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Visite las o� cinas de
ASOHOFRUCOL – FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA

“Debemos estar preparados, tanto para la siembra, como para la cosecha”
Consulte y conozca los planes, programas y proyectos que adelantamos para el 

bene� cio de los productores de frutas, hortalizas y plantas aromáticas de Colombia.

Teléfono: (57+1) 281 0411 / 0113-0116 • O� cina central: Cra 10 No. 19-45 - Piso 9 • Bogotá, Colombia • www.asohofrucol.com.co
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300-8172443
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MAGDALENA • Santa Marta
RAMIRO SAÚL SALCEDO RIVERA
300-5456022 
Calle 11# 1-25

CESAR • Valledupar
BADIR IVANOC GUERRERO OSPINA
321-2197702 - Calle 16 No. 7 - 18 
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CÓRDOBA • Montería
LUIS MANUEL ROMERO OCHOA
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Ofi cina 201 - Edifi cio Villa Hamón

CAUCA • Popayán
YULY ANDREA LEMUS BOTINA
300-4173771
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NARIÑO • Pasto
JORGE ENRIQUE CASTRO FIGUEROA
318-3788504
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BOLÍVAR • Cartagena
ÁLVARO ELIAS QUINTANA PUELLO
Cel 321-5055422 - Urbanización Las Delicias
Carrera 65 Calle 29 
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BOYACÁ • Tibasosa
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310-6192544
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CALDAS • Manizales
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CASANARE • Aguazul
WILLIAM AGÚDELO ARIZA
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META • Granada
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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.

El plátano contiene vitaminas C, tiamina, riboflavina 
niacina, ácido fólico y potasio. Previene gripes y resfriados, 
contribuye a bajar los niveles de colesterol y el índice glicé-
mico. Reduce el riesgo de contraer diabetes y enfermeda-
des cardíacas; mejora el tránsito intestinal y puede ser útil 
contra el cáncer de colon.

Dentro de sus principales componentes están las vitaminas: 
A, B1, B2, B3 y ácido ascórbico. También es fuente de calcio, fibra, 
fósforo, hierro, proteínas y magnesio. Esta fruta puede utilizarse 
en infusión para conciliar el sueño. Las hojas contienen alcaloides 
que sirven para disminuir la tensión arterial. Ayuda a mejorar las 
funciones digestivas.

PlátanoGulupa
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¡Su cuota 
bien invertida!

La cuenta de fomento hortifrutícola es una es una contribución obligatoria de carácter para� scal, para ser invertida en programas de bene� 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

Al cumplir diez años en la Gerencia de Asohofrucol, gracias a la labor rea-
lizada por la Asociación se brinda un balance positivo frente al accionar 

realizado en beneficio de los productores de frutas y hortalizas.
Hace diez años el recaudo de la Asociación equivalía a 10.560 millones, 

mientras que en el 2021 cerramos el recaudo en 30.000 millones de pesos, lo 
que representa un incremento del 112% en oportunidades de invertir y po-
tencializar nuestro subsector. Asimismo, la ejecución de proyectos llega a 312 
iniciativas por valor de $275 mil millones, los cuales han permitido atender a 
238 mil beneficiarios en 23 departamentos, mientras que hace diez solo éramos 
financiadores de proyectos de terceras entidades.

En cuanto al empleo generado, en 2012 la Asociación contaba con 33 em-
pleados de planta y 83 contratistas, actualmente contamos con 95 empleados 
y 375 contratistas, es decir, un crecimiento del 188% y 352% respectivamente.  

Pero no nos hemos ocupado solo de realizar nuestras labores, sino de ha-
cerlo cada vez con la mayor calidad posible, por lo tanto, para el 2012 el gre-
mio solo estaba acreditado con la certificación de calidad ISO 9001, pero en el 
año 2017, después de dos años de trabajo constante, la Asociación se certifi-
có en un Sistema Integrado de Gestión, para ese entonces bajo las normas ISO 
9001:2015; ISO 14001:2015; y OHSAS 18001:2007. 

Después de implementar el Sistema Integrado de Gestión, Asohofrucol se 
puso como meta aprobar la evaluación Norsok S-006, logro que obtuvo con 97 
puntos de 100 posibles, y acredita nuestro alto desempeño en la administración 
e inversión de recursos del sector Hortifrutícola.

Año a año el gremio se ha recertificado en estas tres normas de carácter 
internacional que a la fecha corresponden a ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión 
de Calidad), ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental) e ISO 45001:2018 
(Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo).

Cabe destacar que además de ser el único gremio que cuenta con un Sistema 
Integrado de Gestión, también somos el único que cuenta con la certificación, 
aprobación y convalidación de sus instrumentos archivísticos ante el Archivo 
General de la Nación. Permitiendo a la organización hacer parte de la memoria 
histórica del país. Lo anterior evidencia el arduo trabajo que busca estructurar 
los lineamientos para el manejo, cuidado y preservación de la historia docu-
mental y organizacional del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola y Aso-
hofrucol. Por otro lado, a partir de la Asistencia Técnica Integral brindada a los 
productores atendidos, nació le modelo de Agricultura 
Tropical, el cual se encuentra en desarrollo. Mediante 
esta metodología se busca minimizar el impacto produci-
do al medio ambiente y reducir los costos de producción, 
a través de la promoción de cuatro criterios fundamenta-
les: protección y manejo del suelo, gestión del agua, pro-
tección y manejo de la fauna y la flora, y nutrición natural 
de las plantas. Hasta el momento el avance de implemen-
tación de este modelo entre los productores atendidos es 
del 80%. 

10 años de trabajo 
en beneficio del 
subsector hortifrutícola
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Planeta HortifrutícolaPlaneta Hortifrutícola

Brasil: aumentan las exportaciones de frutas

México: Sinaloa vive otra temporada de caída de precios 
de productos hortícolas

El 2021 fue un gran año para la industria frutícola bra-
silera, el país exportó alrededor de 1.2 millones de to-
neladas de fruta, es decir, un 18% más en volumen que 
el año anterior. Respecto al valor alcanzado, este fue de 
US$ 1,060 mil millones, que equivale a un crecimiento 
del 20%.
De acuerdo a la Asociación Brasileña de Productores y 
Exportadores de Frutas y Derivados -ABRAFRUTAS, el 
valor del dólar y el euro incrementaron este ejercicio 
comercial. Asimismo, el clima benefició la productivi-
dad y calidad.
Otro factor que insidio en el aumento de las exporta-
ciones de frutas, fue la promoción de estilos de vida 
saludables que tomó más fuerza por la pandemia del 
Covid-19, generando un aumento en el consumo de es-
tos productos por sus propiedades nutricionales. 
Con referencia a los productos más exportados, están: 
mango, manzana, uva, papaya, limón y melón.

Fuente: www.portalfrutícola.com

A pesar de las buenas expectativas que se tenía para esta temporada, los produc-
tores hortícolas de Sinaloa viven un momento complejo, debido a la caída en los 
precios de productos como chile, tomate y tomatillo. De acuerdo a Manuel Othón 
Cruz Burgos, presidente del Clúster Hortícola, “Ahorita el tomate anda a 1 o 2 pesos 
el kilo en campo; el tomatillo también de 1 a 2 pesos, que es bastante bajo; el chile 
jalapeño ahorita alcanza los 6 pesos, pero también es bajo, no alcanza a recuperar 
la inversión con esos precios”. Asimismo, agregó que el año pasado el desplome en 
el precio causó que en muchas plantaciones ni siquiera realizaran el corte, porque 
el precio del producto no llegaba ni siquiera a cubrir la mano de obra.Por otro lado, 
el tomate de Baja California y San Luis, por su cercanía al destino, es un competidor 
fuerte del producto de Sinaloa. Asimismo, la subida del precio de los fertilizantes 
que aumentaron entre un 25 y 35 porciento, así como la escasez de la mano de 
obra, han ocasionado también el encarecimiento de los costos de producción de 
esta hortaliza. 
Para el presidente del Clúster, “debe empezar a revalorarse en Sinaloa el estable-
cimiento de la superficie en este sector, porque año tras año la queja es la misma: 
de que no hay mercado, lo cual se debe a que ya en muchas zonas del país también 
tienen cultivos en invernaderos y malla sombra, lo que eleva la producción y satura 
el mercado”.
Fuente: www.noroeste.com.mx
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Chile: crecen las exportaciones 
de fruta fresca

Galicia: productores 
empiezan a cultivar uchuva

En varias huertas de Galicia se ha empezado a cultivar 
la uchuva, un fruto originario de Suramérica. Esta plan-
ta da una gran cantidad de frutos y crece muy rápido, de 
manera que debe ser controlada.
Se recomienda plantar en primavera, la zona de Galicia 
más óptima para cultivar uchuva es la costa, debido a 
que por las heladas tardías se recomienda que el cultivo 
este cerca al mar, donde el clima es más suave.
Aunque el precio de la uchuva es alto en el mercado y 
se han realizado algunos negocios en Pontevedra, por 
ahora se siembra en su mayoría para autoconsumo. 

Fuente: www.portalfrutícola.com

En Chile la exportación de fruta fresca fue una opción que 
le significó a este mercado un aumento del 12% en las ex-
portaciones en términos de valor y 6% en términos de vo-
lumen, correspondiente a ventas por 549.800 toneladas 
que equivalen a USD 1.207 millones FOB, entre los meses 
de enero a octubre de 2021.
Entre los productos más representativos están: congela-
dos (37%), deshidratados (23%), conservas (18%), jugos 
(17%) y aceites (4%). Respecto a los congelados se des-
tacan los arándanos, frutillas y frambuesas; en cuanto a 
los deshidratados figuran las ciruelas y uvas pasas; en las 
conservas los duraznos y manzanas; con referencia a los 
jugos están la manzana y la uva; y finalmente con relación 
al aceite aparece la oliva.

Fuente: www.portalfrutícola.com y www.odepa.gob.cl
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Desde el 22 de octubre al 1 de noviembre del 2021, 
se llevó a cabo en Bogotá la XXIII versión de 

Agroexpo, realizada en el Centro Internacional de Negocios y 
Exposiciones -Corferias. En esta ocasión la feria agropecuaria 
considerada como la más importante del país, contó con una 
completa exhibición industrial, de insumos y servicios, además 
de una muestra animal de más de 3.500 ejemplares.  

Agroexpo, una vez más sirvió como plataforma para ratifi-
car la importancia del sector agropecuario en el país, por contar 
con alrededor de 400 expositores de toda la cadena productiva, 
100.000 visitantes. 

Es de resaltar la destacada participación del subsector hor-
tifrutícola, liderada por la Asociación Hortifrutícola de Colom-
bia -ASOHOFRUCOL, con el patrocinio del Fondo Nacional de 
Fomento Hortifrutícola (FNFH), que contó con un espacio es-
tratégico de 187 metros cuadrados ubicado segundo nivel del 

pabellón 6, donde estuvieron presentes en la muestra comercial, 
15 organizaciones productoras hortifrutícolas que están priori-
zadas en el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola (PNFH).

Para ASOHOFRUCOL-FNFH, Agroexpo representó un es-
pacio valioso para la realización de contactos comerciales, 
intercambio de conocimientos, convenios interinstitucionales, 
posicionamiento de marca, ruedas de negocios y promoción 
al consumo de frutas y hortalizas, realizados durante los 11 
días de la feria a través de diferentes recetas a base de frutas 
y hortalizas. 

Durante la feria, en el stand de ASOHOFRUCOL-FNFH se 
atendieron 2.695 visitantes y se realizaron 50 ruedas de ne-
gocios, donde los productos más solicitados para el mercado 
nacional fueron: piña, arándano, lechuga, mango, fresa, lulo, ce-
bolla, tomate, plátano, pulpas de frutas, cholupa, papaya, entre 
otros; en cuanto al mercado internacional, las solicitudes fueron 

ASOHOFRUCOL y el Fondo 
Nacional de Fomento Hortifrutícola

representan al sector 
Hortifrutícola en Agroexpo

Portada

Asprosoata, Asociación delegada del PNFH Boyacá Fruservice, Asociación representante del PNFH Boyacá
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mayormente para: granadilla, arándano congelado, mangó de 
azúcar, aguacate Hass, aguacate papelillo, limón Tahití, uchuva, 
pitahaya, cebolla, plátano, cholupa.Asimismo, mediante este ejer-
cicio se pudo proyectar para el próximo año ventas semanales 
para las organizaciones participantes en las ruedas de negocios, 
por valor de $15.000.000 a nivel nacional y 60.000.000 a nivel 
internacional. Por esta razón, la Asociación mediante el PNFH, 
continuará implementando estrategias para adecuar la oferta ex-
portadora, mediante fortalecimiento técnico y sociempresarial, 
bajo estándares de calidad, que permitan mejorar las condicio-
nes socioeconómicas de los empresarios del campo colombiano.

Cooperativa Cholupa del Huila, representante del PNFH Huila

Citricaldas, Asociación representante del PNFH Caldas 

Llanofrut, Asociación representante del PNFH Meta

AGUAPLAT, Asociación representante del PNFH Huila

Dunusi, Asociación representante del PNFH Casanare 

De izquierda a derecha: Daniel Mauricio Aguillón Mayorga, Edith Teresa 
Maldonado Figueredo, Álvaro Ernesto Palacio Peláez y Jenny Carolina 
Valencia Rincón.

De izquierda a derecha: Deyanira Barrero León, Gerente General del ICA 
y Álvaro Ernesto Palacio Peláez, Gerente General de Asohofrucol.
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Portada

Por otro lado, se logró establecer que las organizaciones 
participantes en el stand de Asohofrucol-FNFH, fueron visita-
das por 7 compradores nacionales y 11 internacionales.

Por otra parte, para celebrar el año internacional de las fru-
tas y las verduras se llevaron a cabo diferentes actividades para 
promocionar el consumo de estos alimentos, donde los visitan-
tes al stand participaron y recibieron anchetas que contenían 
estos productos y paquetes con material divulgativo que incluía 
una cartilla con las propiedades nutricionales de las frutas y 
hortalizas, recetas e información de interés sobre diferentes 
productos; y un recetario con preparaciones que contribuían a 
disminuir el desperdicio de alimentos, el cual fue elaborado en 
conjunto con la FAO, entre otros productos.

Asimismo, se expuso en la plazoleta principal de Corferias el 
gigantismo de un mapa de Colombia que presentaba las princi-
pales frutas y hortalizas producidas en las diferentes regiones 
del país.

De otro lado, representantes de diferentes entidades del sec-
tor como el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA y el Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural –MADR, se hicieron presen-
tes para realizar seguimientos a las actividades de articulación 
que llevan a cabo con la Asociación y los proyectos ejecutados 
con recursos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola. 

Musa, Asociación representante del PNFH Risaralda 

Participantes en las ruedas de negocios

Ganadores de los concursos realizados 

Ganadores de los concursos realizados 

Participantes en las ruedas de negocios

Participantes en las ruedas de negocios

Frutas&Hortalizas 10



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pauta-Ashofrucol-Aguacate-21.5x28-Jul08.pdf   1   12/07/21   11:47 a. m.



Actualidad

Según el Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo 

Rural, en los proyectos de exportación 
de aguacate Hass en el departamento de 
Risaralda se han evaluado  no solo plagas 
cuarentenarias Heilipus lauri, Heilipus 
trifasciatus y Stenoma catenifer, sino tam-
bién las no cuarentenarias como Monalo-
nion (M. velezangeli),  trips (Frankliniella 
sp), araña roja (Oligonychus yothersi)  y 
marceño (Phyllophaga obsoleta) para 
evitar  que lleguen a un nivel de daño 

Hongos entomopatógenos, 
los aliados en el control de 
plagas en el cultivo de aguacate

Por: Lina María Buitrago, Ingeniera Agrónoma 

económico que afectan la calidad y los 
rendimientos de las  explotaciones.  

En cada etapa fisiológica del cultivo 
de aguacate Hass, se presentan diferentes 
plagas, por ejemplo en la fase  vegetativa 
las más frecuentes  son trips (Franklinie-
lla sp), araña roja (Oligonychus yothersi)  
Stenoma Catenifer  y  marceños (Phy-
llophaga obsoleta), las cuales deterio-
ran el tejido foliar como es el caso de la  
araña roja (Oligonychus yothersi)  que al 
succionar la savia disminuye la actividad 

fotosintética y en infestaciones graves 
puede ocasionar la defoliación total de 
la planta. En la fase reproductiva encon-
tramos plagas como trips (Frankliniella 
sp) y Monalonion (M. velezangeli) que 
son más habituales en floración debido 
a que existe mayor disponibilidad de ali-
mento representada por el polen, que es 
proteico y energético por la miel, además 
se encuentran partes florales, como péta-
los, sépalos y anteras, que son importan-
tes como alimento y abrigo, ofreciendo 
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protección contra enemigos naturales, lluvias, vientos, insec-
ticidas y otros factores. En la etapa de desarrollo de fruto ob-
servamos Monalonion (M. velezangeli) cuyo daño se caracteriza 
por la presencia de manchas de color café como viruelas, el in-
secto ataca frutos pequeños y grandes, ocasionando detención 
en el crecimiento y deterioro de la calidad de los mismos. Otra 
de las plagas relevantes en esta etapa son los cucarrones mar-
ceños (Phyllophaga obsoleta) que pueden dañar entre un 40% 
y un 60% de la fruta, los adultos atacan la corteza ocasionando 
un raspado; motivo por el cual es considerada una plaga de im-
portancia económica porque deteriora la calidad de los frutos. 

Por muchos años el control para estas plagas se ha venido 
desarrollando de manera convencional con la utilización de 
moléculas como IMIDACLOPID, LAMBDACIHALOTRINA, GAM-
MACYHALOTRINA, THIAMETOXAN, THIACLOPRID DELTAME-
TRINA, ABAMECTINA entre muchas otras,  estas moléculas han 
sido efectivas de forma inmediata acabando con el insecto plaga 
en el momento de la infestación, pero generando resistencia a 
la molécula  a  largo plazo, lo que  conlleva a que cada vez las 
aplicaciones sean más frecuentes y con moléculas más toxicas.

Por otra parte, se ha generado un impacto negativo en el 
medio ambiente, este daño ha sido incalculable, entre los más 
trascendentales tenemos la muerte de insectos polinizadores 
en especial las abejas, grupo más importante de polinizadores 
que existe en el medio, muerte de microorganismos benéficos, 
afectación en la inocuidad de la fruta para el consumo humano 

y enfermedades que conllevan a la muerte de seres humanos.  
Es por esto que a través de la historia siempre se han tenido 
presente los microorganismos entomopatógenos en el suelo, 
pero nunca se le ha dado la importancia que estos poseen, pues 
contribuyen a prevenir ataques de plagas limitantes en el culti-
vo de aguacate. 

Los  hongos Beauveria bassiana, Lecanicilliun lilacinus y 
Paecilomyces fumosoroseus  en su forma natural atacan ninfas y 
adultos de M. velezangeli, Beauveria bassiana  con especificidad 
sobre  trips (Frankliniella sp), marceños (Phyllophaga obsole-
ta), Heilipus lauri, compsus sp y barredor de tallo Copturomimus 
perseae Hust, Los agricultores en el manejo tradicional estaban 
acostumbrados al efecto inmediato que generaba las moléculas 
químicas sobre la plaga, pero en este momento están receptivos 
al cambio de control convencional al biológico, siendo conscien-
tes de que el proceso es más lento porque los hongos requieren 
de aplicaciones continuas para poder que se inoculados  en la 
plantación, además de unos condiciones ambientales adecuadas. 

Viendo la necesidad de contribuir a la no aplicación de molé-
culas químicas para el control de plagas en el cultivo de aguaca-
te Hass, se viene trabajando en varias fincas productoras de los  
municipios de Guática y Apía la aplicación del hongo Beauveria 
bassiana, Lecanicilliun lecanil, metarhizium anisopliae, para el 
control  de Trips (Frankliniella sp), Monalonion (M. velezangeli)  
en etapa de floración, demostrando que estas aplicaciones de 
forma  preventiva  disminuyen hasta en un 70% las poblaciones, 
además ha disminuido el ataque de cucarrones marceños (Phy-
llophaga obsoleta) y burrita de la  virgen (compsus sp), las apli-
caciones se han realizado  de manera continua con intervalos de 
12 días máximo 15 y garantizando las condiciones ambientales 
adecuadas para la aplicación del hongo.  

Cada vez más los agricultores toman conciencia de la impor-
tancia de los hongos entomopatógenos en el control de plagas 
en el cultivo de aguacate Hass, conllevando a la adopción de 
estas prácticas cuya finalidad es garantizar la no aplicación de 
moléculas químicas que perjudican todos los organismos vivos, 
además la disminución de costos de producción y lo más impor-
tante, garantizar una fruta inocua para el consumidor final.  

Los agricultores en el manejo tradicional estaban 
acostumbrados al efecto inmediato que generaba 
las moléculas químicas sobre la plaga, pero en 
este momento están receptivos al cambio 

de control convencional al biológico, siendo 
conscientes de que el proceso es más lento 
porque los hongos requieren de aplicaciones 

continuas para poder que se inoculados 
 en la plantación.
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Actualidad

Una mirada al proceso productivo
del plátano tipo exportación en la

Subregión de Urabá 
del departamento 
de Antioquia

Urabá es una subregión que tiene un alto potencial para incremen-
tar su capacidad de generación de valor, aunado a su impor-

tancia estratégica por su ubicación costera en la salida de productos del depar-
tamento hacia destinos internacionales. En este contexto, los retos para esta 
subregión están asociados a la búsqueda de espacios para desarrollar nuevas 
actividades productivas alrededor de su vocación como puerto de salida e in-
greso de productos y al fortalecimiento de la producción agropecuaria orien-
tada tanto al mercado interno como al externo. La subregión de Urabá limita 
por el norte con el mar Caribe, por el sur con el departamento del Chocó, al 
oriente con el departamento de Córdoba y las subregiones Norte, Suroeste y 
Occidente, y al occidente de nuevo el Chocó. Tiene una extensión territorial de 
11.664 km2, el 18,6% del área total del departamento, lo que la ubica como 
la más grande de Antioquia. Su jurisdicción comprende los municipios de 

Por: Equipo Departamental PNFH Antioquia

Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, San Pedro 
de Urabá, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, 
Mutatá, Murindó, y Vigía del Fuerte. La región 
es reconocida por contar con una extraordina-
ria posición geográfica. Es un cruce de caminos 
entre el océano Pacífico y el océano Atlántico, 

el 18,6% del área total del departamento, lo que la ubica 
como la más grande de Antioquia

EXTENSIÓN TERRITORIAL - SUBREGIÓN DE URABÁ

11.664 km2
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   Sistema de cable vías
Sirven para transportar los racimos de 
plátano del campo a la empacadora, e 
igualmente transportar bultos de fer-
tilizantes de la empacadora al campo 
mediante un equipo de garruchas.

   Infraestructura de 
       la planta empacadora

La empacadora de plátano se com-
pone generalmente de las siguientes 
secciones:
• Un patio donde se recibe la fruta 

que viene del campo denominado 
barcadilla.

• Un área de desmane.
• Área de desleche o lavado de fruta.
• Una sección para el tratamiento quí-

mico contra patógenos de la fruta.
• Una o varias líneas de empaque.
• Un área de almacenamiento de 

fruta empacada.
• La bodega de cartón que surte las 

partes que componen la caja.
• Bodega de agroquímicos.
• Bodega de herramientas.
• Área para la preparación de mezclas

   Abastecimiento de agua
Para el lavado de la fruta se utiliza 
agua de buena calidad y en forma 
permanente. Algunos predios se 
abastecen de fuentes naturales de 
agua, otros cuentan con pozos profun-
dos y otros más con sistemas caseros 
de recolección de agua lluvia.

2    ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO

   Siembra y distribución 
       de la plantación

Se hace luego de la preparación ade-
cuada de los suelos, del estableci-
miento de la red de drenaje y de la 
instalación del sistema de cable vía.
En este proceso se observa la utiliza-
ción los siguientes tipos de semillas: 
meristemos, puyón de aguja o espa-
da, cabeza o cormo de puyón y cabe-
za de toro.

 Densidad y sistema de siembra
Se utilizan densidades de siembras 
que van de 1582 a 1846 plantas/Ha 
en sistema tradicional y normalmen-
te hasta 2500 plantas/Ha, en sistema 
de sistema de alta densidad.

los dos mayores océanos de la econo-
mía mundial, y entre América del Norte y 
América Central con Suramérica. Uno de 
los macroproyectos que se avizoran para 
la subregión de Urabá es la construcción 
y puesta en operación de un sistema por-
tuario que integra tres grandes terminales 
entre los municipios de Turbo y Necoclí, lo 
cual, supone una gran oportunidad para el 
subsector agrícola de la zona, consideran-
do que éste ha sido el dinamizador de la 
economía regional.

Actualmente, el renglón productivo 
más fortalecido en los aspectos económi-
co, social, empresarial, técnico y ambien-
tal es el bananero, que según cifras de la 
Asociación de Bananeros de Colombia Au-
gura (2018) se presenta en “35.123 hectá-
reas de tierra” (p.20) que producen fruta 
de exportación, seguido del platanero que 
suma cerca de 28.000 hectáreas cultiva-
das y explotadas por aproximadamente 
10.370 familias productoras con áreas 
promedio de 2,7 has, ubicados  en mayor 
concentración en los municipios de Tur-
bo y San Juan de Urabá, los cuales buscan 
alternativas como la asociatividad para 
tratar de mejorar sus condiciones técnico 
productivas y comerciales y así acceder a 
mercados con precios justos.

A continuación, se presenta un resu-
men del proceso que se realiza en el es-
tablecimiento y sostenimiento del cultivo 
de plátano en la subregión de Urabá:

1  PLANEACIÓN Y DISEÑO

   Preparación y adecuación 
       de suelos

Antes de seleccionar un suelo para 
establecer un cultivo de plátano se le 
hacen estudios de sus propiedades fí-
sicas y químicas para ver la viabilidad 
que este posee para el establecimiento 
del cultivo, y hacer las adecuaciones y 
correcciones necesarias para su ópti-
ma productividad durante el tiempo, 
y a bajo costo. Se utilizan maquinarias 
tipo retroexcavadoras para la prepara-
ción y adecuación de estos suelos.

   Sistema de drenajes
Se construyen drenajes superficiales 
y profundos para evacuar el exceso de 
agua en el suelo, para crear condiciones 
óptimas de humedad para el cultivo 
de plátano.

Actualmente, el renglón 
productivo más fortalecido 
en los aspectos económico, 
social, empresarial, técnico y 
ambiental es el bananero, que 
según cifras de la Asociación 
de Bananeros de Colombia 
Augura (2018) se presenta 

en “35.123 hectáreas 
de tierra” 
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Actualidad

3    LABORES EN EL CICLO VEGETATIVO

 Desmache
      Se hace para mantener una población constante, con buena 

distribución, que penetre adecuada luz solar, un buen balan-
ce generacional y evitar la competencia por nutrientes.

 Manejo y control de malezas
      Se hace para dejar el cultivo libre de competencia de las ma-

lezas por luz, espacio, nutrientes y agua.

 Fertilización química y orgánica
    Diseñadas con base en análisis de suelos y foliares, para 

mantener o incrementar la fertilidad de los suelos.

 Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 
     Se hace un manejo integrado de plagas tanto del fruto como 

del área foliar, principalmente con productos biológicos.

 Descompactación y aireación del suelo
     Labor que  se realiza con una herramienta llamada hércu-

les, y que permite, además, incorporar materia orgánica y 
otros correctivos.

4    LABORES EN EL CICLO PRODUCTIVO

Comprende un conjunto de labores culturales para proteger 
el racimo del daño provocado por agentes físicos, químicos, mecá-
nicos, plagas, enfermedades y pérdidas por volcamiento, para ob-
tener la calidad de fruta exigida en los mercados internacionales. 

Los retos para esta subregión están asociados 
a la búsqueda de espacios para desarrollar 

nuevas actividades productivas alrededor de su 
vocación como puerto de salida e ingreso de 

productos y al fortalecimiento de la producción 
agropecuaria orientada tanto al mercado 

interno como al externo.

Dichas labores son:
  Amarre
  Embolse
  Identificación de la fruta
  Desmane - desbacote
  Desvío de puyones y racimos
  Desflore en el campo

5   LABORES EN EL CICLO DE COSECHA

Es la recolección de racimos, con base en una edad y calibra-
ción exigida por la comercializadora de fruta. Esta etapa com-
prende: Puya o cosecha, colear, empinar y garruchar.

6   LABORES EN EL CICLO DE POSTCOSECHA

Una vez llega la fruta a la barcadilla, se procede con las si-
guientes actividades: inspección de la calidad de los racimos, 
desembolse y desflore desmane (desdede), selección de fruta 
de acuerdo a exigencias de calidad, tratamiento de corona, em-
paque y sellado de la fruta. 

Una vez, se tenga la fruta empacada a granel o paletizada, se 
procede a su transporte en un camión hasta el embarcadero los 
platanicultores de llegar con su producto a mercados como el 
de Estados Unidos y la  Unión Europea, generando desarrollo y 
progreso para los diferentes territorios. En la zona tienen pre-
sencia comercializadoras internacionales que ofrecen la posibi-
lidad a Los platanicultores de llegar con su producto a merca-
dos como el de Estados Unido y a la Unión Europea, generando 
desarrollo y progreso para los diferentes territorios. 
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Eventos

empresarios en aspectos técnicos de re-
levancia nacional e internacional que les 
sirvan como herramientas de adminis-
tración, producción competitiva, alertas 
tempranas de bioseguridad, estrategias y 
compromisos de asociatividad en el cul-
tivo de plátano. 

Para empezar, se llevó a cabo un día 
de campo, en el cual se desarrollaron 
las estaciones: acción de los microor-
ganismos, Agricultura Tropical, control 
de Sigatoka con microorganismos, me-
todología de empaque para exportar, el 
embolse y sus beneficios, materiales de 
siembra y acondicionador de suelo. Ade-
más, la agenda académica estuvo inte-
grada por once conferencias sobre temas 
como: los mircroorganismos en el suelo, 
la importancia del sistema radicular, los 
microorganismos en el control de Siga-
toka, responsabilidad de las asociaciones 
ante la Dian, la importancia de la Asocia-
tividad, perspectivas del plátano en el 
mundo, perspectivas de la agroindustria 
y cambio climático.La jornada académica 
permitió demostrar la eficacia de la agri-
cultura orgánica, así como también, dejó 

Desde el 25 al 27 de sep-
tiembre, se realizó 

en Armenia, Quindío, el Sexto Congreso 
Nacional de Productores de Plátano de 
Colombia. El evento organizado por Fe-
deplacol, contó con el patrocinio del Fon-
do Nacional de Fomento Hortifrutícola 
-FNFH. En total, asistieron 200 producto-
res de plátano de todas las zonas produc-
toras del país.

Durante la apertura, José Hernández 
Jiménez, Representante Legal de Fede-
placol y miembro de la Junta Directiva del 
Fondo Nacional de Fomento Hortifrutí-
cola, inició resaltando la importancia de 
la tecnología para acceder a los mejores 
mercados con seguridad y éxito, e hizo lla-
mado al cuidado de los recursos naturales. 

Asimismo, Álvaro Palacio, Gerente 
General de Asohofrucol durante su parti-
cipación en la apertura del evento, reali-
zó un llamado a trabajar de manera aso-
ciada y producir de manera sustentable 
y sostenible. 

Cabe destacar que, el comité acadé-
mico del evento realizó un gran esfuerzo 
para actualizar a los técnicos, líderes y 

claro cómo la aplicación de nuevas tecno-
logías e ingredientes en el procesamien-
to puede tender a la potencialización del 
valor nutricional traducido en bienestar 
y rentabilidad. 

Por su parte, en el marco de la confe-
rencia la Importancia de la Asociatividad, 
dictada por Álvaro Palacio, Gerente de 
Asohofrucol, los productores fueron invi-
tados a disminuir costos de producción, 
ser más eficientes y a asociarse. 

Estas temáticas fueron nutridas a par-
tir de la experiencia de los conferencistas 
y afianzadas de forma teórico-práctica 
por los participantes, debido que comple-
mentaron el contenido de las conferencias 
con lo visto durante las seis estaciones 
que integraban el día de campo.

Es de resaltar, la excelente convoca-
toria de los organizadores del congreso, 
debido a que a pesar que el país se en-
cuentra en emergencia sanitaria, logra-
ron la participación de representantes de 
asociaciones federadas de los departa-
mentos: Córdoba, Antioquia, Tolima, Cal-
das, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, 
Cauca, Arauca y Meta. 

Por sexta vez en Colombia 
se llevó a cabo el Congreso 
Nacional de Productores
de Plátano de Colombia
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Biopreparados

Guía práctica
a la mano Caldo Sulfocálcico

Gestión para la protección 
de la fauna y la flora:

 “Que la biodibersidad cumpla 
su función natural”
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A su vez están al alcance de sus hogares o son de fácil acceso.

¿ Para qué es este caldo?

CALDO SULFOCÁLCICO
Este caldo nos va a permitir mantener la sanidad de los huertos, 

protegiéndolos de las plagas, empleando productos que 
mantengan el equilibrio del suelo.

TENGA EN CUENTA 
LAS SIGUIENTES AMENAZAS

Ácaros

Este caldo nos 
puede servir para 

controlar estas 
amenazas

Aunque podría 
servir para más. 

Consulte 
con su técnico
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Biopreparados

hay que usar elementos de bioseguridad como guantes
y tapabocas. Así podemos protegernos a nosotros y a los 

que amamos.

A pesar de ser un biológico o biopreparado

RECUERDE

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 prolonga-
damente ante agroquímicos o productos fitosanitarios. 
Además, evitando el uso de esos productos se previene 
la degradación y contaminación del suelo y del agua, la 
pérdida del hábitat y de la diversidad genética de la fauna 
y flora. Finalmente, se disminuyen los costos porque se 
usa productos de fácil acceso, que incluso puede tener-
los dentro de su predio y compartirlos con su comunidad.

"La biodiversidad hace referencia a la comunidad de especies vegetales, animales 
y microorganismos (macro, meso y microbiota) que conviven e interactúan 

dentro de un agroecosistema, dándole la dinámica para crecer y evolucionar"
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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 
(para 50 litros)

AZUFRE CAL APAGADA AGUA ACEITE DE COCINA

RECIPIENTE 
METÁLICO

PALO DE MADERA RECIPIENTE 
CON TAPA

MACHETE 
O IMPLEMENTO 

METÁLICO

10 kilos 5 kilos 50 litros
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Biopreparados

Teniendo en cuenta esto

Para preparar el caldo debemos ubicarnos 
lejos de nuestra vivienda, ya que el olor es 

muy fuerte y hay que proteger a los nuestros

¿Hoy vamos a preparar un veneno?

No, es repelente para plaga

Ah, mucho mejor ¿verdad?

 Claro, porque normalmente uno usa venenos para
la plaga que terminan siendo dañinos para todos
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PREPARACIÓN

1 HERVIR AGUA

2

3

COCINAR Y REVOLVER

CAMBIO DE COLOR

Colocamos a hervir el agua en el reci-
piente metálico. En otro recipiente mez-
clamos en SECO (sin agua) el azufre y 
la cal en un recipiente. Luego echamos 
POCO A POCO la mezcla al agua hirviendo.

Cocinamos durante proximadamente 40 
minutos. Con el palo de madera revol-
vemos constantemente para que no se 
creen grumos.

El caldo sulfocalcico estará listo cuando 
cambie de color amarilloso a color ladri-
llo o color vino. Luego introducimos en el 
caldo la punta de un machete o imple-
mento metálico, si se oxida tras aprox. 1 
minuto quiere decir que la mezcla está 
ácida y debemos aplicarle más cal, revol-
ver y comprobar de nuevo con el metal, 
si no se oxida quiere decir que el caldo 
está listo.
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Biopreparados

4

5

EMPACAR

AGREGAR ACEITE DE COCINA

DOSIS

Dosis por 
1 litro de agua 

Dosis por bomba de 
20 litros  

Dosis por caneca de 
200 litros  

Retire del fuego y cuando el caldo esté 
a temperatura ambiente empaque el lí-
quido en recipientes plásticos con tapa, 
preferiblemente de color oscuro. Tam-
bién puede empacar la pasta que que-
da al fondo, que se puede utilizar como 
pasta sulfocálcica en la protección de 
cortes de poda.

Finalmente, agregue 100 cc aprox. de 
aceite de cocina por cada 20 litros de 
caldo. Si empacó la pasta, añada 50 cc 
aprox. de aceite a esta última.

40 cc 

800 cc 

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

Si, ahora reunamos a los demás. Apostemos por 
esta medida que nos cuida y favorece a todos

Uy, ¡qué alivio!
Es muy fácil, intentémoslo
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Después de años de trabajar en pro de los productores de frutas y horta-
lizas, la experiencia nos indica que se debe cultivar productos 

que sean aptos para la zona donde se tiene ubicado el cultivo, así mismo que es necesario 
desarrollar modelos productivos acordes a cada región.
Es por ello que, desde Asohofrucol nos hemos tomado el tiempo de conocer la realidad 
de los diferentes territorios.
Para el gremio es importante contribuir a que los departamentos se especialicen, pero 
también a que generen agroindustria, de manera que sea aprovechado al máximo el recur-
so que se produce, se cree más empleo y la ganancia se quedé en el territorio que la pro-
dujo. Es así, como muchos de los hortifruticultores atendidos ya han empezado a procesar 
sus productos y están comercializando mermeladas, vinos, jugos, dulces, entre otros.
Por otro lado, es importante resaltar que, Asohofrucol administra los recursos del Fon-
do Nacional de Fomento Hortifrutícola, con los cuales busca beneficiar a los productores 
de frutas y hortalizas y a los consumidores finales. De manera que, en esta cadena de 
acciones que contribuirá a generar el crecimiento de las diferentes zonas, también se ha 
promovido realizar el recaudo de la Cuota de Fomento Hortifrutícola en cada departa-
mento, para que sea más fácil identificar el origen del recurso y los beneficios que ésta 
genera sean para quienes corresponde.
Uno de los beneficios más grandes de este recurso, es que nos ha permitido avanzar 
en la implementación de un modelo de agricultura que busca llevar productos inocuos 
al consumidor, respetando 
al medio ambiente y pro-
pendiendo, además, a que el 
agricultor baje los costos de 
producción, debido a que él 
fabrica los agroinsumos en 
su propio predio; esta meto-
dología la llamamos Agricul-
tura Tropical. 
El último punto mencionado 
cobra mucha importancia 
actualmente, debido al alza 
que han tenido los precios 
de los alimentos, los cuales, 
son causados entre otros 
factores por el sobrecosto de 
los insumos agropecuarios, 
requeridos para el sosteni-
miento de las unidades pro-
ductivas, lo que ha llevado a 
algunos productores a tomar 
la decisión de dejar de fertilizar sus cultivos por los elevados valores que tienen estos 
productos en las casas comerciales, mientras que con la metodología propuesta por Aso-
hofrucol pueden obtener mayor rentabilidad a menores costos.
Por lo anterior, queremos a hacer una invitación a trabajar sus cultivos como una em-
presa, organizarse y actualizarse constantemente, para que el sector crezca de manera 
ordenada y seamos cada día más competitivos. 

Pensamiento Gremial

Efraín Pedroza 
Presidente de la Junta 
Directiva de ASOHOFRUCOL

La organización 
es nuestra mejor opción

Para el gremio es importante contribuir 
a que los departamentos se especialicen 

pero también a que generen agroindustria, 
de manera que sea aprovechado al 

máximo el recurso que se produce.
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Se pone en marcha proyecto que pretende apoyar el cumplimiento de los 
protocolos de admisibilidad para el acceso de aguacate Hass a Estados Unidos

Panorama Gremial

El proyecto tiene como objetivo “Apoyar a los productores de aguacate Hass del suroeste an-
tioqueño en el cumplimiento del protocolo de admisibilidad para el mercado de los Estados 
Unidos” y pretende beneficiar a 400 agricultores de aguacate una vez se realice la caracteri-
zación de los predios pertenecientes a 12 núcleos productivos. Se estima intervenir un total 
220 ha, área que corresponde al total de predios de los núcleos.  Por lo anterior, se caracte-
rizarán las zonas buffer de los núcleos productivos priorizados con el fin de identificar los 
predios con aguacate para iniciar la implementación del manejo fitosanitario, de manera que, 
se mejore el estatus fitosanitario en los predios priorizados mediante la implementación de 
planes de manejo de plagas y enfermedades en el cultivo de aguacate. La iniciativa tendrá 
una duración de doce meses y contará con una inversión de $335.168.596, de los cuales el 
Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola – FNFH aportará 299.448.596 y Jardín Exotic S.A.S 
contribuirá con $35.720.000. 



Agricultura Tropical

Agricultura 
Tropical en 
Lima Acida Tahití

El cultivo de lima ácida Tahití en nuestro país está teniendo un auge 
de grandes proporciones, debido a, entre otros factores, los buenos 

precios internacionales que se tienen, a las condiciones agroedafoclimáti-
cas con que cuenta nuestra región y a las inversiones que se realizan a gran 
escala con recursos privados;  pero,  además, porque existe un interés por 
pequeños productores y asociaciones de hacer  de sus cultivos de lima áci-
da Tahití un renglón productivo y económico muy importante, preparándo-
se así para poner la fruta en mercados especializados e internacionales. Es 
así como poco a poco y a pesar de cultivar desde su rusticidad y convicción 
de la importancia de producir más limpio, presentan ventajas comparati-
vas con otros cultivos en donde la exigencia de insumos agroquímicos es 
muy alta.

El proceso inicia con un buen material de siembra que debe ser cer-
tificado, es decir, provenir de viveros certificados y/o registrados ante el 
ICA y así minimizar el riesgo que pueda estar contaminado por la bacteria 
del HLB; para garantizar lo anterior, nuestro país cuenta con varios vive-
ros certificados con casa malla y con materiales libres de esta enfermedad, 
pero se hace evidente que no son suficientes, por lo que se hace necesario 
la obligatoriedad que todos los viveros en el país cumplan esta reglamenta-
ción, pues los que no cumplen  ponen en riesgo  la citricultura colombiana 
con materiales de dudosa procedencia.

Pese a lo anterior, encontramos en nuestro territo-
rio productores que con un conocimiento empírico 
y por tradición y cultura han llevado el concepto de 
Agricultura Tropical en su corazón, pues tienen la 
convicción que producir sano no sólo beneficia al 
consumidor final, sino principalmente a su núcleo 
familiar desde la economía y la salud; así como a su 
entorno y a sus trabajadores. Ejemplo claro de lo an-
terior lo encontramos con un productor, ya mayor, 
casado y con 4 hijos varones, que sólo terminó su 
primaria, más apasionado por los libros se puede 
llamar autodidacta, que por tradición ha sido cafi-
cultor, pero que poco a poco y con su familia viene 
transformando su finca en la agroempresa familiar, 
donde ha establecido cultivos de musáceas, estan-
ques piscícolas, pero sobre todo vienen trabajándole 
fuerte al cultivo de lima ácida Tahití, que establecie-
ron hace cerca de 5 años, gracias a un proyecto que 
les llegó como regalías de Hidroituango. El productor, 
Héctor David Monsalve Escudero y su familia, viven 
en la Finca El Balcón, Vereda La Palma del municipio 
de Liborina, occidente de Antioquia. Él, siempre y de 
forma coherente, se preocupa por el medio ambien-
te y el cuidado de la naturaleza en su agroempresa. 
Todo inició cuando hace ya varios años recibió una 
serie de capacitaciones sobre concentrados para las 
gallinas de forma natural y la suficiente literatura 
para encarretarse del tema. 

Pero bueno, no nos desviemos del propósito, que 
es enfocar el tema hacia la producción de lima ácida 
Tahití. Como se expresó anteriormente es un cultivo 
de 5 años de edad, del cual sus suelos no conocen 
que es un herbicida, porque todas las labores de con-
trol de arvenses las hace a mano en el plateo y con 
guadaña en las calles; todas las arvenses cortadas van 
para el plato del árbol en donde sirven como reciclaje 
de nutrientes, además, éstas se demoran más en salir 
en el área del plato lo que conlleva a realizar menos 
plateos en el año. Como él mismo lo expresa el cultivo 
está en una zona de alta radiación y todo lo anterior le 
sirve para controlar la temperatura del suelo y ésta a 
su vez estimula el crecimiento radical del árbol. Ahora 
bien, dependiendo del clima también se deja el surco 
limpio y el surco sucio porque se necesita hacer un 
equilibrio biológico entre los insectos plagas buenos 
y malos, debido a que, si guadañamos todo el lote, los 
insectos no tienen nada más que atacar y lo único que 
queda en pie son los árboles de lima ácida Tahití. Se 
destaca que tanto el surco limpio y surco sucio sirve 
para la conservación de suelos en época de invierno, 
ya que ahí choca la escorrentía y el suelo de la erosión 
por la lluvia queda, además sirve como refugio para 
insectos que hacen el control biológico como las mari-
quitas y las crisopas que son felices en gramíneas, por 
tal motivo no se deben de eliminar todas las arvenses 
del lote. El munch o cojinete sirve para realizar más 
fácil las fertilizaciones de materia orgánica porque si 

Por: Giovanni Castaño Peláez, Ingeniero Agrónomo PNFH Antioquia; 
Elva Rocío Arboleda Torres, Socioempresarial PNFH Antioquia
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solo aplicamos el munch las bacterias van a consu-
mir mucho más nitrógeno realizando un desbalan-
ce;  por tal motivo, debemos aplicar materia orgá-
nica para mantener balanceada la relación carbono 
nitrógeno y si somos más prácticos las aplicacio-
nes de materia orgánica que se hacen finalizando 
la época de lluvia para que están retengan más 
humedad y  se deja la guadañada  para inicio de 
verano  para hacer un estilo de torta, primero el 
compostaje  bien descompuesto  y enriquecido y 
luego se tapa con las arvenses cortadas para que 
no se pierdan nutrientes ni calidad del compostaje 
por causa de los rayos directos del sol en el área del  
goteo del árbol.

Para el compostaje el productor emplea la pul-
pa de café de la finca, excretas de las gallinas pone-
doras, y se mejora con roca fosfórica, cal dolomítica, 
melaza y levadura. Lo deja fermentar y se hacen dos 
volteos semanales para garantizar una buena tem-
peratura del compostaje y pase por las tres fases, 
a saber: Fase de latencia: ocurre desde que aporta-
mos los restos hasta que estos alcanzan una tem-
peratura de 40°C.  La Fase termófila: la actividad 
microbiana comienza a generar calor y la tempera-
tura aumenta hasta llegar a los 60-70°C. y la Fase 
de maduración: se da cuando el montón alcanza la 
temperatura ambiente y el compostaje ya no huele 
y tiene aspecto de suelo negro.

Para el control de plagas y enfermedades del 
cultivo se hace caldos sulfocálcicos para atacar de 
forma directa el ácaro blanco, que es una plaga muy  
limitante en la calidad de la fruta; además hace apli-
caciones con Beauveria bassiana  más  melaza en las 
primeras horas del día o en las últimas de la tarde, 
debido a que los rayos UV disminuyen la eficiencia 
del hongo; para lo anterior y con el acompañamien-
to del técnico analizan y están pendientes a las eta-
pas fisiológicas del cultivo para poder entender la 
dinámica de  insectos plaga y de  enfermedades que 
atacan el cultivo, como lo son los ácaros blancos, los 
áfidos o pulgones, el minador  y el mayor enemigo, 

la Diaphorina citri  que es el insecto vector del HLB. En cuanto 
a las enfermedades, el árbol presenta gomosis en época de in-
vierno, y antracnosis, atacando las inflorescencias o los frutos 
recién cuajados en el árbol. Para lo anterior y con el acompa-
ñamiento del técnico también hay una serie de opciones des-
de la agricultura tropical como lo son el uso de caldo bordelés 
para la antracnosis y curaciones localizadas para la gomosis, 
los hongos antagonistas para esta misma enfermedad como 
trichoderma aplicada en el suelo en épocas de invierno para ir 
colonizando el suelo.

Aunque la presencia de mosca de la fruta en la lima ácida 
Tahití es muy escasa, por control Don Héctor, tiene trampas 
Mcphail y Jackson en el lote, debido a que en cítricos hay que ha-
cerles un seguimiento exhaustivo especialmente en variedades 
como la naranja y la mandarina teniendo siempre presente el 
cambio de hábitos de oviposición que puede tener la mosca de 
la fruta mediante la adaptación de nuevos climas y hospederos.

Como agroempresario, tiene claro además que para la fru-
ta orgánica o con producción limpia existen mercados espe-
cializados e internacionales dispuestos a pagar muy bien por 
la fruta, por lo que desde el año pasado obtuvo su Registro 
como Predio Exportador ante el ICA, convencido que, si sus 
ingresos mejoran, directamente mejorará la calidad de vida 
de él, su amada esposa, sus hijos y su pequeña nieta.

Pero la agricultura tropical debe ser promovida con sus 
amigos y vecinos, para que se convierta en un estilo de vida 
y es ahí donde entra en acción la asociatividad y don Héctor 
que desde fines del 2020 asumió el reto de ser el Represen-
tante Legal de la Asociación Agrícola Campesina de Liborina 
– ASOGROCOL- de la cual es socio fundador, la cual se creó en 
el 2016 y que asocia a 27 productores y productoras,  perma-
nentemente y desde su rol y experiencia en campo viene pro-
moviendo en sus asociados la importancia de una producción 
limpia y amigable con el medio ambiente, que finalmente es lo 
que busca la agricultura tropical.  Desde el 2017 y en el marco 
del PNFH, se viene acompañando desde el componente técni-
co y socioempresarial a ASOGROCOL, mediante las Escuelas 
de Campo, donde don Héctor ha sido un participante asiduo y 
participativo y sus aportes han ido calando en sus compañeros 
y reconocen en él, no sólo su liderazgo sino su coherencia para 
administrar su agroempresa. Por lo que actualmente como él, 
otros 4 asociados tienen registro de Predio Exportador y ya se 
preparan para su primer ejercicio de exportación. 

INGREDIENTES
PARA EL

COMPOSTAJE

de café
Pulpa

de gallinas 
ponedoras

Excretas

fosfórica
Roca

dolomítica
Cal

Melaza

Levadura
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Actualidad

Entre los mayores productores de arándanos se encuentra Perú, 
donde se producen 16 toneladas por hectárea (T/Ha); Mé-

xico 11 T/Ha; Estados Unidos y Canadá entre 6 y 7 T/Ha; Chile 10 T/Ha apro-
ximadamente; por su parte, en Colombia se calcula una producción de 20 a 30 
T/Ha, generando la idea de que el arándano puede ser una línea productiva 
altamente potencial en el país.

Por las condiciones agroclimáticas de Colombia, se tiene la posibilidad 
de producir fruto durante las 52 semanas del año ininterrumpidas. Lo ante-
rior se sustenta en producciones locales, cultivos en suelo con una densidad 
de siembra de 5000 plantas por hectárea, con bastante aprovechables como 
Biloxi, se puede manejar una densidad de 10.000 plantas por hectárea con 
rendimientos de 3 kilos por planta con edades de 4 años.

“En Colombia tenemos una fortaleza bastante importante, no solo para 
los productores locales sino para grupos de inversión que están buscando 
alternativas de agronegocios rentables en el país”, indicó Claudia Marcela 
Fonseca Sánchez, representante de Arándanos de Colombia, asociación be-
neficiaria del PNFH 2021.

Por: Marcela Fonseca, Representante legal de Arándanos de Colombia; Diana Patricia Quiroga, Socio empresarial PNFH 
Cundinamarca; Diego Armando Ospina Tovar – Asistente técnico PNFH Cundinamarca.

Arándanos
de Colombia 
para el mundo
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Por las condiciones 
agroclimáticas de 
Colombia, se tiene 

la posibilidad
 de producir fruto
 durante las 52 

semanas del año 
ininterrumpidas.

COLOMBIA TIENE TODO EL POTENCIAL 
PARA PRODUCIR ARÁNDANOS

La líder de la Asociación Arándanos de Colombia respondió sobre la capacidad 
que existe en el país para llevar a cabo la producción de esta fruta:

CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS

EXPERIENCIA MANO DE OBRA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Claudia Marcela Fonseca: no hay una diferen-
cia marcada entre las épocas secas y de altas 
precipitaciones que minimicen la producción, 
por el contrario, es como si la planta estuviera 
en una primavera permanente y esto permite 
que los productores puedan programar el culti-
vo de acuerdo con las exigencias del mercado. 
Lo anterior, permite ver el arándano colombia-
no como una línea potencial como lo es el café.

CMF: los productores colombianos contamos con 
una amplia experiencia en productos como flores, 
aguacate, banano, café y palma de aceite. Por ello 
nos hemos vuelto expertos en temas logísticos, 
sabemos transportar y hemos llegado a destinos 
muy lejanos, lo cual se vuelve otra gran ventaja 
para los arandaneros, encontrando una nueva y 
atractiva línea productiva que posicione a Colom-

bia en los mercados internacionales.

CMF: en Colombia se cuenta con mano de obra 
calificada, especialmente femenina que es bas-
tante viable de contratar, la cual se requiere para 
un cultivo tan delicado como el arándano, favore-
ciendo el empleo en el sector rural, y permitiendo 
mejorar sustancialmente la calidad de vida de 
madres cabeza de familia, quienes hacen parte 

del proceso.

CMF: la ubicación geográfica de Colombia, nos 
hace ser más fuertes competitivamente en los 
ítems de costos de fletes frente a otros países 
de América Latina, principalmente Argentina, 

Perú y Chile.
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amigable y eficiente con el me-
dio ambiente”, implementación 
de predio exportador desde 
los componentes técnico y so-
ciempresarial. Como prueba 
de la agricultura amigable ve-
mos que cada día crece el área 
de producción de arándanos y 
junto con ello vemos el compro-
miso de productores y empre-
sarios interesados en generar 
sostenibilidad frente al medio 
ambiente, debido a que de las 
áreas intervenidas el 60% desa-
rrollan procesos de apicultura 
responsables con el entorno. 

PRODUCTO PRIORIZADO 
EN LA AGENDA NACIONAL

CMF: el arándano es hoy 
en día un producto priori-
zado a nivel nacional y esto 
permite que se tengan mu-
chos beneficios; este año nos 
priorizaron junto con aguaca-
te, las pasifloras y el mango y 
si eso pasó es porque ven un 
potencial grande en nosotros.

Lo anterior se refleja en, 
beneficios: transferencia de 
conocimiento y tecnología, 
desarrollo del capital huma-
no, encadenamientos pro-
ductivos, procesos de admisi-
bilidad en países de destino; 
subsidios: recursos destina-
dos a procesos de innovación 
y emprendimiento para ob-
tener sellos internacionales 
de calidad; préstamos: líneas 
de financiamiento, líneas es-
peciales de crédito, mejoras 
en los periodos de gracia e 
inclusión en créditos de fo-
mento agrícola. Los produc-
tores si han optado por los 
beneficios mencionados.

ASOCIATIVIDAD

CMF: en Colombia somos 
capaces de asociarnos, más 
del 85% de las hectáreas sem-
bradas pertenecen a una aso-
ciación y eso dice mucho de 
la capacidad que tenemos de 
ayudarnos unos a otros y creo 
que las instituciones están 
interesadas en que esto salga 
adelante, dos asociaciones en 
el departamento de Cundina-
marca y una en Boyacá.

El potencial en Cundina-
marca, se evidencia en que es 
el mayor productor de arán-
dano del país. Son empresa-
rios exitosos de otras líneas 
económicas, que ven en este 
agronegocio y en especial en 
este modelo de siembra en 
bolsa una alternativa eco-
nómica viable y sostenible. 
Frente a cómo ve el mercado 

interno versus el mercado de exportación, Fonseca cree que en 
el mercado local viene aumentando el gusto por el arándano y 
que ese aumento en el consumo hace que se tengan unos pre-
cios interesantes. Por otro lado, frente al mercado externo dice 
que algo que ha limitado las exportaciones es que el país aún no 
cuenta con fruta suficiente para ello. Su apuesta es hacer que 
cada vez más productores se decidan por el arándano y vean en 
éste un agronegocio que tiene futuro. Además, dice que están 
trabajando para poder exportar a Canadá, Argentina y Panamá 
y tienen a otros mercados como Brasil y China en la mira.

“De la mano de Asohofrucol-FNFH estamos trabajando con 
25 productores de Cundinamarca (25HA) en la certificación de 
predio exportador, para con esto posicionar la calidad del arán-
dano colombiano; por el momento hemos comercializado nues-
tra fruta en grandes superficies y plazas más pequeñas”. dice la 
Representante legal de arándanos de Colombia.

 Asimismo, durante el año 2021 se implementó con la asocia-
ción de productores de Arándanos de Colombia las ECA´s, en el mar-
co del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola (PNFH) enfocando 
las capacitaciones hacia la Agricultura Tropical “manejo limpio y 
conocimiento de microorganismos benéficos, bajo un modelo más 

Actualidad

MAYORES PRODUCTORES
 DE ARÁNDANOS

6 - 7 T/Ha

Estados Unidos 
y Canadá

20 - 30 T/Ha
Colombia

10 T/Ha
Chile

El potencial en Cundinamarca, se evidencia en que 
es el mayor productor de arándano del país. Son 

empresarios exitosos de otras líneas económicas, 
que ven en este agronegocio y en especial en 
este modelo de siembra en bolsa una 

alternativa económica viable y sostenible.
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16 T/Ha
Perú

11 T/Ha
México
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Eventos

Desde el 24 al 26 de noviembre se realizó en Mede-
llín, Expo Agrofuturo 2021, evento conside-

rado como plataforma de negocios y conocimiento, líder para 
el Agro en Latinoamérica, el cual tuvo este año como temática 
principal un camino hacia un Agro consciente y sostenible.

Por ser un evento con importante influencia en el desarrollo 
del sector hortifrutícola colombiano, ASOHOFRUCOL con el pa-
trocinio del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, partici-
paron en Expo Agrofuturo con un stand ubicado en el pabellón 
de las frutas y hortalizas, donde se atendió a sus 133 visitantes, 
se llevaron a cabo 10 ruedas de negocios y se realizó promoción 
al consumo de frutas y hortalizas.

Como resultado de las ruedas de negocios, ASOHOFRUCOL 
logró identificar oportunidades comerciales para las organiza-
ciones de productores. Se apoyaron las negociaciones de agua-
cate, uchuva, mango de mesa, mora, maracuyá, tomate de árbol, 
entre otros productos. Es así, como el sector hortifrutícola ge-
nera cada vez mayor atracción e instituciones representantes 
de gobiernos comienzan a mostrar más interés en el mismo y 
su potencial, lo que genera cada vez mejores ofertas financieras, 
con tasas más competitivas y el interés de fondos internaciona-
les de inversión. 

Por otro lado, con el propósito de generar conciencia sobre 
la importancia de mantener una alimentación balanceada, que 
incluya la ingesta de frutas y hortalizas, se entregó una cartilla 
con los beneficios nutricionales de estos alimentos y un receta-
rio desarrollado en conjunto con la FAO, que tenía además como 
objetivo disminuir el desperdicio de alimentos.

Asimismo, ASOHOFRUCOL-FNFH participó en los AgroTalks 
mediante una conferencia del Gerente General de ASOHOFRU-
COL, Álvaro Ernesto Palacio Peláez, quién dio una charla sobre 
Agricultura Tropical, en el marco de la cual resaltó la importan-
cia del cuidado del suelo, del agua, la fauna y la flora, y continuar 
con el cambio del modelo hortifrutícola de la mano de entida-
des de investigación como Agrosavia. La muestra comercial del 

stand estuvo integrada por 4 
organizaciones, entre las que 
estuvo la productora Patricia 
Castellanos Jiménez, quien 
hace parte de Prohass. 

Patricia es una comunica-
dora social, interesada de la 
tierra, el aire fresco y comer 
saludable, que se dedica a 
cultivar aguacate. A través de 
Prohass esta productora ha re-
cibido apoyo de Asohofrucol-
FNFH, quien en sus propias 
palabras “ha sido un aliado 
permanente de la Asociación, 
brindándonos capacitación y 
haciendo posible mi empren-
dimiento de tortas orgánicas”. 

La llegada de la pande-
mia hizo que el mundo cam-
biara y que la gente busca-
ra comer saludable, por lo 
tanto, empezó a investigar 

sobre productos que no fue-
ran el azúcar tradicional, la 
mantequilla y el gluten, en-
contrando una diversidad de 
opciones mucho más nutri-
tivas, por lo cual, comenzó a 
explorar sobre los sabores y 
los productos, y gracias a eso 
vende sus tortas sin mucho 
esfuerzo, ni publicidad. Su 
sueño era perfeccionar el pay 
de aguacate porque es una fru-
ta que no da la densidad para 
hacer una torta tradicional y 
después de muchas pruebas 
llegó a un producto único y 
exquisito. Actualmente Patri-
cia elabora un promedio de 8 
a 10 pays de diversos sabores, 
como son: aguacate, ahuyama, 
uchuva, manzana, naranja, 
plátano, zanahoria, chocolate, 
banano, y cardamomo. 

en Expo 
Agrofuturo 2021

Destacada participación 
de ASOHOFRUCOL y
el Fondo Nacional de 
Fomento Hortifrutícola

De izquierda a derecha: Patricia Castellanos, productora de la organización 
Prohass y Álvaro Palacio, Gerente General de Asohofrucol. 

Delegados de Hortifuturo Holanda se reunieron con Gerente de Asohofrucol, 
Álvaro Palacio, para revisar la posible articulación en el desarrollo de proyectos. 
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Parafiscalidad

Los recaudadores de la Contribución Parafiscal 
Cuota de Fomento Hortifrutícola, discrimina-

dos en el artículo 5 de la Ley 118 de 1994, tienen el deber 
de reportar la información de los registros del recaudo pa-
rafiscal de manera mensual, de acuerdo con lo descrito en 
los artículos 2.10.3.8.5. y 2.10.3.8.7. del Decreto 1071 de 
2015, a saber:

ARTÍCULO 2.10.3.8.5. 
REGISTRO DE LOS RECAUDOS

Los recaudadores de la Cuota de Fomento Hortifrutícola 
están obligados a llevar un registro contable de las sumas 
recaudadas, en el cual se anotarán los siguientes datos:

 Nombre e identificación del sujeto pasivo de la Cuota 
de Fomento   Hortifrutícola.

 Fecha y número del comprobante de pago de la Cuota 
de Fomento Hortifrutícola.

 Especie de fruta u hortaliza sobre la cual se paga la cuota.
 Municipio en donde se origina la Cuota de Fomento 

Hortifrutícola.
 Cantidad del producto que causa la Cuota, señalada en 

kilogramos.
 Valor recaudado.
 Parágrafo. Este mismo registro deberá ser llevado por 

la entidad administradora del Fondo Nacional de Fo-
mento Hortifrutícola, incluyendo además el nombre e 
identificación del recaudador. 

Por: Alexa Pérez Cañón, Abogada Gestora de Recaudo zona central y apoyo nacional

ARTÍCULO 2.10.3.8.7. 
RESPONSABILIDAD DE LOS RECAUDADORES

 Los recaudadores de la Cuota de Fomento Hortifrutícola serán 
responsables por el valor de las sumas recaudadas y por las cuotas 
dejadas de recaudar.

  Parágrafo. Los recaudadores deberán enviar a la entidad admi-
nistradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola una re-
lación pormenorizada de los recaudos, firmada por el represen-
tante legal de la persona jurídica recaudadora o por la persona 
natural que represente a la sociedad de hecho retenedora o por 
la persona natural obligada al recaudo. 
Es apremiante establecer que el mencionado reporte de informa-

ción tiene como objeto principal soportar la generación de las esta-
dísticas para determinar la línea productiva por la que se efectúa el 
recaudo y su lugar de origen: Departamento y municipio, a efectos de  
dar cumplimiento a la inversión de los beneficios de los dineros recau-
dados al subsector hortifrutícola, especialmente a los productores de 
frutas y hortalizas, según los objetivos fijados por la misma Ley: 

1  Prestar asistencia técnica
2  Promover la investigación
3   Trasferencia de tecnología
4  Capacitar, acopiar y difundir información
5  Estimular la forción de empresas comercializadoras
6  Canales de acopio y distribución
7  Apoyar las exportaciones y propender a la estabilización de pre-

cios de frutas y hortalizas.

De la importancia del reporte de información
del registro de los recaudos de la

Contribución Parafiscal Cuota 
de Fomento Hortifrutícola
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Seguidamente, al finalizar la descrip-
ción, se debe reportar la firma del repre-
sentante legal o de la persona natural que 
tenga la calidad de recaudador (en digital), 
y otro cuadro que especifique lo siguiente:

 Valor total de la consignación
 Fecha de la consignación 
 Banco en el cuál realizo la consignación. 
 NIT o cédula del sujeto pasivo (sin 

puntos ni comas)
 Periodo al que pertenece el recaudo 

(mes que se está reportando) 
 

Como se demuestra en el siguiente 
instructivo: 

PASO A PASO PARA REPORTAR LA INFORMACIÓN 
REQUERIDA POR ASOHOFRUCOL - FNFH

La información debe estar contenida 
en un archivo en formato EXCEL con los 
siguientes ítems:

 NIT o cédula del sujeto pasivo (sin 
puntos ni comas)

  Digito de verificación (DV), en caso de 
tenerlo.

  Dirección 
 Teléfono 
 Nombre del sujeto pasivo
 Departamento (donde tiene origen la 

CPCFH) 
 Municipio (donde se origina la CPCFH) 
 Producto (Fruta u Hortaliza sobre la 

cual se paga la CPCFH)
 KILOS (Es importante tener en cuen-

ta que el reporte de la cantidad del 
producto que causo la CPCFH debe 
generarse única y exclusivamente en 
los KILOS) 

 Valor del recaudo (sin puntos ni comas)
  
  De la siguiente manera:

  Es indispensable diligenciar cada 
una de las casillas, si no se tiene co-
nocimiento del proveedor, este pue-
de denominarse “Proveedor infor-
mal” y diligenciar normalmente las 
siguientes casillas.

Total consignación

Fecha consigación

Banco

NIT

Nombre recaudador

Periodo

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 O PERSONA NATURAL RECAUDADOR

Sobre el particular, ASOHOFRUCOL de-
finió que el envió del reporte de infor-
mación parafiscal hortifrutícola puede 
realizarse por medio de archivo digital, 

mediante el cual se registra toda la 
información y posteriormente se envía  

al correo electrónico asignado 
para el mencionado fin, 

esto es:

registro.recaudo@asohofrucol.com.co 

o a la dirección física de 
ASOHOFRUCOL en la ciudad de Bogotá D.C.:

CARRERA 10 #19 - 45 PISO 9
EDIFICIO SODECON,

con destino a la Gerencia  de Recaudo. 
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Parafiscalidad

El archivo consolidado debe presentarse convertido en for-
mato PDF (sin perjuicio del formato original de Excel, es decir, 
se deben enviar ambos formatos).

CONSOLIDADO3

El reporte de información debe ser remitido inmediatamen-
te después de haber realizado el traslado de la Cuota de Fomen-
to Hortifrutícola, es decir, dentro del siguiente mes calendario 
a su recaudo.  En concordancia con todo lo anteriormente des-
crito se debe entender que la importancia de remitir el reporte 
de información en el tiempo estimado para ello permite cumplir 
con el objetivo del Área de Recaudo, en el sentido de administrar 
correcta y oportunamente el recaudo de la Cuota de Fomento 
Hortifrutícola. Adicionalmente, se debe entender que cómo se 
advirtió líneas atrás, el reporte es necesario para que ASOHO-
FRUCOL pueda generar las debidas estrategias tanto operacio-
nales como jurídicas para contribuir a la debida inversión de los 
recursos para la producción hortifrutícola nacional. 

LAS CUENTAS ANTIGUAS ESTUVIERON HABILITADAS 
HASTA LA ÚLTIMA SEMANA DE JULIO 2021

3 
BANCOLOMBIA

BANCO DE OCCIDENTE

BANCO BBVA

Convenio - 87867

CUENTAS
NUEVAS

Convenio de recaudo

Convenio - 022330

Convenio - 0032800

Cuenta Corriente - 053-000010-76

Cuenta Corriente - 221-84417-8

Cuenta Corriente - 833029614

El comprobante del traslado de la Contribución Parafiscal 
Cuota de Fomento Hortifrutícola. Adjunto a los dos archivos con 
la información descrita en el numeral anterior, se debe adicionar 
el soporte bancario del método de pago utilizado para realizar 
el traslado de la Cuota de Fomento Hortifrutícola (transferencia 
electrónica, pago en línea, consignación, consignación en cheque, 
entre otras). Sobre este punto, también es oportuno recalcar las 
tres nuevas cuentas para el recaudo, pues desde el período de 
abril de la presente anualidad, se realizó la apertura de estas 
únicas cuentas para el traslado de los recursos parafiscales:

COMPROBANTE4
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NIT DV NOMBRE DIRECCIÓN DEPARTA-
MENTO MUNICIPIO PRODUCTO KILOS VALOR 

RETENIDO

XX X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X XX X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

Total consignación X

Fecha consigación X

Banco X

NIT X

Nombre recaudador X

Periodo X

FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL O PERSONA NATURAL 

RECAUDADOR

 por el canal TV Agro

No se pierda el programa 
Agricultura Tropical

Claro: canal 330 

DirecTV: canal 152

Lunes: 9 a.m., 4 y 7:30 p.m. - Sábados: 4 y 7:30 p.m. - Domingo: 9 a.m.

Reviva todos los capítulos de Agricultura Tropical
en nuestro canal de youtube AsohofrucolFNFH 



El papel del suelo 
en el análisis del riesgo 
de atenuar la 
producción 
agrícola por 
efecto del clima

Por: Yecenia Vega T., Carlos F. Castillo L., Andrés J. Peña Q., Asociación 
Hortifrutícola de Colombia, Asohofrucol

Técnico

Mientras los producto-
res agrícolas 

padecen las anomalías del clima, la po-
sibilidad de definir medidas de adapta-
ción frente a esa amenaza, con alto nivel 
de certidumbre, es baja. En ese sentido, 
se ha hecho énfasis en la determinación 
anticipada del clima futuro (generalmen-
te a tres meses) para definir medidas de 
adaptación siguiendo el enfoque del aná-
lisis del riesgo para la toma de decisiones. 
No obstante, este enfoque deja de consi-
derar el rol del suelo como proveedor 
de nutrientes y define al clima como la 
principal amenaza directa para las plan-
tas, que son consideradas el elemento 
expuesto (generalmente bajo el enfoque 
de nicho). Sin embargo, si se considera 
el sistema de cultivo de manera integral, 
cualquier acción de adaptación debe con-
siderar el rol del suelo como amenaza, es 
decir, debe tener en cuenta el papel del 
agua del suelo como elemento que de-
termina la posibilidad de la fotosíntesis 
y la importancia del mismo en el paso de 
nutrientes desde el suelo hacia la planta. 
Pero además debe considerar el efecto 
del clima sobre el suelo para ofrecer una 
visión integral que permita determinar 
si algunas acciones dirigidas a atenuar 
el riesgo para las plantas, puede afectar 
la salud del suelo, e incluso la sostenibi-
lidad del mismo, como sucede en el caso 
de la erosión.

 
INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la FAO (2020) el sue-
lo es, en su definición más sencilla, “el 
medio natural para el crecimiento de 
las plantas”. De hecho, a pesar de que la 
mayor parte del peso seco de una planta 
está representado por el aporte de ele-
mentos que entran a ella por vía aérea 
(C, O, H); el agua (H, O), al igual que los 
macronutrientes (N, P, K, Ca, S, Mg) y mi-
cronutrientes (Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo, Cl, 
Ni) entran a la planta vía raíces, desde el 
suelo. Los profesionales de las ciencias 
biológicas y agrícolas, así como los pro-
ductores agropecuarios, son conscientes 
de que, si bien el crecimiento y el desa-
rrollo están determinados por la foto-
síntesis y la respiración, procesos que 
tienen lugar en la parte aérea de la planta 
(hojas), la formación de compuestos or-
gánicos y de energía química (y la tasa Fo
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de tales procesos) dependerá 
de la disponibilidad de agua 
y de cada uno de los macro 
y micronutrientes presentes 
en el suelo. En otras palabras, 
el suelo no sólo ofrece sostén 
físico, sino que determina la 
capacidad de formación de 
compuestos orgánicos, lo que 
se conoce, en términos gene-
rales, como fertilidad. 

Según la vía metabólica 
que utilizan en el proceso 
fotosintético de fijación de 
dióxido de carbono (CO2), 
las plantas se clasifican en 
C3 y C4. Se ha estimado que 
por cada molécula de CO2 
fijada, las plantas C3 deben 
absorber, transportar y eva-
porar hacia la atmósfera 
aproximadamente 500 mo-
léculas de agua. Las plantas 
C4, más eficientes en el uso 
del agua, requieren absor-
ber y evaporar cerca de 250 
moléculas de agua para 
fijar una molécula de CO2 
(Taiz & Zeiger, 2006). 
De acuerdo con Muñoz 
(2009), El déficit de hume-
dad del suelo disminuye la 
disponibilidad de los nutri-
mentos a pesar de que se 
encuentren en cantidades 

suficientes. Las plantas requieren que los nutrimentos se en-
cuentren disueltos en la solución del suelo para que éstos pue-
dan ser absorbidos y traslocados hasta los lugares donde van 
a ser metabolizados. El exceso o el déficit de agua en la zona 
radicular afectan la forma química en la que están presentes 
los nutrimentos en el suelo. Por ejemplo, de acuerdo con este 
mismo autor, la forma predominante del nitrógeno en éste de-
pende principalmente del contenido de humedad del mismo; 
de tal forma que en suelos con aireación limitada por exceso 
de humedad se restringe la nitrificación (paso de amonio a 
nitrato), debido a que este proceso es realizado por bacterias 
aeróbicas exclusivas.
Con base en lo anterior, es claro que el suelo juega un rol vital, 

no sólo como medio para el crecimiento de las raíces sino como 
almacén de agua y nutrientes. Por lo tanto, teniendo en cuenta que 
el tiempo y el clima son factores de formación activos del suelo, en 

condiciones de clima cambian-
te no sólo debe procurarse que 
el suelo sea capaz de ofrecer el 
agua y los elementos químicos 
necesarios para el óptimo cre-
cimiento del cultivo. Además 
de lo anterior, debe procurar-
se que las acciones llevadas a 
cabo para mejorar las condi-
ciones del suelo para el desa-
rrollo de las plantas, no afec-
ten la integridad del mismo.

El objetivo del presente do-
cumento es ofrecer una visión 
amplia acerca del rol del suelo 
en el contexto de la adaptación 
de la agricultura frente a las 
condiciones climáticas cam-
biantes (Cambio climático y 
variación del clima). No pre-
tende ser un manual de reco-
mendaciones; sólo pretende 
destacar el hecho de que a pe-
sar de que la visión clásica de 
adaptación a la oferta climáti-
ca cambiante basada en riesgo 
considera al clima como una 
fuente de amenaza para las 
especies (que tienen un nivel 
de vulnerabilidad), una visión 
más amplia del sistema pro-
ductivo en el que se considera 
el rol del clima como amenaza 
para el subsistema suelo (sue-
lo como elemento vulnerable) 
puede ayudar a incrementar la 
sostenibilidad de los sistemas 
productivos agropecuarios. 

Las plantas requieren 
que los nutrimentos se 
encuentren disueltos 

en la solución del 
suelo para que 
éstos puedan

 ser absorbidos 
y traslocados 

hasta los lugares 
donde van a 

ser metabolizados.
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Técnico

EL SUELO COMO FACTOR DE AMENAZA 
PARA LA PRODUCCIÓN

Las características físicas y químicas del suelo determinan 
la capacidad que tiene éste para sostener procesos de acumu-
lación de biomasa en las plantas y, por ende, la capacidad de 
tener altas producciones agrícolas. Por lo tanto, puede consi-
derarse que cuando los nutrientes y el agua necesarios para 
el normal desarrollo de las plantas no están disponibles en el 
suelo, se ha consolidado una amenaza para el sistema de cul-
tivo. En ese caso, las condiciones físico-químicas del suelo po-
nen en riesgo al elemento expuesto (las plantas). Sin embargo, 
es preciso aclarar que las acciones tendientes a adaptar los 
suelos para procurar altas producciones no sólo están deter-
minadas por la escasez de algunos elementos químicos (Ley 
del mínimo de Liebig), sino por el exceso de alguno de estos, 
problema conocido como toxicidad (Ley de Shelford). En resu-
men, el riesgo de ver afectados los objetivos de producción del 
agricultor está determinado en gran medida por la amenaza 
que supone el déficit y el exceso de nutrientes y agua (G1a).

Se consolida un riesgo importante para los productores 
cuando la cantidad de nutrientes y agua que contiene el sue-
lo, en un momento dado, es inferior (amenaza) a la demanda 
que la planta tiene, de ese nutriente, en ese preciso momento 
(vulnerabilidad). A su vez, se puede consolidar un riesgo cuan-
do la planta no tiene la capacidad (vulnerabilidad) de llevar a 
cabo, plenamente, sus procesos bioquímicos porque algún(os) 
nutriente(s) excede(n) la demanda (amenaza) (G1a). En ese 
caso, el riesgo se atenúa cerrando la brecha entre oferta y de-
manda (fertilización) y entre exceso y tolerancia (enmiendas), 
o sea atenuando la amenaza (G1b). Otra forma de atenuar el 
riesgo de tener bajas producciones es a partir del uso de espe-
cies menos vulnerables, capaces de utilizar más eficientemen-
te los pocos recursos del suelo o que no detienen su función en 
presencia de algún nivel de exceso de algunos elementos (G1c). 

Relación hipotética entre amenaza (oferta de nutrientes) y vulnerabilidad (demanda de 
nutrientes) (a). Escenario de reducción de amenaza por fertilización y uso de enmiendas 
(b). Escenario de reducción de vulnerabilidad por el uso de otra especie (c).

La ley del mínimo de Liebig enuncia que el rendimiento potencial de un cultivo está de-
terminado por el elemento nutritivo que se encuentra en menor cantidad. Desde el punto 
de vista gráfico, se suele representar esta ley como un barril de madera en el que cada 
duela representa un elemento esencial. De esta forma se establece que la capacidad de 
almacenamiento del barril, equivalente al rendimiento potencial, depende de la duela o 
el segmento más corto (elemento nutritivo que se encuentra en menor cantidad), que 
estaría limitando la capacidad del mismo.

De otro lado, la ley de tolerancia de Shelford establece que tanto la deficiencia como el ex-
ceso en un determinado factor ambiental pueden convertirse en factores limitantes para la 
existencia de un ser vivo.
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La G1 deja ver claramente que en agricultura el riesgo es relati-
vo. La configuración del riesgo está asociada al elemento expuesto; 
que se caracteriza, a su vez, por su vulnerabilidad. Esto quiere de-
cir que lo que es amenaza para un cultivo, puede no serlo para otro; 
de esta forma, en un mismo escenario de amenaza puede haber es-
pecies (variedades) más o menos vulnerables. De otro lado, el ries-
go tiene un contexto temporal definido por la longitud del ciclo de 
cultivo y la dinámica de la demanda por nutrientes y agua en dife-
rentes momentos (etapas fenológicas), como se observa en la (G2). 
Esto quiere decir que lo que es vulnerable en un momento dado, 
puede no serlo en otro. Por lo tanto, pensar en definir el riesgo a 
pequeña escala (p. ej., 1 :100.000), con base en aproximaciones ge-
nerales es poco útil. Cuando estas aproximaciones son utilizadas 
(por ejemplo, las aproximaciones asociadas al uso de la definición 
de nicho fundamental o realizado), esto debe verse como una he-
rramienta de toma de decisiones para definir la “idoneidad de una 
especie en un espacio” y no como la valoración del riesgo.

EL SUELO COMO ELEMENTO 
EXPUESTO (VULNERABLE)

Como ya se mencionó, 
el suelo es el medio natu-
ral para el desarrollo de las 
plantas; sin embargo, como 
medio está expuesto a su-
frir cambios. De hecho, en el 
aparte anterior se sugieren 
cambios al mismo como me-
dida para atenuar el riesgo 
de que las plantas estableci-
das en él dejen de obtener el 
agua y nutrientes necesarios 
para sus procesos bioquími-
cos internos. La magnitud de 
los cambios que se pueden 
generar en el suelo y la ma-
nera de generarlos pueden 
atenuar la capacidad de éste 
para seguir siendo el medio 
de desarrollo de las plantas. 
Cuando una superficie deja de 
tener la capacidad de generar 
biomasa o soportar procesos 
de crecimiento y desarrollo 
de plantas, se producen cam-
bios en el paisaje; cambios 
que se asocian a problemas 
de degradación. Según la FAO 
(2020) la degradación del 
suelo es el cambio del estado 
de la salud de éste, resultando 
en una capacidad disminuida 
del ecosistema para propor-
cionar bienes y servicios para 

Necesidades hídricas del cultivo de maíz en pisos térmicos cálidos (E.Ta), mostrando la 
alta vulnerabilidad de la especie al déficit hídrico durante el mes 3, cuando registra el 
mayor consumo de agua. Por ende, el riesgo se configura en algunos momentos del año, 
indicando que estarán en riesgo de déficit hídrico los cultivos sembrados antes de marzo 
y después de julio. Con datos de Ortega (2020)

sus beneficiarios. Tal degra-
dación, de acuerdo con Cartes 
Sánchez (2013)1, se expresa 
en aspectos físicos (erosión), 
químicos (déficit de nutrien-
tes, acidez, salinidad, otros) y 
biológicos del suelo (deficien-
cia de materia orgánica). 

En síntesis, la degrada-
ción de los suelos es un pro-
ceso complejo, en el cual fac-
tores naturales y humanos 
(p. ej., (G3a) contribuyen a la 
pérdida de la capacidad de 
producción del mismo. Las 
causas del problema surgen 
tanto de las características 
naturales (vulnerabilidad) 
del suelo como de la utili-
zación que se hace de éste 
(amenaza) (G3b). Además 
de la amenaza antrópica se 
identifican amenazas natu-
rales, principalmente aso-
ciadas con la acción de los 
elementos de la naturaleza 
(precipitación en el caso del 
ejemplo de la G3). Es decir, 
el riesgo de que el suelo se 
degrade se asocia con su vul-
nerabilidad, dada por el ma-
terial de origen, la pendiente, 
la profundidad, la textura y la 
estructura. Mientras que las 
principales amenazas son la 
frecuencia, intensidad y can-
tidad de las precipitaciones, 
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1   https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2013/10/SueloAgricola201310.pdf.
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Técnico

así como la adopción de malas prácticas por parte de los agri-
cultores. Tales prácticas están asociadas a la siembra en zonas 
con alta pendiente, el exceso de laboreo, la escasa fertilización, 
el uso de fertilizantes acidificantes, el exceso de plaguicidas, la 
desprotección del suelo, entre otras (Cartes Sánchez, 2013).

La cobertura vegetal, juega un papel excepcionalmente im-
portante en el control de erosión hídrica, principalmente en la 
zona tropical húmeda. En el trópico el follaje denso brindado 
por los árboles, los arbustos y las plantas herbáceas, forman 

un manto natural que abriga y protege el suelo de la acción de 
la erosión hídrica acelerada. La deforestación y muchas prác-
ticas incontroladas relacionadas con el uso y manejo del suelo, 
dan lugar por lo general a procesos más severos de erosión 
hídrica. Aun las regiones áridas reciben un poco de lluvia du-
rante el año; pero más que la cantidad anual de precipitación, 
es importante tener en cuenta, si el total de la precipitación 
anual se concentra en unos pocos aguaceros intensos, condi-
ción en la cual la precipitación causa erosión severa, lo que 
no ocurriría si la misma cantidad de agua cae en forma más 
continua durante el año (Escobar y Duque, 2017).

RELACIÓN ENTRE LOS ROLES DEL SUELO 
EN EL ANÁLISIS DE RIESGO 

La relación entre el suelo como elemento determinante de 
la capacidad productiva de una especie y como elemento ex-
puesto a la amenaza antrópica y ambiental hace parte funda-
mental de lo que en un artículo previo se definió como “buena 
adaptación”. Es decir, mientras se mira al suelo como fuente 
de amenaza para las plantas cultivadas y se determinan me-
didas de adaptación encaminadas a mejorar la producción 
de biomasa e incluso la calidad de la cosecha (Perdomo et al., 
2020), se deja de ver al suelo como sistema y se puede incurrir 
en problemas asociados con acidificación o pérdida del mis-
mo (erosión o remoción en masa) (G4), como se mostró en el 
aparte anterior. 

Lo anterior deja ver, claramente, que la toma de decisiones 
a partir del ejercicio del análisis del riesgo es una acción que 
conlleva dos pasos. En el primer paso se determina la vulnera-
bilidad y la amenaza asociadas al riesgo de no cumplir ciertos 

Ejemplo del doble rol del suelo, como amenaza y como elemento expuesto en la 
definición de medidas de adaptación. Se define que el riesgo de sequía en un 
suelo está definido por la baja capacidad de almacenamiento de agua en el suelo 
(AA). Se determina incrementar la profundidad del suelo haciendo unas labores 
de mecanización para incrementar AA. Sin embargo, el uso constante de labranza 
mecánica genera compactación (Comp), se incrementa la densidad aparente (Da), 
se reduce la porosidad (Por), afectando la conductividad hidráulica (CH) del suelo, 
requiriendo probablemente más laboreo. Sin embargo, la compactación (Comp) 
genera pérdida de estructura (Str) haciendo que el suelo sea vulnerable a eventos 
lluviosos intensos (I.Ll), durante los cuales se pierde suelo por erosión (Ero), gene-
rando problemas de AA.
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objetivos de producción. El segundo paso 
está asociado a la definición de la acción o 
acciones que permitirán atenuar la ame-
naza y/o vulnerabilidad. En este segun-
do paso se analiza, no sólo el efecto de la 
medida de adaptación en la reducción del 
riesgo, sino también como amenaza para 
el sistema de producción. En ese caso, 
las medidas de adaptación configuradas 
pretendiendo respuestas lineales, suelen 
atenuar el riesgo biofísico, pero general-
mente tienden a poner en riesgo la viabi-
lidad del negocio. Es ejemplo típico de lo 
anterior, la labranza, la fertilización con-
vencional sin análisis previo, e incluso el 
uso indiscriminado de plaguicidas, entre 
otras; las cuales generan problemas de 
compactación, acidificación y alcalini-
zación de suelos. Se le llama adaptación 
deficiente a ese tipo de adaptación, en la 
que el productor es capaz de atenuar los 
riesgos de no cumplir con sus objetivos, 
pero que también, a largo plazo, pueden 
representar una amenaza para el propio 
sistema (disminución de la fertilidad).

CONCLUSIÓN

El riesgo de que los agricultores no 
cumplan con sus objetivos de produc-
ción no sólo está asociado al clima. Por 
lo tanto, desde el punto de vista edáfico 

pueden hacerse ejercicios de análisis de 
riesgo y vulnerabilidad de sistemas pro-
ductivos. En ese caso, algunas condicio-
nes especiales del suelo pueden verse 
como amenaza para la supervivencia de 
algunas especies vegetales. Sin embargo, 
el suelo puede ser percibido como ele-
mento expuesto, sometido a la amenaza 
que pueden representar algunas condi-
ciones del clima, a las cuales sucumbe en 
función de sus características (vulnera-
bilidad). La pérdida del suelo, así como 
la pérdida de su salud (degradación) 
determinan un grave problema en el 

contexto de un planeta que cada vez de-
manda más alimento.

 Debe procurarse entonces un análi-
sis integral del sistema para que la defi-
nición de medidas de adaptación frente a 
la oferta climática cambiante no compro-
meta la sostenibilidad del recurso suelo. 
También deja claro lo amplio del concep-
to “riesgo agroclimático” y la necesidad 
de ser más específicos al respecto, así 
como queda claro que, dada la especifi-
cidad del análisis de riesgo, pensar que 
se pueden generar mapas generalizados 
de riesgo agroclimático es poco lógico. 

La cobertura vegetal, juega 
un papel excepcionalmente 
importante en el control de 

erosión hídrica, principalmente 
en la zona tropical húmeda. 
En el trópico el follaje denso 
brindado por los árboles, los 

arbustos y las plantas herbáceas, 
forman un manto natural 

que abriga y protege el suelo 
de la acción de la erosión 

hídrica acelerada. 
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Salud y Bienestar

Consumo responsable… 
precauciones y consejos 

Es conocido para nosotros que los alimentos son un fac-
tor muy importante para nuestra salud, debido a que 

aportan las vitaminas y nutrientes que nuestro cuerpo necesita 
y no puede producir por el mismo. Una alimentación a base de 
frutas, vegetales,  proteínas, entre otros alimentos,  aportan a 
nuestra dieta diaria factores que contribuyen a mejorar nuestra 
calidad de vida.Pero no consideremos el consumo de frutas y 
vegetales benéfico solo por nuestra salud física, sino también 
por nuestra salud mental. En una investigación realizada por 
la Universidad Edtih Cowan, en Australia, se menciona que el 
consumo de estos alimentos es vital para combatir el estrés y 
mantener un equilibrio mental. Este estudio publicado en la re-
vista Clinical Nutrition, determinó la relación entre el consumo 
de frutas y verduras con el nivel de estrés de 8.600 australianos 
en edades entre 25 y 91 años, donde se  reveló que los consumi-
dores de por lo menos 470 gramos de fruta y verdura al día ma-
nejan un nivel de estrés menor en un 10% frente a los que con-
sumían menos de 230 gramos, “Descubrimos que las personas 
que tienen una mayor ingesta de frutas y verduras están menos 
estresadas que las que tienen una menor ingesta, lo que sugiere 
que la dieta desempeña un papel clave en el bienestar mental”, 
explicó la investigadora principal Simone Radavelli-Bagatini. 
Según la Organización Panamericana de la Salud -OPS, uno de 

los trastornos que más afecta a la población y es considerado 
como la mayor causa de discapacidad en el mundo es la depre-
sión que,  a pesar de ser una situación normal, su padecimiento 
constante a lo largo de la vida puede traer impactos negativos 
no solo en la salud mental sino también en enfermedades car-
díacas, diabetes y ansiedad. 

A pesar de que el estudio no muestra claramente los meca-
nismos del porqué las frutas y verduras influyen en el estrés, la 
investigadora asegura que los nutrientes claves podrían ser un 
factor, “Las verduras y las frutas contienen nutrientes impor-
tantes como vitaminas, minerales, flavonoides y carotenoides 
que pueden reducir la inflamación y el estrés oxidativo y, por 
tanto, mejorar el bienestar mental”. 

Es por esto que algunas nutricionistas ecuatorianas insisten 
y mantienen que el consumo de entre cuatro a cinco porciones 
de frutas y vegetales al día son la mejor opción para una alimen-
tación saludable, pues los micronutrientes resaltan el contenido 
de fibra, siendo una sustancia fundamental para el sistema di-
gestivo donde se encuentran el 80% de células que conforman 
el sistema inmunológico, básicamente cuando hay problemas 
en el sistema digestivo aparece el estrés y algunos de los proble-
mas que se desatan son el síndrome de colon irritable, reflujos 
esofágicos y acumulación de gases. 
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Por: Sebastián Camilo Franco, Pasante de Comunicaciones
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ALIMENTOS SEGUROS

1   https://www.cdc.gov/foodsafety/es/foods-linked-illness-es.html
2  https://www.fda.gov/food/buy-store-serve-safe-food/manipulacion-segura-de-los-alimentos-lo-que-usted-debe-saber
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La conservación de los alimentos es primordial y fundamental 
para una vida saludable y llevar una alimentación sana, algunas 
personas no prestan atención a esto y desconocen que puede 

conllevar una intoxicación por alimentos. 

1

Mantenga un constante lavado de manos y de la su-
perficie donde manipule los alimentos; el lavado de 
las tablas y utensilios para la manipulación es un 
factor a resaltar. Pero lo más importante en este 
punto es el lavado de las frutas y verduras.

LIMPIEZA

Procure cocinar a la temperatura adecuada, y cuan-
do utilice un horno microondas cubra y gire los ali-
mentos para conseguir una cocción uniforme. 

3 COCCIÓN

Se recomiendo conservar la carne cruda separada de 
los demás alimentos; las tablas para cortar verduras 
es recomendable que sean diferentes a la de cual-
quier tipo de carnes; procure no poner ningún tipo de 
alimento cocinado en un plato que haya tenido algún 
tipo de carne cruda y finalmente, no utilice adobos 
que haya utilizado para alimentos crudos. 

2 SEPARACIÓN

Refrigerar los alimentos de manera inmediata 
para su conservación, la temperatura ideal es 
40°F en el refrigerador y 0°F en el congelador; 
descongele los alimentos con agua fría o en el 
horno microondas para una preparación inme-
diata; los alimentos se pueden dejar adobados 
en el refrigerador y, finalmente, al tener grandes 
cantidades de restos de comida distribuirlos en 
envases con poca profundidad y así conseguir 
una refrigeración más rápida. 

4 ENFRIAMIENTO

RECONOZCAMOS EL MANEJO 
QUE DEBEMOS DAR A NUESTROS 

ALIADOS DE LA SALUD,
 LAS FRUTAS Y VERDURAS. 

EN CONCLUSIÓN

45 No. 79 / septiembre - octubre de 2021



Receta

Fo
to

 c
or

te
sí

a:
 w

w
w

.ju
an

m
ar

oj
as

.c
om

Jugo 
de Patilla 10 minutos

Ingredientes

Preparación
 Despulpe la patilla y corte en trozos.
 Coloque la patilla dentro de una licuadora 

 con el litro de agua.
 Añada azúcar a su gusto.
  Puede acompañarlo con un sandwich 

 de vegetales.
 Sirva y decore a su gusto. 

 Azúcar al gusto
 1 litro de agua 
 4 tazas de patilla en trozos

4 Porciónes
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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



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. 

7-10

5-7

Junio 2022

Abril 2022 Berlín - Alemania

Corferias, Bogotá

Mazatlán, Sinaloa25-27 Mayo 2022 

Mayor información:

www.mexico.infoagro.com

Escanea el código

Escanea el código

Escanea el código
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