrutícola, 
se harán necesarias algunas acciones enfocadas a revisar que las 
retenciones que está aplicando no sean repetidas o dobles, y el 
producto no esté volviendo a ser gravado. Esto se logrará usando 
algunos de estos mecanismos que se relacionan a continuación:

1  Preguntar de manera directa al proveedor si realiza la reten-
ción antes de proceder a aplicarla. 

2  Solicitar la evidencia de la respuesta positiva que dé ese pro-
veedor. Por ejemplo, con el certificado de traslados, que se 
genera desde el aplicativo de recaudadores disponible en la 
página web de Asohofrucol.

3  Si son sujetos activos esporádicos por sus dinámicas de ex-
portación, o si no está seguro de que la persona no está trasla-
dando activamente mes a mes requerir al profesional a cargo 
de su zona y del NIT de referencia, para revisar el caso. 

4  Al percatarse de la existencia de una presunta doble tribu-
tación advertir al profesional contador o abogado encarga-
do de su zona para realizar las validaciones necesarias.

A su vez, la legislación que 
regula la contribución parafis-
cal ha determinado que al cau-
sarse una sola vez en la cadena 
de comercialización, los valo-
res dobles retenidos deberán 
ser reintegrados y restituidos 
a la persona que asumió la re-
tención. Por lo que la inobser-
vancia de no hacer la revisión 
inicial generará un reproceso 
interno que obligará a ejecu-
tar el mismo proceso en aras 
de regresar el dinero retenido 
al sujeto que ya había hecho la 
retención de la Cuota de Fo-
mento Hortifrutícola.

Por lo mismo, y teniendo en 
cuenta que las personas natu-
rales, jurídicas y sociedades de 
hecho involucradas en el esque-
ma de recaudo quieren mante-
ner su dinámica de tributación 
parafiscal lo más hornosa po-
sible a la ley, es que se sugiere 
iniciar el proceso de solicitud 
de certificados de paz y salvo 

por vigencias determinadas 
para hacer las validaciones que 
permitan identificar si se están 
haciendo retenciones dobles 
por el mismo producto o no. 

Las diferencias que se han 
identificado una vez se hacen 
los procesos de validación 
para la expedición de los certi-
ficados de paz y salvo han defi-
nido esa herramienta como un 
gran remedio práctico y legal 
de las inobservancias en las 
que se esté incurriendo en el 
entendimiento de la Cuota de 
Fomento Hortifrutícola. 

De allí que, el resultante 
de ellos se ha constituido en 
devoluciones y desmarcacio-
nes de sujetos activos entre 
sí para poder no solamente 
con ellos ampliar la respon-
sabilidad del recaudo y tras-
lado a más personas dentro 
del territorio colombiano 
que comercializan frutas y 
hortalizas.   
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Por: Carlos F. Castillo L., Cristian O. Medina D., Yecenia Vega T., Andrés J. Peña Q. Asociación Hortifrutícola de Colombia, 
Asohofrucol

El concepto del riesgo 
en el contexto de la adaptación 
de sistemas de producción 
frente a eventos extremos

Técnico

RESUMEN

Se presentan argumentos que validan el enfoque del análi-
sis del riesgo para tomar decisiones con respecto a las 

medidas de adaptación idóneas en el manejo de la empresa agro-
pecuaria. No obstante, se define y se encuentra que sólo en la de-
finición de la medida de adaptación puede haber un alto nivel de 
incertidumbre. Además de lo anterior, una correcta definición de 
medida de adaptación no se traduce necesariamente en una re-
ducción inmediata del riesgo, ya que las medidas de adaptación 
pueden verse amenazadas por eventos externos que no permiten 
un correcto funcionamiento de la medida.

INTRODUCCIÓN

Hay diferentes formas de entender lo que es el riesgo, por 
ende, al respecto se tienen diferentes definiciones (Jian and Reh-
man, 2016). No obstante, en el ejercicio de la actividad productiva, 

el riesgo se entiende como la probabilidad de que un empresario 
no alcance los objetivos propuestos, como consecuencia de even-
tos ajenos al ejercicio propio del negocio. Por ejemplo, en la ac-
tividad manufacturera, la probabilidad de que el fluido eléctrico 
provisto por el sistema público de energía no ofrezca la potencia 
adecuada, está asociado con la probabilidad de que los objetivos 
de producción trazados no se cumplan. En este caso, se dice que 
el ejercicio productivo está bajo riesgo porque la línea de en-
samble (vulnerabilidad) está totalmente conectada al sistema 
eléctrico público (amenaza). A su vez, se puede decir que el uso 
de energía pública es una amenaza para la manufactura (exposi-
ción) y pone en riesgo la actividad. En ese sentido, dependiendo 
de su capacidad (de adaptación), el productor podrá adaptarse 
de diferentes formas, con base en ese análisis. Es decir, puede mi-
grar a una localidad donde la amenaza (deficiencia de calidad en 
el fluido eléctrico) es menor; a su vez, puede instalar su propio 
sistema de generación de energía, o bien, puede mantener una 
línea alterna de producción totalmente manual o artesanal. G1 
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esquematiza la configuración del riesgo de un sistema (con cierto 
nivel de vulnerabilidad) expuesto a la probabilidad de ocurrencia 
de un evento exógeno (amenaza) en función de la capacidad de 
adaptación del mismo. 

Esta visión, en la que se considera el riesgo como una evalua-
ción o análisis lógico de escenarios de amenaza y vulnerabilidad, 
contrasta con la visión que se tiene de éste como sensación cons-
tante de peligro y de siniestralidad en la ejecución de activida-
des (Slovic, 1987). En torno al ejercicio de evaluación del riesgo 
se construyó una teoría en la que este tipo de análisis permite 
atenuar la incertidumbre al momento de tomar decisiones. Esta 
teoría determinó un modelo administrativo que está en auge des-
de principios del siglo actual, que se basa en el análisis del ries-
go para la toma de decisiones (Peterman and Anderson, 1999). 
El análisis del riesgo se ha venido usando a nivel mundial para 
definir medidas de adaptación de la agricultura frente al cambio 
climático (Hardaker et al., 2004).

RIESGO E INCERTIDUMBRE

Con base en la explicación previa, se puede decir que, aún con 
alta capacidad de adaptación, el riesgo es inmanente. Es decir, el 
riesgo puede reducirse, más no puede evitarse. Esto quiere de-
cir que, en un contexto productivo determinado, la máxima ca-
pacidad de adaptación sólo reduce el riesgo como función de la 
eficacia de la decisión tomada para reducir la vulnerabilidad y/o 
la amenaza (G2). Ahora bien, los productores que conocen clara-
mente la vulnerabilidad y la amenaza para caracterizar el riesgo, 
tienen acceso a información de calidad. Lamentablemente, mu-
chas veces la información es inexistente o no se tiene acceso a 
la misma. Es así que, cuando no se tiene información y no se co-
noce el grado de amenaza o vulnerabilidad se considera que se 
tiene un alto nivel de incertidumbre. Lindley (2006) ofrece una 
serie de ejemplos de incertidumbre e introduce este concepto 
planteando la siguiente frase “hay enunciados que tú sabes que 
son verdaderos y otros que sabes que son falsos; pero hay muchos 
de ellos que tú no sabes si son ciertos o falsos; por lo tanto, para ti, 
esos enunciados tienen alta incertidumbre”.

En agricultura, el tomador de decisiones se ve inmerso en 
incertidumbres de naturaleza similar a las plasmadas en los 
ejemplos propuestos por Lindley (2006). De un lado está el des-
conocimiento de la amenaza, descrita como la probabilidad de 
ocurrencia de fenómenos capaces de atenuar la probabilidad de 
éxito del negocio agrícola (basado en enunciados inciertos con 
referencia al futuro). Por otro lado, está el desconocimiento de 
la vulnerabilidad del cultivo en escenarios pasados (T1). Es por 
eso que se puede decir que la aversión al riesgo que tienen los 
agricultores es muy baja comparada con el nivel de aversión a la 
incertidumbre que ellos pueden tener. La incertidumbre impli-
ca no tener claridad con respecto a cuáles son los riesgos y, por 
tanto, un total desconocimiento de las medidas de adaptación 
para atenuarlo.

ELEMENTOS EXPUESTOS AL RIESGO
EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

En agricultura, como en cualquier otra actividad, los elemen-
tos expuestos al riesgo están asociados con el objetivo propues-
to por el productor. Cuando el objetivo es, por ejemplo, obtener 
ingresos por la venta de un producto con altos estándares de 
calidad, existen varios elementos expuestos a diferentes tipos 
de riesgo. El primer elemento expuesto es la producción misma; 
ésta está en riesgo por la amenaza que ofrece el mercado (oferta 
y demanda). En este caso, el nivel de vulnerabilidad del sistema 
de producción estará asociado con el tipo de producto (fresco o 
procesado) y la capacidad del productor para almacenarlo o re-
frigerarlo, e incluso de transportarlo a otra localidad (capacidad 
de adaptación). Sin embargo, para aumentar la probabilidad de 
obtener buenos dividendos en el mercado, es necesario asegurar 
altos volúmenes de producto con altos estándares de calidad. 

T 1

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoEjemplos de incertidumbre al momento de determinar el riesgo

y tomar decisiones en agricultura
Amenaza Vulnerabilidad

Dentro de seis meses, cuando venda mi cosecha, el 
mercado será favorable.

Este año sembraré la variedad que sembró mi vecino 
la temporada pasada, al parecer tolera el exceso 

hídrico.

 La cantidad de lluvia que caerá en la próxima 
campaña agrícola es suficiente para mi cultivo

En condiciones de secano, la producción de esta 
especie ha sido exitosa en 2 de los últimos 4 años.

El próximo semestre productivo habrá disponibilidad 
de mano de obra.

Yo sembré esta especie en otra localidad y no batallé 
con enfermedades, estoy seguro de que es resistente 

a roya
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Gráfica 1. Configuración del riesgo en un sistema de producción como función de la amenaza, la 
vulnerabilidad y la capacidad de adaptación (variable secundaria). Para todas las variables: MA=Muy 
Alto, A=Alto, B=Bajo, MB=Muy Bajo.
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La calidad de un producto agrícola está expuesta a la amenaza 
que suponen los bajos niveles de fertilidad (asociado, por ejemplo, 
con niveles de acidez y textura del suelo) en algunos suelos y por 
el efecto que pueden ejercer en la apariencia del producto algunas 
plagas y enfermedades (amenaza biológica). Al respecto, vale la 
pena mencionar que, en algunos casos (Ramírez et al., 2021), las 
explosiones poblacionales de ciertas especies antagonistas están 
relacionadas con eventos climáticos particulares, por lo que el 
clima podría ser considerado factor de amenaza indirecto, de la 
calidad de la fruta. Sin embargo, dado que, a su vez, las plagas, en-
fermedades y malezas suponen una amenaza para el rendimien-
to final, el clima no sólo es amenaza indirecta para la calidad sino 
también para la producción. 

Algunas características climáticas y del suelo pueden consi-
derarse una amenaza para las plantas cultivadas. Esto se debe a 
que diferentes configuraciones de variables ambientales pueden 
modular (incrementar o reducir) la capacidad de producción (pro-
ducción potencial) de cualquier cultivo (G3). Dos leyes básicas uti-
lizadas en el manejo de cultivos, la ley del mínimo de Liebig y la ley 
de tolerancia de Shelford, ofrecen una explicación de esto. 

A pesar de que en la figura anterior (G3) no se muestran las 
medidas que pretenden atenuar el riesgo (medidas de adap-
tación) vale la pena mencionar que la logística asociada a la 
ejecución de las labores de adaptación (y labores del cultivo en 
general) también puede verse amenazada por factores exóge-
nos. Un ejemplo clásico de esto es la escasez de mano de obra 
para la cosecha. En ciertos casos, a pesar de que se alcanzan 
altos rendimientos y calidad de fruta, no es posible cosechar la 
totalidad de la misma. Otro ejemplo está asociado a la amena-
za que supone la baja oferta hídrica superficial (ríos, arroyos 
y lagunas) durante los eventos de escasez de agua en el suelo. 
Es decir, en sistemas de cultivo que usan aguas superficiales 
como fuente de agua para riego (alta vulnerabilidad al déficit 
hídrico) el uso del sistema de riego se ve amenazado por la 
baja oferta hídrica (G4).

LA “BUENA” ADAPTACIÓN VISTA COMO
EL ARTE DE ANALIZAR EL RIESGO

En un enfoque amplio, la adaptación de un sistema (sistemas 
vivos, sociales, comerciales, etc.) lleva implícita la generación de 
cambios. En la actividad productiva se ejecutan cambios cons-
tantes, de actividades, infraestructura y procesos, para cumplir 
con objetivos específicos propuestos. Por ejemplo, se adaptan 
los espacios para disminuir la probabilidad de ocurrencia de 
accidentes (y cumplir objetivos asociados a mantener el míni-
mo de siniestros de salud). También se procuran cambios en la 
maquinaria y en el nivel de conocimiento de los operarios (ca-
pacitación) para mejorar la eficiencia del proceso productivo. 
Estos cambios tienen la connotación de medidas de adaptación 
cuando están encaminadas a reducir algún tipo de riesgo. En la 
G5 se muestra un ejemplo hipotético de un cultivo localizado en 
una zona en la que se configura una amenaza ambiental asocia-
da con una tendencia incremental de la temperatura del aire y la 
reducción de la precipitación durante los últimos años. 

G 3

Producción 
potencial

Producción 
Real

Precio

Radiación Plagas
Calidad

Demanda

OfertasEfermedades

Malezas

Precipitación

Temp. Aire

Hum. Suelo

Fertilidad

Gráfica 3. Simplificación de un sistema de producción agrícola en el que el objetivo es vender pro-
ductos con altos estándares de calidad. Se sintetizan los elementos expuestos (óvalos grises) y sus 
principales amenazas. Nótese como algunas amenazas pueden caracterizarse como indirectas, al 
propiciar amenazas directas. Por ejemplo, algunas condiciones de temperatura del aire pueden ser 
una amenaza indirecta para la producción real, dado que tal condición ambiental propicia el desarrollo 
de una plaga particular.
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Gráfica 4. Ejemplos de algunas amenazas (en letras rojas) para las medidas de adaptación determi-
nadas (aplicar riegos y fertilización) para disminuir el riesgo de ver afectada la producción potencial.
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Cambios en el sistema de cultivo, vulnerable a la amenaza 
descrita, permitirían una reducción del riesgo. En este caso la 
vulnerabilidad se asocia a las características del sistema de pro-
ducción (G5a): 

 Dependencia de los eventos de lluvia (secano), 
 Presencia de malezas que compiten, por nutrientes y    

humedad, con las plantas cultivadas (malezas),
 Manejo convencional de suelos que genera problemas   

de compactación (Manejo C.S.) 

En ese sentido, la adaptación estaría enfocada en establecer 
sistemas de cultivo menos dependientes del agua lluvia (dis-
minuir la probabilidad de sequía), hacer un control de malezas 
(para reducir le perdida de agua del suelo por transpiración) y 
un manejo del suelo y de las malezas que permitan atenuar la 
pérdida de agua del suelo por evaporación (“mulching”) e incre-
mentar la capacidad de almacenamiento de agua (G5b). Este tipo 
de análisis, basado en la evaluación del riesgo, permite identificar 
claramente la vulnerabilidad y la amenaza para plantear cambios 
(medidas de adaptación) que permitan disminuir el riesgo. Sin 
embargo, es importante hacer un análisis de estas medidas antes 
de ponerlas en práctica. Los cambios exigen inversiones de tiem-
po y dinero, por lo que hacer una mala selección de una medida 
de adaptación (“mala adaptación”) puede llegar a ser peor que no 
definir una medida. Lo anterior significa que el análisis de riesgo 
permite identificar vulnerabilidades a partir de una amenaza; las 
medidas de adaptación nacen de una correcta interpretación de 
como atenuar la vulnerabilidad en el contexto productivo local.

INCERTIDUMBRE ASOCIADA A LA DEFINICIÓN
E IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

Definir cambios en los modelos de producción para reducir 
el riesgo de no cumplir con los objetivos propuestos no es una 
tarea sencilla. Como ya se mencionó, estos cambios representan 
inversión de tiempo y dinero, por lo que la definición de me-
didas de adaptación conlleva una altísima responsabilidad. Si 
bien la evaluación del riesgo ofrece alternativas para detectar 
amenazas y vulnerabilidades, la adaptación comprende el en-
tendimiento del contexto en el que se está tomando tal decisión. 
En ese caso, es probable que la medida en sí deba ser analizada 
a la luz del mismo tipo de análisis usado para plantearla. Por lo 
tanto, se identifican varias fuentes de incertidumbre al momen-
to de definir una medida de adaptación.
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Gráfica 5. Escenarios de riesgo en un escenario de cambio en la oferta climática como función de la 
reducción de la vulnerabilidad. Escenario a (actual) y escenario b (realizando cambios que reducen 
la vulnerabilidad)
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Gráfica 6. Escenarios de incertidumbre al tratar de anticipar la respuesta de un cultivo frente a dife-
rentes amenazas ambientales. Cuando se conocen las necesidades de nutrientes y agua y la dispo-
nibilidad de los mismos en el suelo, pero no se conoce el efecto de los elementos del clima sobre el 
crecimiento y desarrollo de las plantas y tampoco se tienen registros climáticos (a); cuando se conocen 
las necesidades de nutrientes y agua y el efecto de los elementos del clima sobre el crecimiento y 
desarrollo de las plantas, pero no se tienen registros de clima ni análisis de suelos (b) y cuando se tiene 
claro la necesidad de nutrientes y el efecto del clima sobre las plantas, pero a su vez se tienen registros 
climáticos y análisis de suelos en la escala adecuada.
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Fuente 1. Problemas para identificar 
la amenaza y la vulnerabilidad con cer-
teza: Esto sucede cuando no hay regis-
tros, datos o información. Sin embargo, 
también se puede presentar cuando hay 
datos, pero la información generada no 
es suficiente, es sesgada, o no permite 
identificar correctamente las amenazas 
y vulnerabilidades. Un ejemplo clásico de 
información insuficiente está asociado 
con las escalas de los estudios de suelos, 
la escasez de datos de clima e incluso la 
falta de información con respecto al efec-
to del clima sobre subsistemas del siste-
ma de cultivo (G6).

Fuente 2. Efectividad y viabilidad de la 
medida de adaptación propuesta: La me-
dida de adaptación se valora no solo en 
función de la capacidad de reducción de la 
vulnerabilidad o la amenaza. Una medida 
de este tipo también se evalúa en térmi-
nos de la capacidad que tiene para garan-
tizar la sostenibilidad del negocio. Por lo 
tanto, no sólo basta con identificar los fac-
tores detonantes de riesgo, sino también 
decidir la acción más viable y efectiva para 
reducirlo sin generar efectos colaterales. 
Existen múltiples criterios para evaluar 
que tan viable es la acción de adaptación, 
desde la evaluación de la relación costo/
beneficio (económica) y la viabilidad fi-
nanciera (tasa interna de retorno, por 
ejemplo) hasta la viabilidad ambiental. 

De otro lado, aunque la evaluación de la 
efectividad de una medida de adaptación 
sólo puede determinarse con certeza una 
vez se ha llevado a cabo la acción, análi-
sis basados en otras experiencias con la 
misma tecnología, podría permitir una 
evaluación a priori para hacer una mejor 
selección. Con base en lo anterior se dedu-
ce que definir e implementar una medida 
de adaptación es un ejercicio contextual, y 
por ende local. Definir medidas de adap-
tación generales, que sean viables y efec-
tivas, tendientes a mitigar el riesgo de que 
los objetivos del productor no se cumplan 
es, a todas luces, imposible. 

CONCLUSIÓN

Mejorar la capacidad de adaptación 
no garantiza que el productor agrope-
cuario disminuya el riesgo de no alcan-
zar sus objetivos. La reducción de los 
riesgos está asociada con una correcta 
definición de la amenaza a partir de una 
correcta determinación de la vulnera-
bilidad. La definición de estos dos pa-
rámetros permite la determinación de 
la medida de adaptación que reduce el 
riesgo. No obstante, la medida de adap-
tación definida puede tener alta incer-
tidumbre por efecto de la información 
utilizada para definir la amenaza y la 
vulnerabilidad. tiene un alto nivel de in-
certidumbre. En los casos en los que la 
definición de la medida de adaptación 
se hace con alta certidumbre, la ejecu-
ción de la medida de adaptación puede 
verse amenazada por factore externos 
(amenaza). 

Técnico
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recaudo@asohofrucol.com.co

Es obligación del recaudador llevar un registro de 
las retenciones y enviar el reporte mensual de la 
información del producto, su origen y valor retenido. 
Acompañado del soporte del traslado.

¿Dónde se consigna 
el dinero recaudado?

A las cuentas del fondo de fomento
hortifrutícola administradas por ASOHOFRUCOL

Fomento Hortifrutícola
Recaudo Cuota de

“Contribuir con el recaudo de la cuota fortalece
el crecimiento del campo colombiano”

Para mayor información contactar al gestor de su región

3

3
cuentas

nuevas
de convenio de recaudo

para la Cuota de Fomento
Hortifrutícola

Los productores de frutas y 
hortalizas reciben en cumplimiento

a los objetivos del FNFH:

Capacitación Investigación 

Apoyo a la 
comercialización y 
a la asociatividad 

Promoción del 
consumo de frutas 

y hortalizas

Transferencia 
de tecnología

Asistencia 
técnica integral

¿Qué beneficios se tienen?

5

Son personas naturales o jurídicas y sociedades 
de hecho, que procesan o comercializan frutas u 
hortalizas. Razón por la cual son obligados al 
recaudo o retención de la Cuota:

Región Caribe
3112512226

Santander y Norte de Santander
3125695044 - 3135806935

Región del Pacífico
3125694013

Cundinamarca
3118549161-2810411

Antioquia
3105597482

Boyacá y Llanos Orientales
3107730355

Exportadores

Restaurantes
hoteles

Comercializadores
Grandes superficies
Plazas de mercado
Mayoristas
Minoristas
Fruvers

Industria
(Procesadores)

¿Quién es un recaudador?

2

El recaudador consigna el dinero recaudado 
del mes anterior, en el mes siguiente a la 

retención, a nombre de ASOHOFRUCOL - FNFH

BANCOLOMBIA Convenio 87867
Cuenta corriente 053-000010-76

BANCO DE OCCIDENTE
Convenio 022330
Cuenta corriente 221-84417-8

BBVA Convenio 0032800
Cuenta corriente 833029614

El productor es el aportante de 
la contribución para-fiscal Cuota 

de Fomento Hortifrutícola.

¿Quién aporta
la Cuota?

de la comercialización de 
frutas y hortalizas sujetas 

al recaudo.

Se retiene el 1% del valor

1

Para verificar que se cumpla con las 
retenciones y traslados correspondientes

Los gestores de recaudo hacen el 
acompañamiento a los recaudadores

¿Quién hace el 
acompañamiento y control?

Auditoría
Interna del FNFH

¿Quién administra los 
recursos recaudados?

4

Debe estar en Excel y PDF firmado por el 
representante legal

Enviar el reporte a 
 registro.recaudo@asohofrucol.com.co

Eje Cafetero
3107730315

Huila, Tolima y Caquetá 
3125712024

¡Importante!
 Las anteriores cuentas bancarias de 
recaudo estarán habilitadas hasta la 
última semana de julio de 2021

 Nuevas cuentas



Actualidad

Por: Equipo departamental PNFH Valle del Cauca

Agricultura 
Tropical, 
la apuesta del Valle 
del Cauca

Los fundamentos de la agricultura tropical están soportados en los 
siguientes pilares: protección y manejo del suelo, gestión del 

agua, nutrición natural de las planta y como consecuencia la protección de la 
fauna y la flora; y tienen como finalidad, satisfacer las demandas crecientes de 
los consumidores nacionales e internacionales de productos sanos e inocuos, 
sostenibles y responsables con el medio ambiente. 

La creciente incidencia de enfermedades ENT (enfermedades no trans-
misibles) como el cáncer, la diabetes, respiratorias y cardio vasculares, hacen 
imperativo aplicar modelos productivos saludables y enmarcados dentro de 
las Buenas Prácticas Agrícolas y de responsabilidad social, donde la trazabi-
lidad final del producto nos permita conocer y rastrear, todos los indicadores 
ambientales que están inmersos dentro de la agricultura tropical, tales como: 
la huella hídrica, la huella del carbono y la huella de la biodiversidad ecológica.

Desde Asohofrucol-FNFH, 
con el liderazgo del Doctor Álva-
ro Palacio Peláez, Gerente Gene-
ral, con el compromiso decidido 
del coordinador departamental 
Juan Carlos Valencia García y con 
todo el equipo técnico y socioem-
presarial del Valle del Cauca, se 
trabaja en unión para alcanzar los 
objetivos trazados enfocados en 
promover la agricultura tropical, 
como el pilar fundamental de la 
producción hortifrutícola del país. 

Por lo anterior, las escuelas de 
campo, las asistencias técnicas y 
el fortalecimiento a las organiza-
ciones, buscan la implementación 
de este modelo productivo, por 
medio de talleres teórico prác-
ticos sobre biopreparados, con 
todas sus variantes y con un análi-
sis de la relación costo - beneficio 
sobre el componente productivo. 

Las asistencias técnicas 
promueven como herramienta 
fundamental de trabajo, la im-
plementación de un sistema de 
manejo integrado del cultivo, 
dónde se dé prioridad a la pre-
vención, apoyada en la experticia 
y conocimiento de la biología y 
hábitos de las plagas y enferme-
dades y en la fenología del culti-
vo, por medio de un monitoreo 
constante y también, en el de la 
oportunidad de las labores, me-
diante el uso de las labores cultu-
rales oportunas, tales como: ma-
terial de siembra óptimo, podas, 
control de arvenses, manejo de 
drenajes y de suministro de rie-
go oportuno, zonas de pediluvio, 
desinfección de herramientas, 
solarización, uso de variedades 
resistentes, nutrición y fertiliza-
ción balanceada de los cultivos.

Para el manejo integrado de plagas y enfermedades, desde las es-
cuelas de campo, se está recomendando el uso de hidrolatos de muy 
fácil desarrollo de ajo y ají, al igual que la preparación de biopreparados 
calientes como el sulfocálcico y el caldo ceniza, y fríos como el caldo 
bordelés. Todos estos productos de fácil preparación, tienen múltiples 
usos en la prevención y control de plagas y enfermedades: picudos- 
áfidos-mosca blanca-monalonion-trips-ácaros-enfermedades fungosas 
como la antracnosis, en diversos cultivos, cómo: el plátano, aguacate, 
cítricos y pimentón. Otra alternativa planteada a los agricultores en las 
escuelas de campo y en la asistencia técnica, es el empleo de hongos 
biocontroladores, de parasitoides y depredadores en sus respectivos 
cultivos, para el control de plagas y enfermedades; además del uso de 
trampas que permitan el diagnóstico y prevención de las plagas en los 
diversos cultivos que las requieran.

En cuanto al fortalecimiento de los modelos asociativos con miras 
a la adopción y réplica de la agricultura tropical con todos sus asocia-
dos, se ha direccionado gran parte de la gestión de recursos y proyec-
tos a la implementación de biofábricas y a la producción de cultivos 
limpios.

La agricultura tropical, también incluye procedimientos que bus-
can proteger la naturaleza y sus especies, como: las certificaciones en 
buenas prácticas agrícolas “BPA”, predio exportador, Global Gap, Fair 
Trade (comercio justo), Rainforest, Usda Organic, entre otros. 
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Tostadas con

15 minutos

Ingredientes

Preparación
 Coloque en un plato las rebanadas de 
pan o el de su preferencia.

 Pique en rodajas las fresas.
 Colóquelas sobre el pan y adicione los 
arándanos y las frambuesas

 Añada miel al gusto.
  Unte mantequilla y sirva con jugo de 
naranja.  

 1/4 Fresas medianas.
 1/4 Frambuesas.
 1/4 Arándanos.
 6 Rebanadas de pan integral.
 Miel de abejas y mantequilla.

2 Porción

Frutos Rojos



Registro 

Mayor información:

www.corferias.com

Mayor información:

www.frutilogistica.com

FRUIT LOGISTICA

ALIMENTEC

INFOAGRO EXHIBITION

Fruit Logistica incluye todas las áreas de negocio y participantes del mercado de los productos 
frescos proporcionando una visión completa de todas las novedades, productos y servicios en 
todo el proceso.

Alimentec en Bogotá es una de las ferias más importantes para la industria alimentaria en 
Colombia y América Latina. Es una plataforma ideal para compartir con los colegas y hacer 
contactos de negocios.

En su segunda edición, Infoagro Exhibition, continuará fomentando la innovación y el buen hacer 
que caracteriza al sector de la producción intensiva y a la industria auxiliar que opera en la deno-
minada huerta de Europa, situada en Almería, con más de 31.200 hectáreas de cultivo invernado, a 
las que hay que sumar 3.600 hectáreas de la costa de Granada y las 6.200 de Murcia. 
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Mazatlán, Sinaloa
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