
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN HORTIFRUTÍCOLA DE COLOMBIA, ASOHOFRUCOL - FNFHNo
vi

em
br

e 
- 

Di
ci

em
br

e 
20

21
N

o.
 8

0 El Clúster de Piña de
Casanare avanza en la

sofisticación de producto

La estrategia clúster 
en Antioquia para el 
sector Hortifrutícola

IS
SN

 -
20

27
-9

67
1

Balance del
Plan Nacional de
Fomento Hortifrutícola, fase 2021



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

Contacto nacional

HUILA • Pitalito
JULIO CÉSAR DUARTE BAUTISTA
311-2557285
Calle 5 No. 5 -51

LA GUAJIRA • Riohacha

LUIS CARLOS COTES REDONDO
300-8172443
Calle 2 No. 9-10

MAGDALENA • Santa Marta
RAMIRO SAÚL SALCEDO RIVERA
300-5456022 
Calle 11 No. 1C-23 O� cina  603

CESAR • Valledupar
BADIR IVANOC GUERRERO OSPINA
321-2197702 - Calle 16 No. 7 - 18 
O� cina 411 - Edi� cio Pumarejo

CÓRDOBA • Montería
LUIS MANUEL ROMERO OCHOA
Calle 29 No 17-76 Barrio la Jagua
Casa 570 Montelíbano

CAUCA • Popayán
YULY ANDREA LEMUS BOTINA
300-4173771
Carrera 9 No. 1N - 20 Segundo Piso

NARIÑO • Pasto
JORGE ENRIQUE CASTRO FIGUEROA
318-3788504 - Cra. 24 No. 22- 115,
Apartamento 308 Torre 4 Mirador de Aquine

NORTE DE SANTANDER • Cúcuta
MARIBEL CRISTINA CÁRDENAS GUTIÉRREZ
321-4680547 - Local 113
Avenida 7 No. 8N - 23 Zona Industrial. Local 113

QUINDÍO • Armenia
FERNANDO MONTOYA PALOMINO 
3136840614
Calle 22 Carrera 17 No. 16-40/54 Esquina 
O� cinas 201 y 202

RISARALDA • Pereira
BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
310-2010223
Avenida Sur No. 23 - 49

SANTANDER • Bucaramanga
SERGIO EDICSON CORREA CHAPARRO
3203264886  
Calle 62 No. 7W- 05, Piso 1 Barrio Mutis

TOLIMA • Ibagué
CESAR ANTONIO JARAMILLO JARAMILLO
311-4971445
Calle 23 No. 5 - 11 Piso 2

SUCRE • Sincelejo
JAVIER JOSÉ GÓMEZ GAMARRA
310-4177360

VALLE DEL CAUCA • Cartago
JUAN CARLOS VALENCIA GARCÍA
310-4148150
Carrera 5 No. 6-26 Barrio GUADALUPE

ANTIOQUIA • Medellín
IVÁN DARÍO CÉLIS
320-8857861 / 312-8283180 - (4) 2629751
Carrera 38 # 38 a sur 27
Envigado

BOLÍVAR • Cartagena
ÁLVARO ELIAS QUINTANA PUELLO
Cel 321-5055422 - Urbanización Las Delicias
Carrera 65 Calle 29 
Edi� cio Santa Rita Apto. 103

BOYACÁ • Tibasosa
HÉCTOR CENTENO DÍAZ 
310-6192544
Centro de Logística Agropecuario 
Nacional - Tibasosa Vuelta del Zorro

CALDAS • Manizales
SILVIO RÍOS YEPES
311-3060802 
Calle 20A No. 21-30 o� cinas 504 - 505
Edi� cio Carvajal Pasaje la de la Bene� cencia

CASANARE • Aguazul
WILLIAM AGÚDELO ARIZA
313-2969743

META • Granada
LUZ ADRIANA SARRIA OSORIO
313-2831082 
Carrera 11 No. 13 A-19 Apto 102

CUNDINAMARCA • Bogotá
JOSÉ GABINO QUIROGA CORREA
320-9449416
Carrera 10 No. 19-45. Piso 9 Edi� cio Sodecom



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.

Aporta representativas cantidades de vitaminas A, B2, 
B3, B6, tiamina y ácido fólico. Posee altos niveles de antio-
xidantes. Es un catalizador natural y ayuda a la absorción 
del calcio. Por sus propiedades nutricionales fortalece la 
visión. También ayuda a controlar la diabetes, dado que su 
consumo en infusión antes del desayuno reduce los niveles 
de azúcar en la sangre..

El marañón posee vitamina C, tiamina, riboflavina, niacina, y 
piridoxina que pertenecen al grupo de la vitamina B. Es una exce-
lente fuente de proteína vegetal. Su fórmula vitamínica lo convierte 
en un coadyuvante para el tratamiento de tos, gripas y alergias res-
piratorias. Es saludable para el corazón. Aporta mucha energía en 
forma de calorías que ayuda a mantener la vitalidad.

HabichuelaMarañón
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¡Su cuota 
bien invertida!

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

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

Álvaro Ernesto
Palacio Peláez

Gerente General de ASOHOFRUCOL

La hortifruticultura colombiana sigue creciendo y fortaleciéndose, al cierre del 
año 2021 el balance fue positivo, de acuerdo con las estimaciones, su pro-

ducción creció en un 1 % con respecto al año anterior, obteniendo 12.344 millones 
de toneladas aproximadamente, lo cual representa alrededor del 20% de la partici-
pación de la producción agrícola nacional.

En este sentido, respecto a la participación por departamentos, sobresalen 
Antioquia (13%), Santander (10%), Arauca (8%), Meta (8%), Cundinamarca 
(7%) y Valle del Cauca (6%), donde se concentra el 53% de la producción total 
hortifrutícola.

Con referencia a las líneas con mayor participación en producción Hortifrutíco-
la se encuentran: plátano (36%), cítricos (13%), aguacate (8%), piña (8%), tomate 
(7%), mango (3%), cebolla de bulbo (3%) y cebolla de rama (3%), estos ocho pro-
ductos concentran el 81%.

Entre tanto, respecto a la inversión del Fondo Nacional de Fomento Hortifru-
tícola (FNFH) durante el último año, ésta ascendió a $22 mil millones. Con dichos 
recursos se ejecutaron proyectos que incluían componentes de: capacitación, 
transferencia de tecnología, asistencia técnica integral, investigación, manejo fito-
sanitario de plagas y enfermedades, eventos, promoción al consumo de frutas y 
hortalizas, asociatividad, entre otros.

De esta manera, Asohofrucol con recursos del FNFH ha preparado a los produc-
tores, enseñándoles a hacer un manejo integral de sus agronegocios, no sólo en la 
parte técnica, sino también complementando este componente con formación para 
la empresarización de sus unidades productivas y fomento a la asociatividad.

En cuanto al Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola, proyecto bandera de 
Asohofrucol-FNFH, durante el 2021 se atendieron 12.348 productores de 22 de-
partamentos, quienes recibieron Asistencia Técnica Integral, contribuyendo a me-
jorar sus condiciones productivas, organizacionales y comerciales.

Este grupo de productores recibió 44.491 visitas de Asistencia Técnica y parti-
ciparon en 2.724 talleres de transferencia de tecnología. Asimismo, se dio acompa-
ñamiento a 1.005 productores en Buenas Prácticas Agrícolas, quienes recibieron 
6.326 visitas de implementación y como resultado se logró la gestión de 985 cer-
tificaciones en diferentes normas, como son: BPA, Global G.A.P., GLOBALGAP Risk 
Assessment on Social Practices (Evaluación de Riesgos en las Prácticas Sociales), 
negocios verdes, orgánico, habilitación de exportación a Unión Europea libre de 
mosca de la fruta, predio exportador y Rainforest. 

Estos resultados corresponden a la efectiva gestión que realiza el talento hu-
mano de la Asociación, a la articulación con las diferentes 
entidades que trabajan en pro del campo colombiano y a 
la Junta Directiva de Asohofrucol que realiza un acompa-
ñamiento constante al trabajo que se lleva a cabo en los 
diferentes departamentos del país, estando atentos a las 
necesidades que tienen los productores y a las posibles 
propuestas que se pueden llevar a cabo para resolverlas.

Nuestra gestión
se refleja en resultados 
positivos para el sector 
hortifrutícola
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Colombia: El plátano se exporta
a Ucrania

Planeta HortifrutícolaPlaneta Hortifrutícola

Argentina: Generó USD 6,3 millones gracias a la exportación
de cereza de Neuquén

Argentina, cuenta en la actualidad con 275 hectáreas, en producción de 
cereza en el Valle del río Neuquén, el Chañar y Centenario, zonas de alto 
potencial. Sus productores están focalizados en la exportación de la fruta 
lo que ha traído un mejoramiento en la economía ya que registró una ex-
celente temporada produciendo cerca de 1.510 toneladas, de las cuales el 
80 por ciento fueron directamente a otros países.
Los volúmenes que salieron al exterior crecieron un 20% y totalizaron un 
negocio de unos 6,3 millones de dólares al conseguir un valor promedio 
para el kilo de 4,2 dólares.
Cabe resaltar que este crecimiento se debe al manejo del suelo y al alto 
porcentaje de mujeres que participan  en las tareas de selección y em-
paque que ofrece el cultivo. Argentina produce entre 10.000 y 12.000 
toneladas de cerezas anualmente por lo que la producción neuquina ya 
representa poco más del 10% del total y sigue en alza año tras año.
Fuente: https://www.freshplaza.es/

Santiago de Chile: South American 
Blueberry Convention 2022

El próximo 21 de abril se llevará a cabo el primer even-
to centrado en la industria del arándano sudamerica-
no. Organizado por Yentzen Group, el evento reunirá a 
miembros de la industria global del arándano con un en-
foque en los países del Cono Sur: Argentina, Chile, Perú 
y Uruguay.
El evento cuenta con el patrocinio de la Organización 
Internacional de Arándanos (IBO) y se organiza en cola-
boración con las asociaciones nacionales de arándanos 
de los cuatro países: el Comité de Arándanos de Chile, 
la Asociación de Productores de Arándanos del Perú 
(ProArandanos), el Comité de Arándanos de Argentina 
y el Unión de Productores y Exportadores de Frutas de 
Uruguay (UPEFRUY).
Fuente: yentzengroup.com.

Según Colombia Productiva, una entidad adscrita al Mi-
nisterio de Comercio, en la última década (2010 – 2021) 
Colombia ha exportado a Ucrania un acumulado de 972 
mil toneladas de bienes, por un valor de $208 millones 
de dólares. Los productos más vendidos por nuestro 
país han sido plátanos y bananos frescos., entre otros.
De acuerdo con los datos de MARO, en los últimos diez 
años, la relación comercial entre ambos países se ha 
mantenido relativamente estable. Sin embargo, en 2019 
se registró un incremento significativo de las exporta-
ciones colombianas a dicho país, las cuales pasaron de 
13.210 toneladas, en 2018, a 279.734 toneladas en 2019. 
Lo que indica que las relaciones comerciales con este 
país han permitido aumentar el intercambio comercial.
Fuente:_ Mincomercio Fo
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Chile: Principal proveedor de 
ciruelas nectarinas a China

Costa Rica: Llegaron a Japón 
vendiendo Melones Matisse

La Península de Nicoya es reconocida porque sus habi-
tantes son longevos y todo se atribuye al consumo de 
variadas frutas, su riqueza hídrica libre de contamina-
ción y sus suelos. De allí que es una zona muy impor-
tante para el cultivo de frutas de calidad que llegan a 
diferentes continentes, y allí está ubicada Cabo Blanco 
Fresh Products,  empresa dedicada a la exportación de 
sandias y melones Premium, frutas con calibres de 1.5 
y 2 kilos. 
En la actualidad exportan a Reino Unido, Italia y Holan-
da, produciendo cerca de 2 millones de kilos. Y cuentan 
con el reconocimiento de calidad de los clientes, lo que 
genera mayor categoría a sus productos: certificaciones 
como Rain Forest Alliance, Smeta y Global G.A.P., somos 
residuo 0.
Fuente: https://www.freshplaza.es/

Chile es el principal proveedor de fruta de carozos en Chi-
na en estos momentos. Según datos compartidos por el 
Comité de Carozos de ASOEX, hasta la séptima semana 
de 2022 (del 14 al 20 de febrero), Chile había exportado 
27.952 toneladas de ciruelas, 28.065 toneladas de cirue-
las de azúcar (sugar plums) a nivel mundial, la mayoría 
de estas últimas con destino a China, y 65.152 toneladas 
de nectarinas.
En los últimos años, los comerciantes de fruta en China 
han aprovechado cada vez más esta larga ventana de su-
ministro y la diversidad de la cartera de productos, de 
manera que China es ahora el mercado más importante 
de Asia tanto para las ciruelas como para las nectarinas 
chilenas.
Fuente: simfruit.cl
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Durante el 2021 el Plan Nacional de Fomen-
to Hortifrutícola (PNFH), benefició a 

12.348 productores hortifrutícolas de 22 departamentos de Co-
lombia, contribuyendo a mejorar sus condiciones productivas, 
organizacionales y comerciales, a través de estrategias como 
asistencia técnica especializada, transferencia de tecnología, fi-
nanciación, información y acompañamiento socioempresarial. 

Cabe destacar que el balance de las labores de los profesio-
nales del PNFH en cada departamento dejó una efectiva arti-
culación interinstitucional, que permitió la aprobación de 212 
proyectos gestionados, los cuales alcanzan un valor total de 
$50.408 millones.

ASISTENCIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

El servicio de asistencia técnica brindada por ASOHOFRU-
COL-FNFH, se enmarca en un esquema integral basado en la 
transferencia de conocimiento y tecnología, ofrecido a produc-
tores beneficiarios del proyecto de manera grupal a través de 
la metodología Escuela de Campo para Agricultores – ECAs y 
de manera directa (Asistencia Técnica), buscando mejorar los 
procesos inmersos en las cuatro etapas que conforman este en-
foque: sembrar, cultivar, empresarizar y comercializar. En ese 
sentido, se conformaron 448 grupos ECAs a los cuales se les 
realizó 2.724 talleres de trasferencia de tecnología. Así mismo, 
se llevaron a cabo 44.491 visitas de asistencia técnica. 

Con el objetivo de continuar con la implementación del mo-
delo de Agricultura Tropical se desarrollaron 4 guías de biopre-
parados: Cojinete, Caldo sulfocálcico, Caldo Bordelés y Caldo 
M5, las cuales pueden ser consultadas en www.asohofrucol.
com.co/biblioteca. 

Asimismo, se dio acompañamiento a 1.005 agricultores en 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), quienes recibieron 6.326 vi-
sitas de implementación con el fin de alcanzar de manera com-
petitiva la comercialización. Como resultado se certificaron: 
449 productores en BPA, 246 en Global G.A.P., 3 en certificación 
de planta de empaque, 1 en GLOBALGAP Risk Assessment on 
Social Practices (Evaluación de Riesgos en las Prácticas Socia-
les), 11 en habilitación de exportación a Unión Europea libre de 
mosca de la fruta, 1 en negocios verdes, 6 en orgánicos, 266 en 
predio exportador y 2 en Rainforest. 

Balance del Plan 
Nacional de Fomento 
Hortifrutícola, 

Portada

fase 2021

PARCELAS DE ADAPTACIÓN 
TECNOLÓGICA 

La Asociación Hortifru-
tícola de Colombia –Asoho-
frucol y el Fondo Nacional 
de Fomento Hortifrutícola-
FNFH, han venido exploran-
do el nivel de afectación que 
la variación de los elementos 
del clima puede generar so-
bre una decena de cultivos 
de importancia nacional. En 
ese sentido, como parte de las 
actividades del Plan Nacional 
de Fomento Hortifrutícola, se 
trazó como objetivo específi-
co “fortalecer la capacidad de 
adaptación del sector hortíco-
la y frutícola a la oferta climá-
tica y mejorar la eficiencia del 
uso de los recursos en siste-
mas productivos priorizados”. 

Este trabajo, realizado a lo 
largo y ancho de la geografía 
colombiana, permitió definir, 
inicialmente, el efecto del cli-
ma sobre algunos sistemas 
agrícolas

Este primer paso estuvo 
mediado por dos actividades 
básicas: la instalación de una 
red de estaciones meteoro-
lógicas con fines agrícolas y 
la definición o el estableci-
miento de algunas parcelas 
de seguimiento fenológico 
y productivo (rendimiento). 
Posteriormente, como resul-
tado del análisis integrado de 
los datos climáticos, fenológi-
cos y productivos, se determi-
naron de manera descriptiva 
los efectos del clima sobre 
los cultivos. A partir de esta 
información, que se sumó a 
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ejercicios constantes de gestión del conocimiento en los que se 
tuvieron en cuenta publicaciones nacionales e internacionales, 
se determinó la probabilidad de que la variación del clima afec-
te el normal desarrollo de los cultivos.

Como resultado de lo anterior, se han venido elaborando los 
modelos tecnológicos que pretenden mostrar cómo el conoci-
miento de las condiciones climáticas del territorio y del nivel 
de vulnerabilidad o susceptibilidad de los sistemas productivos 
frente a eventos climáticos mejora la certidumbre en la selec-
ción de prácticas de adaptación, con una mejora en la eficiencia 
del uso de insumos y un incremento de la sostenibilidad. En ese 
contexto, el modelo no pretende ser un repositorio de medidas 
de adaptación o recetario, ni tampoco un manual de prácticas; 
el objetivo de este documento es ofrecer bases conceptuales y 
técnicas para una mejor gestión de la adaptación.

COMPONENTE SOCIOEMPRESARIAL 

Uno de los principales propósitos del PNFH ha sido la pro-
moción de la asociatividad y la construcción de redes para me-
jorar el proceso de comercialización de los productos hortifru-
tícolas, de manera que se facilite el acceso a los mercados. Por 
lo tanto, en el marco del PNFH, fase 2021, se atendieron a 268 
organizaciones, que participaron en 1.629 talleres de fortaleci-
miento social y empresarial, capacitaciones dirigidas a las Jun-
tas Directivas, comités de trabajo y asociados en general. 

El objetivo de dichos encuentros fue proveer a los grupos de 
todas aquellas herramientas necesarias que les ayuden a lograr 
su sostenibilidad para alcanzar los objetivos de desarrollo de la 
organización y de sus integrantes, en las áreas productiva, co-
mercial, financiera, administrativa y organizacional, entre otros. 

Para obtener mejores resultados, durante las jornadas se 
hizo énfasis en temas como: demanda del mercado (calidad, vo-
lumen, frecuencia de entrega), agricultura Familiar, asociativi-
dad, economía solidaria, seguridad alimentaria, venta conjunta, 
entre otros.

Gracias a la articulación entre el equipo socioempresarial 
y las organizaciones, se logró cerrar durante el último año 

negocios que ascienden a un valor de $29.790 millones, de los 
cuales $14.720 millones corresponden al mercado nacional y 
$15.069 millones al internacional. 

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

Durante el 2021 se desarrollaron y apoyaron 19 eventos 
como Congresos, Seminarios y Cursos de Actualización Tecno-
lógica. Diversas temáticas fueron tratadas por expertos tanto 
nacionales como extranjeros en las líneas productivas con ma-
yor potencial económico. Estas actividades han sido cruciales 
para mejorar los conocimientos de los actores del sector horti-
frutícola, así como su productividad y competitividad.

1  El 10, 13 y 14 de mayo de 2021 se llevaron cabo tres jornadas 
de la Alianza por la Equidad, las cuales tenían como objeti-
vo aminorar las pérdidas de los productores hortifrutícolas a 
causa de los paros que vivía en este momento el país. A través 
de esta iniciativa se lograron movilizar 18 toneladas de pro-
ducto, entre los cuales se encontraban: plátanos, aguacates, 
tomate, cítricos, maracuyá, guayaba, pera, entre otros. Asimis-
mo, se contó con la asistencia aproximada de 2000 personas a 
los cuatro puntos móviles ubicados durante los 3 días.

2  Del 18 al 19 de junio se llevó a cabo ExpoSuárez, evento que 
se desarrolló de manera presencial y tenía como objetivo: 
apoyar y fortalecer la reactivación económica del sector 
agroempresarial y agroindustrial. Este evento contó con 
la participación de 119 productores, de 21 municipios, en 
las ruedas de negocios se logró firmar 25 acuerdos nuevos 
comerciales de productos frescos y transformados por un 
valor de $935 millones de pesos.

3  El 29 de junio se llevó a cabo en el municipio de Betania, An-
tioquia, el II Seminario de Plátano. “Alternativa económica 
para Antioquia”. El seminario contó con 399 asistentes, quie-
nes conocieron acerca de la perspectiva del mercado nacional 
e internacional del plátano, líneas de crédito y seguro agrícola 
ofrecido por el Banco Agrario, y plagas de control oficial.

4  Del 1 al 2 de julio se realizó el Seminario Internacional Citrí-
cola, modalidad virtual. El evento contó con 241 asistentes 
y tuvo por objetivo: dar a conocer mediante experiencias 
nacionales e internacionales la investigación, el desarrollo e 
innovación - I+D + i, agricultura 4.0 y tendencias del merca-
do en el sector agroindustrial, comercial y productivo para 
la cadena de cítricos. 

5  El 7 de julio de 2021 se desarrolló el Seminario internacio-
nal Agricultura Tropical con el objetivo de profundizar en las 
prácticas de este modelo y brindar herramientas que con-
duzcan a la sostenibilidad de la producción con beneficios 
en la calidad e inocuidad de los productos y la disminución 
del costo de la producción. El evento contó con la asistencia 
de 123 asistentes. 

6  El 17 de julio, en el municipio de Tibasosa, Boyacá, se realizó 
un evento para promover el consumo de frutas y hortalizas. 
Los 84 asistentes se concientizaron sobre este tema y reci-
bieron degustaciones de productos de la región.

7  Desde el 28 al 30 de julio se realizó la visita de producto-
res de la Asociación Asproplat VIFG de Garzón, Huila, a 
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los municipios de Argelia, Valle del Cauca y 
Quimbaya, Quindío. Los participantes inte-
ractuaron y conocieron los avances técnicos 
y experiencia comercial en el cultivo de plá-
tano, aplicados en la zona del municipio de 
Quimbaya; además, conocieron el modelo or-
ganizacional, empresarial y agroindustrial de 
la asociación Asproagro y a través del líder 
departamental del PNFH Valle del Cauca.

8  Desde el 2 al 6 de agosto se desarrolló en 
el departamento de Huila el Seminario de 
Aguacate del Huila hacia los mercados Inter-
nacionales y encuentro Regional de la cadena 
de Aguacate en el departamento, enfocado en 
Agricultura Tropical. Los 321 asistentes co-
nocieron acerca de temáticas como: micro-
biología de suelo, nutrición, control de plagas 
y enfermedades, comercialización y recaudo, 
y asociatividad y normatividad ambiental.

9  Del 18 al 20 de agosto se realizó el Semi-
nario Internacional de Aguacate, que te-
nía como objetivo socializar y divulgar las 
últimas tecnologías y conocimientos en la 
producción y administración del cultivo, de 
cara al mejoramiento productivo y competi-
tivo de la cadena. 

 Se contó con la participación de 3118 asis-
tentes el 18 de agosto de 2021, quienes par-
ticiparon de manera virtual y de forma pre-
sencial a través de 38 puntos ubicados en los 
municipios de los departamentos de Cauca, 
Risaralda, Tolima, Quindío, Cundinamarca, 
Antioquia, Pasto, Valle, Norte de Santander, 
Santander y Caldas. 

10  Desde el 25 al 27 de agosto se realizó el Rea-
lizar el 6º Congreso Nacional de Producto-
res de Plátano con la finalidad de socializar 
la necesidad de implementar agroindustria, 
adoptar la nueva tecnología de producción, 
promover las exportaciones, capacitar los lí-
deres en asociatividad, comprometer el gre-
mio en la adopción del biocontrol para evitar 
la propagación de la bacteria Ralstonia Raza 
4. El evento llevado a cabo en Armenia, Quin-
dío contó con la participación de 200 produc-
tores de plátano.

11  Desde el 9 al 12 de septiembre del presente 
año, se llevó a cabo en Bucaramanga, Santan-
der, la Agroferia 2021. En el marco de este 
evento, destacado por considerarse como 
el más importante del sector Agropecuario 
y Agroindustrial del oriente colombiano, se 
desarrolló el Sexto Congreso Internacional 
de Frutas y Hortalizas que contó 1874 agri-
cultores de la región y con una nutrida agen-
da que abarcaba 17 conferencias de expertos 
en cultivos.

12  Del 23 al 24 de septiembre se realizó la visita al departamento Norte de 
Santander por parte de la asociación Apromora del Huila, con el objetivo de 
intercambiar experiencias con productores de mora, visitar una organiza-
ción en Ragonvalia y la planta despulpadora de FRUTECC en Cúcuta. 

13  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. Asohofrucol-FNFH contó con un 
espacio estratégico de 187 metros cuadrados ubicado segundo nivel del 
pabellón 6, donde estuvieron presentes en la muestra comercial, 15 or-
ganizaciones productoras hortifrutícolas que están priorizadas en el Plan 
Nacional de Fomento Hortifrutícola (PNFH). Durante la feria, en el stand 
de ASOHOFRUCOL-FNFH se atendieron 2.695 visitantes y se realizaron 50 
ruedas de negocios.

14  El 5 de noviembre de 2021, se realizó un evento de promoción al consumo 
de frutas y hortalizas en el parque de la fruta de Manizales, Caldas. El even-
to contó con 92 asistentes integrantes de las diferentes asociaciones del 
departamento, entre quienes se fomentó el consumo de frutas con el fin de 
prevenir enfermedades.

15  El 18 de noviembre se llevó a cabo una visita de productores del depar-
tamento de Cesar al municipio de Mutiscua, Norte de Santander. Este en-
cuentro tenía como objetivo: mejorar los conocimientos administrativos 
y de logística para la comercialización de productos hortifrutícolas en los 
mercados locales. 

16  El 19 de noviembre se llevó a cabo una visita de los productores de la aso-
ciación Asprofil del departamento de Quindío a Palocabildo, Tolima. La 
gira tenía como propósito fortalecer las capacidades y habilidades técni-
cas de los beneficiarios, además de compartir experiencias entre ellos; de-
mostrar prácticas y tecnología con base en Agricultura Tropical, sus prin-
cipios y criterios; además de exponer el manejo de la biofábrica utilizada 
en producción sostenible para mejorar las destrezas y habilidades de los 
participantes, compartiendo perspectivas y las oportunidades que se pue-
den explotar.

17  El 19 de noviembre de 2021 se desarrolló el Seminario sobre aspectos téc-
nicos para la producción y comercialización de plátano en el municipio de 
San Juan de Urabá. El seminario contó con 279 asistentes.

18  Desde el 24 al 26 de noviembre se realizó en Medellín, Expo Agrofuturo 
2021, evento considerado 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. Asohofrucol-
FNFH atendieron en su stand a 133 visitantes, se llevaron a cabo 10 ruedas 
de negocios y se realizó promoción al consumo de frutas y hortalizas.

19  El 29 de diciembre de 2021, en el municipio de Belén de Umbría, Risaralda, 
se realizó promoción al consumo de frutas y hortalizas. 78 asistentes co-
nocieron sobre la importancia de mantener una alimentación balanceada 
y los beneficios nutricionales de los productos hortifrutícolas, y recibieron 
degustaciones de estos productos.

 Por otro lado, se elaboraron 6 ediciones de la revista Frutas y Hortalizas y 
se emitieron 44 capítulos de “Somos Agricultura Tropical” en el canal TV 
Agro. Todos los capítulos fueron subidos al canal de Youtube de Asohofru-
col-FNFH, donde pueden ser visualizados por todos los interesados. Asi-
mismo, se realizó el envío de 95 boletines para difundir información técni-
ca y resultados de la ejecución del PNFH en los departamentos atendidos. 

 Para promover el consumo de frutas y hortalizas, se llevaron a cabo 29 emi-
siones de los comerciales de promoción al consumo en los canales RCN y 
Caracol y se realizaron 82 publicaciones en redes sociales (Facebook, twit-
ter e instagram) que describían los beneficios nutricionales y recetas cuya 
base eran estos. 
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En Antioquia durante 2021 se lograron consolidar alianzas 
para la priorización de proyectos y/o iniciativas que for-

talecieron el accionar del PNFH en el subsector Hortifrutícola por 
un valor de $1.928.301.030, de los cuales 18 ECAs en 20 organi-
zaciones, tuvieron gestión en este sentido.También en el proceso 
de ejecución del PNFH se lograron realizar 52 reuniones de fo-
mento al subsector con diferentes entidades: Gobernación (parti-
cipación activa en el CONSEA departamental), Agrosavia (entidad 
con la cual se está adelantando un convenio de apoyo mutuo y 
participación activa en la actualización de las Agendas CTi para 
la actualización del PECTIA), ICA (en la ejecución de actividades 
de monitoreo y control de plagas de control oficial), atención de 
empresarios en la oficina, etc.

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE CLÚSTER
HORTIFRUTÍCOLAS EN CADENAS O CULTIVOS PRIORIZADOS

Se avanzó en la consolidación de clúster para el Sector Horti-
frutícola, teniendo a la cadena citrícola como la única que actual-
mente trabaja esta propuesta, en articulación con CITRICAUCA, 
Ministerio de Agricultura y la Red Clúster Nacional. Se logró en 
el 2021 presentar 3 perfiles de proyectos para gestionar recursos 
en el 2022, con el apoyo de entidades del sector y empresarios del 
sector citrícola en Antioquia.

FORTALECER LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DEL SECTOR 
HORTIFRUTÍCOLA A LA OFERTA CLIMÁTICA Y MEJORAR LA 
EFICIENCIA DEL USO DE LOS RECURSOS EN SISTEMAS
PRODUCTIVOS PRIORIZADOS

Se continua en el trabajo con 2 Parcelas Cambio Climático cap-
turando información con Estaciones Meteorológicas y medición 
de variables fenológicas, 1 en Urabá con Plátano de Exportación y 
otra con Mango de Mesa en el Suroeste Antioqueño.

Se realizaron 11 actividades de socialización del Seguro Agrí-
cola y 19 actividades de socialización de créditos agrícolas.

ALGUNOS CASOS EXITOSOS 2021

 Asofrusabar: cuenta con un proyecto de renovación de cul-
tivos en Mango y adicionalmente viene incursionando en la 
siembra de una 50 has en Lima Acida Tahití, también ha sido 
referente en el Manejo Integrado de Mosca de la Fruta, estará 
siendo beneficiada en 2022 del Proyecto ICA-FNFH-ASOHO-
FRUCOL para el monitoreo de esta plaga de control oficial.

 Proyecto IIlA: En Alianza con el Gobierno Italiano – Munici-
pio de Santa Barbara y ASOHOFRUSABAR se está desarro-
llando este proyecto buscando dar valor agregado al mango 
de hilacha en la elaboración de varios subproductos. 

 Comsab: viene avanzando en la implementación y certifica-
ción de productores en BPA, logrando certificar en 2021 los 
10 primeros agricultores. 

 En cuanto a la gestión EMPRESARIAL, se logró construir la 
planta para Planta Pelado Plátano, la adecuación del Alma-
cén Agropecuario y nueva infraestructura administrativa en 
el municipio de Andes.

 Cooperativa Integral de Urrao:  certificación de 7 agriculto-
res en Predio Exportador del municipio de Betulia, 1 agri-
cultora en Global G.A.P. y 18 en proceso Global G.A.P.

 En cuanto a la gestión comercial se han vinculado a varias 
alianzas comerciales, empresas como CARTAMA, Colombia 
Paradise SAS y Fresh Teruma. Adicionalmente se está traba-
jando en la consolidación del conglomerado en aguacate con 
los municipios de Urrao, Betulia y Caicedo, en el marco del 
trabajo de estrategia Clúster del PNFH.

 Asociación de Productores de Aguacate de Jardín AJA:  logró 
la certificación de 2 agricultores implementación de PRE-
DIO EXPORTADOR y un agricultor para la certificación de 
Global G.A.P.

 Desde el componente socioempresarial se logró el desarro-
llo de alianzas comerciales con la empresa JARDÍN EXOTICS 
SAS (ventas 31 T con 5 agricultores), también se tiene un 
vivero en proceso Certificación ICA y la construcción de 
Planta de Bioinsumos en el marco de la estrategia Somos 
Agricultura Tropical. 

Estadísticas PNFH Antioquia - Fase 2021
Productores beneficiarios 1369

ECAS establecidas 50

Talleres ECAS 303

No. de Asistencia Técnica 4577

No. de visitas B.P.A. 569

Líneas productivas atendidas 5

Organizaciones atendidas 31

Proyectos gestionados (aprobados) 27

Valor Proyectos Gestionados (aprobados) $1.928.301.030

Antioquia

Antioquia: 
tierra de
oportunidades

Por: Iván Darío Célis Villa,  Coordinador Departamental 
del PNFH - Antioquia
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Antioquia

Teniendo como base el Plan Estratégico Hor-
tifrutícola 2012 – 2022 y donde se 

ha identificado que la producción y la oferta de productos hor-
tifrutícolas en Colombia se caracterizan por su gran variedad 
y heterogeneidad, resultado de la rica diversidad de pisos tér-
micos y climas, situación que no es ajena para el departamen-
to de Antioquia y aunque en un principio esta característica se 
puede ver como una gran oportunidad para el país, la limitada 
disponibilidad de recursos de inversión tanto pública como pri-
vada y las preferencias de los mercados, hacen que para poner 
en marcha esta estrategia sea necesario establecer un orden de 
prioridades en cada Región.

La estrategia clúster 
en Antioquia para
el sector Hortifrutícola

disminuyendo los costos de 
transacción, ganando eficien-
cia en la compra de insumos 
y servicios, así como en la co-
mercialización y distribución.

Estos clústeres deberán 
ubicarse en zonas, no sólo con 
adecuada vocación agroeco-
lógica, sino preferiblemente 
en donde exista una dotación 
apropiada de vías de comuni-
cación, servicios públicos, in-
fraestructura de riego etcétera, 
con el propósito de garantizar 
que en el largo plazo el país sea 
competitivo tanto en el merca-
do interno como externo.

Para abordar este aspec-
to en el Plan Nacional de Fo-
mento Hortifrutícola se ha 
propuesto tener en cuenta 
los cultivos con organización 
de cadena establecida y que 
hayan sido priorizados por 
su importancia para el desa-
rrollo hortifrutícola del país. 
Adicionalmente, en cada uno 
de estas organizaciones de 
cadena, se han establecido los 
principales núcleos producti-
vos en donde precisamente se 
pretenden enfocar los esfuer-
zos de los instrumentos públi-
cos y privados para desarro-
llarlos. Con este precedente 
los cultivos en donde se cen-
trarían los esfuerzos del plan, 
por lo menos en una primera 
etapa serían: para el caso de 
las frutas: aguacate, mango, 
caducifolios, cítricos, mora, 

Es así que se requiere espe-
cializar la producción por 
zonas y productos, a manera 
de clústeres o conglomera-
dos que presenten mayores 
ventajas competitivas, permi-
tiendo planificar y organizar 
la oferta con volúmenes, cali-
dad y continuidad en función 
de los mercados nacionales e 
internacionales, esto a su vez 
generará economías de escala, 

Por: Iván Darío Célis Villa, Coordinador Departamental del PNFH - Antioquia
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guayaba, pasifloras (granadi-
lla, gulupa y maracuyá) y plá-
tano, en el caso de las frutas. 

Teniendo en cuenta que el 
departamento de Antioquia 
tiene actualmente un Docu-
mento Comunidad Clúster 
elaborado por la Cámara de 
Comercio de Medellín, que 
busca presentar a los empre-
sarios, instituciones de apoyo 
a la competitividad y al desa-
rrollo empresarial, al sector 
público y a diferentes públicos 
de interés los avances de la es-
trategia clúster en Medellín, 
haciendo una breve referencia 
del trabajo realizado antes de 
la institucionalización de la 
estrategia; un análisis de las 
diferentes fases y enfoques 
definidos; una revisión del pa-
pel que ha jugado la Comuni-
dad Clúster en las reflexiones 
y decisiones público-privadas 
alrededor del desarrollo eco-
nómico de la ciudad; así como 
un recuento de los principales 
aprendizajes que ha dejado un 
trabajo de 15 años.

Con base en este trabajo, 
en el sector hortifrutícola se 
viene trabajando desde hace 
10 años el Clúster Citrícola 
con el liderazgo de CITRICAU-
CA, apoyada por diferentes 
entidades, entre ellas ASO-
HOFRUCOL-FNFH por medio 
del Plan Nacional de Fomento 
Hortifrutícola.

A continuación, se hará un 
recuento de los avances del tra-
bajo realizado a la fecha, par-
tiendo del apoyo que desde un 
inicio ha brindado la Cámara 
de Comercio de Medellín y que 
en el año 2021 se vio fortaleci-
do por el apoyo del Ministerio 
de Agricultura, entidad que 
aporto recursos importantes 
para realizar un trabajo con-
junto entre la organización de 
citricultores del cañón del cau-
ca, productores empresario y 
algunas entidades que realizan 
actividades en el sector agro-
pecuario del departamento.

Con base en este trabajo, en el sector 
hortifrutícola se viene trabajando 

desde hace 10 años el Clúster 
Citrícola con el liderazgo de CITRICAUCA, 
apoyada por diferentes entidades, entre ellas 

ASOHOFRUCOL-FNFH por medio del Plan 
Nacional de Fomento Hortifrutícola.

Antes de continuar, cabe mencionar que en el año 2017, 
con recursos del Ministerio de Agricultura y la Unión Europea, 
ejecutados por la SAG del Valle en el marco del CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN 20160963, Modernización, mejoramiento y for-
talecimiento de la comercialización de las cadenas productivas 
seleccionadas en los departamentos de Meta, Cauca, Magda-
lena, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, mediante la 
implementación de clústeres departamentales, como aporte a 
la estructuración de la estrategia “Zonas Francas Campesinas”, 
siendo priorizadas por la Gobernación de Antioquia en su mo-
mento las cadena de cítricos y aguacate, trabajo que permitió 
que la cadena citrícola y bajo el liderazgo de CITRICAUCA y con 
el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín consolidará esta 
propuesta para el sector en Antioquia, con el Apoyo Técnico de 
Clúster Development.

En este Convenio se trabajó por Fases de la siguiente forma:

Se realizó la priorización y caracterización en los siguientes 
departamentos (Cauca, Magdalena, Antioquia, Meta, Valle del 
Cauca y Cundinamarca), teniendo como base las cadenas priori-
zadas en estos, se logró en cada uno, desarrollar la caracteriza-
ción específica y detallada de los eslabones de cadenas seleccio-
nadas para cada uno de los eslabones o actores que intervienen 
en los procesos agrícolas, comerciales, de transformación o ge-
neración de valor agregado en el desarrollo de encadenamien-
tos productivos.

FASE 1

Se definió la visión de futuro y se establecieron las opcio-
nes estratégicas de mercado en las cadenas priorizadas en los 
departamentos.

FASE 2

FASE 3

Se elaboró un plan de ac-
ción y se propuso la imple-
mentación de una Gobernan-
za sostenible a largo plazo. 
Logrando consolidar los clús-
teres departamentales para 
las cadenas priorizadas de 
los departamentos de Cauca, 
Magdalena, Meta, Antioquia, 
Valle del Cauca y Cundina-
marca, con el fin de permitir 
el desarrollo comercial de 
las cadenas agropecuarias 
seleccionadas a fin de estruc-
turar la estrategia de “ZONAS 
FRANCAS CAMPESINAS”.

FASE 4

Se trabajó el BENCHMAR-
KING Internacional enfocado 
a la comercialización, donde 
se desarrollaron actividades 
de crecimiento socioempre-
sarial mediante una rueda de 
negocios y giras para el cierre 
de brechas en la identifica-
ción de mercados y tecnolo-
gías por cada departamento.

Adicionalmente se trabaja-
ron como Rutas Competitivas, 

13 No. 80 / noviembre - diciembre de 2021



Antioquia

desarrollando la hoja de ruta para cada 
Clúster; fueron caracterizados y se defi-
nieron retos decisivos, teniendo en cuenta 
opciones estratégicas y visión de futu-
ro para cada uno, seguidamente se ela-
boraron los planes de acción y se esta-
blecieron para cada uno un modelo de 
sostenibilidad. 

Se logró con cada clúster definir una 
metodología, determinar las herramien-
tas que motivaran a los empresarios y 
fue ahí donde se planteó la pregunta ¿Y 
AHORA QUÉ? 

Se definieron elementos claves de 
éxito para la Ruta Competitiva estableci-
da y se plantearon:

1  Proyectos concretos que fueron iden-
tificados y las acciones con impacto 
en los resultados de las empresas. Se 
identificaron los actores clave para 
formularlos y ponerlos en marcha.

2  Se partió del liderazgo empresarial y 
con la participación constante en todas 
las actividades: entrevistas, empresa-
rios y entidades en las presentaciones, 
empresarios en los grupos de trabajo, 
aceptación de roles y responsabilida-
des frente a las acciones de empresa-
rios y entidades de entornos regiona-
les con transparencia y voluntad de 
colaboración entre los empresarios y 
las entidades de entorno frente el tra-
bajo a implementar.

3  Se definió sostenibilidad y gober-
nanza de la iniciativa teniendo pre-
sente los horizontes de largo plazo 
(década) para la implementación de 
acciones ordenadas, estructurar un 
liderazgo empresarial e institucional 
compartido para una mejor imple-
mentación de los proyectos. 

Para el 2021 y nuevamente con el 
apoyo del Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural y el acompañamiento de la 
Red Clúster, CONFECAMARAS y la aseso-
ría de INVENTA, se desarrollaron sesio-
nes de trabajo de la siguiente manera:

1  Se actualizó el documento Iniciativa 
del Sector Citrícola de Antioquia con 
objetivos estratégicos, líneas de ac-
ción, proyectos y perfiles y propuesta 
de gobernanza.

2  Luego con el apoyo del Programa In-
novación Colaborativa en clústeres 

agrícolas, se identificaron problemas y oportunidades para 
ser trabajados en Red y que pudieran generar valor para cada 
actor, se estructuraron propuestas de valor de manera cola-
borativa y se lograron hacer validaciones rápidas e interac-
ciones para definir retos y proyectos donde se puedan captu-
rar recursos no reembolsables para su ejecución, el trabajo se 
realizó por sesiones o etapas así:

CULTIVOS
DE PRIMERA 

ETAPA

Aguacate

Mango

Caducifolios

Cítricos

Mora

Guayaba

Pasifloras

Plátano

ETAPA 1 ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

CONTEXTUALIZACION
Y RETOS ESTRATÉGICOS

 Evento Inicial
 Discusión de Hojas de 

Ruta Clúster
 Definición de RETOS

IDEACIÓN, CONCEPTUALIZA-
CIÓN Y PROTOTIPOS

 Ideación
 Conceptualización
 PROTOTIPADO DE 

CONCEPTOS

VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y PRIORIZACIÓN 
PROYECTOS 

 Entrevistas con VALIDADORES relevantes
 Priorización de prototipos de concepto para formular

Fueron formulados 2 proyectos donde se realizó un trabajo 
que definió:

 El Título – Un resumen ejecutivo, se definió el problema, se 
establecieron los Objetivos, Resultados esperados e Impac-
tos, los Productos, las Actividades, los Indicadores, el Equipo 
ejecutor, el Cronograma y los presupuestos.

 Para 2022 se espera con la articulación de los diferente ac-
tores y entidades participantes estar atentos a las diferentes 
convocatorias y gestionar recursos para lograr ejecutar los 
proyectos planteados.

Adicionalmente se jalonará bajo el liderazgo de ASOHOFRU-
COL en este departamento y con el apoyo y articulación con las 
Cámaras de Comercio y la Comisión de Competitividad del De-
partamento en cada una de la Subregiones la priorización de 
Conglomerados teniendo presente algunas líneas hortifrutíco-
las priorizadas y la participación de entidades y empresarios 
del sector, gestión que ya fue adelantada en el 2021. 
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Bolívar

En este departamento la tarea desarrollada por los profesionales del Plan 
Nacional de Fomento Hortifrutícola (PNFH) durante el 2021 radicó en 

brindar asistencia técnica integral, transferencia de tecnología, fortalecimiento 
socioempresarial y capacitaciones dirigidas a través de las Escuelas de Campo. 

Es así como se atendieron a 612 productores, con 24 ECAS establecidas, 146 
talleres ECAS realizados, 2.111 visitas de asistencias técnicas realizadas y 313 
visitas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

Con el objetivo de jalonar recursos para el subsector en el departamento se 
participó en la convocatoria del Ministerio de Agricultura, con dos Alianzas, am-
bas aprobadas y cuya ejecución se realizará en el año 2.022:

Estadísticas PNFH Bolívar – Fase 2021

Productores beneficiarios 612

ECAS establecidas 24

Talleres ECAS 146

No. de asistencias técnicas 2.111

No. de visitas BPA 313

Líneas Productivas atendidas 5

Organizaciones atendidas 7

Proyectos Gestionados (aprobados) 5

Valor Proyectos Gestionados 
(aprobados) $ 3.737.151.000

1  Fortalecimiento productivo a través del sostenimiento de 40 hectáreas de 
plátano hartón y siembra de 40 hectáreas de plátano hartón, que permitirá 
beneficiar a 40 pequeños productores ubicados en el municipio de San Juan 
Nepomuceno en el departamento de Bolívar", Por un monto total de nove-
cientos setenta y ocho millones trescientos mil pesos $978.300.000.

2  Emprendimiento agroeconómico en el sostenimiento de 38 hectáreas de plá-
tano hartón aplicando los principios de BPA para el beneficio de 38 familias 
rurales de María La Baja, Bolívar. Por un monto total de quinientos noventa y 
tres mil, quinientos diecisiete pesos $593.517.000. 

Bolívar
departamento propicio 
para el desarrollo 
hortifrutícola

Por: Álvaro Elias Quintana Puello, Coordinador Departamental del PNFH - Bolívar
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Boyacá: Productores de frutas
y hortalizas buscando la
sostenibilidad post-pandemia

Boyacá

Por: Héctor Centeno Díaz, Coordinador Departamental del PNFH en Boyacá 

El aumento histórico en los precios 
de la mayoría de los insumos des-

tinados a la producción tradicional de ali-
mentos en Colombia marca un antes y un 
después. El incremento en los fertilizan-
tes químicos en un porcentaje superior al 
100 por ciento, insumos que tienen como 
base moléculas químicas, la gran mayoría 
importadas, nos obliga a seguir buscando 
una producción que dependa cada vez 
menos de estos productos. 

De igual manera, las barreras fito-
sanitarias impuestas por los mercados 
internacionales nos dan la razón para 
continuar con más ahínco reforzando día 
a día nuestro quehacer en las labores de 
una Asistencia Técnica Integral que tenga 

como base la Agricultura Tropical: “Una 
agricultura ecológicamente viable, eco-
nómicamente rentable, social y humana-
mente justa”. En el departamento de Bo-
yacá a lo largo de la implementación del 
PNFH se ha hecho énfasis con el equipo 
técnico en el manejo amigable de la pro-
ducción con la realización de los talleres 
ECAS, talleres especializados para técni-
cos teórico-prácticos y seminarios, como 
el dictado por el ingeniero Cesar Jaramillo, 
Coordinador Departamental del PNFH To-
lima, que contó con la presencia de más de 
150 productores boyacenses. De esta ma-
nera la Agricultura Tropical se convierte 
en la verdadera hoja de ruta para los pro-
ductores de frutas y hortalizas. 

Estadísticas PNFH Boyacá – Fase 2021

Productores beneficiarios 986

ECAS establecidas 38

Talleres ECAS 228

No. de Asistencia Técnica 3509

No. de visitas B.P.A. 593

Líneas productivas atendidas 5

Organizaciones atendidas 24

Proyectos gestionados (aprobados) 10 

Valor Proyectos Gestionados 
(aprobados) $1.097.140.564
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Caldas

El PNFH Caldas en el 
2021 apostó por el tra-

bajo articulado con entidades 
públicas y privadas, buscando 
como objetivo principal divul-
gar y entregar transferencia 
de tecnología, logrando mayor 
cobertura en el departamen-
to, lo que permitió ampliar y 
fortalecer los conocimientos 
de nuestros productores.

De esta manera, se llevaron 
a cabo seis días de campo en 
los municipios de San José, Su-
pía, Pacora, Belalcázar, Manza-
nares y Manizales, invitando a 
las asociaciones más cercanas 
a estos municipios, para prio-
rizar dos líneas productivas: 
plátano y aguacate, por su im-
portancia en el departamento. 

Para estos días de cam-
po se contó con la participa-
ción de entidades como la 
Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria 
(AGROSAVIA), Secretaría de 

Agricultura del departamento, 
Instituto Colombiano Agrope-
cuario (ICA), Banco Agrario 
de Colombia, entre otras, 
quienes brindaron informa-
ción actualizada en investiga-
ciones de cultivos, modelo de 
Agricultura Tropical, elabora-
ción de biopreparados, acceso 
a créditos bancarios, progra-
mas y proyectos actuales en el 
departamento, canales de co-
mercialización, agroindustria 
y demás temas que fortalecen 
el campo colombiano y le per-
miten a nuestros productores 
mejorar sus condiciones de 
vida por el manejo adecuado 
de sus cultivos.

Durante estas actividades 
se contó con la participación 
de 515 personas de aproxima-
damente, de 21 asociaciones 
del departamento, generando 
un impacto positivo en cuan-
to a la articulación interins-
titucional porque permitió 

Por: Silvio Ríos Yepes, Coordinador Departamental del 
PNFH - Caldas

Estadísticas PNFH Caldas - Fase 2021

Productores beneficiarios 535

ECAS establecidas 18

Talleres ECAS 109

No. de Asistencia Técnica 1753

No. de visitas B.P.A. 263

Líneas productivas atendidas 5

Organizaciones atendidas 12

Proyectos gestionados (aprobados) 13

Valor Proyectos Gestionados (aprobados) $8.567.192.527

optimizar recursos, generar lazos de confianza y la participación 
de jóvenes rurales, así como el reconocimiento de las entidades 
ubicadas en Caldas, y un espacio de socialización de saberes en-
tre diferentes organizaciones.

Además de los días de campo, ASOHOFRUCOL y el Fondo 
Nacional de Fomento Hortifrutícola (FNFH) continuaron tra-
bajando en Agricultura Tropical con el propósito de estimular 
y resaltar el interés y compromiso de las organizaciones que 
vienen implementando esta metodología. Se realizó la entrega 
de una biofábrica a la asociación de ASOPROAR, ubicada en el 
municipio de Risaralda, que previamente y con el apoyo de las 
Escuelas de Campo – ECAS tomó la iniciativa de elaborar dife-
rentes biopreparados no solo para sus asociados, sino con el ob-
jetivo de comercializarlos con los productores de la  región que 
manifestaron la necesidad y tomaron la iniciativa de tener una 
agricultura más responsable con el medio ambiente, cuidando 
su fauna, flora, agua y suelo.

Es de resaltar el trabajo que vienen realizando los profesio-
nales de ASOHOFRUCOL tanto en el componente técnico como 
socioempresarial, ya que están proporcionando las herramien-
tas necesarias para la elaboración de los biopreparados, siendo 
las ECAS los espacios adecuados para llevar a cabo los procesos 
de este concepto.

Por otro lado, es fundamental que los productores trabajen 
por alcanzar la certificación, con la ayuda del financiamiento del 
Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola. Así mismo hemos 
contado con Kit para BPA y el pago para la certificación en Glo-
bal Gap, opción 2, para las asociaciones de la línea productiva de 
aguacate Hass, lo cual permite a las organizaciones comerciali-
zar su fruta de forma segura, ser competitivos en el mercado, 
realizar negociaciones con las diferentes exportadoras, mejorar 
su precio, dar tranquilidad al comprador y por supuesto dar al 
consumidor final calidad e inocuidad del producto.

En este año logramos aumentar el recaudo de la cuota de 
Fomento Hortofrutícola que permitirá ampliar la cobertura en 
atención a otros municipios del departamento. Nuestro equipo 
profesional gestiona, articula y vela porque los productores me-
joren su calidad de vida y se vea representado en sus productos. 
Elaborado por: Francy Tabares Valencia Socioempresarial – Ce-
sar Augusto Castaño Técnico 1 -PNFH 2021. 

modelo de 
Agricultura Tropical 

Caldas:
Apuesta al trabajo
interinstitucional
con un enfoque de
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Cauca

A partir de la ejecución del 
Plan Nacional de Fomen-

to Hortifrutícola fase 2021, el 
departamento del Cauca tras-
ciende en los procesos técnico 
y sociales con base al acom-
pañamiento integral y el pro-
pósito de generar conciencia 
sobre la importancia de una 
agricultura limpia como alter-
nativa que contribuye al de-
sarrollo sostenible y a la dis-
minución del impacto sobre 
el medio ambiente generado 
por la humanidad, soportado 
a través del manejo y gestión 
de los suelos, gestión de la fau-
na y de la flora y gestión de la 
nutrición natural, como pila-
res de conservación, tenien-
do como finalidad satisfacer 
las grandes demandas de los 
consumidores nacionales e 

El Cauca, le apuesta a la producción 

hortifrutícola bajo el enfoque 
de Agricultura Tropical

Por: Yuly Andrea Lemus Botina,  Coordinadora Departamental del PNFH - Cauca

Este puntaje fue obtenido 
a través del acompañamiento 
técnico y socioempresarial 
que dieron como resultado 
42 nuevas certificaciones en 
sellos de calidad, el sosteni-
miento de más de 50 predios 
certificados en la resolución 
448 de 2016, giras de inter-
cambio de experiencias, par-
ticipación en el Seminario 
Internacional de Aguacate y 
ventas conjuntas que supe-
ran los mil trecientos millo-
nes de pesos, mejoramiento 
en procesos de producción y 

internacionales de productos sanos e inocuos, sostenibles y ami-
gables con nuestro medio ambiente.

Es así, como el PNFH 2021 en Cauca, avanzó en los retos 
propuestos durante este año para posicionar las líneas frutíco-
las como eje de desarrollo para los productores de las líneas de 
aguacate Hass, piña MD2 Y lima ácida Tahití, mediante estra-
tegias de acompañamiento tanto presenciales como virtuales, 
fomentando una sinergia entre los profesionales y los produc-
tores, respetando las medidas sanitarias y sin poner en riesgo la 
salud de cada uno de ellos y sus familias.

Con referencia a la transferencia tecnología y la asistencia 
técnica a productores Hortifrutícolas este año se realizaron Ta-
lleres ECAs enfocados a “Somos Agricultura Tropical” a través 
de la formación de capacidades en técnicos y productores, en 
temas de agricultura limpia y Sistemas de Información Geográ-
fica, que validan la ejecución de actividades de campo a más de 
240 productores inscritos durante el 2021. 

En este año, es de resaltar aspectos importantes como los 
obtenidos en la línea de Aguacate Hass, donde las tres organi-
zaciones de productores ubicadas en la zona centro del Cauca 
elevaron su índice de desarrollo organizacional (IDEO) en más 
de 13 puntos, ubicándose muy cerca al proceso de autogestión 
y sostenibilidad. 

adopción de una agricultura 
limpia e inocua que se ve re-
flejada en la apertura de nue-
vos mercados y posibilidades 
de expansión mejorando la 
calidad de vida de sus fami-
lias, su comunidad y la región. 

En la línea de Piña MD2, se 
realizó un día de campo en la 
finca el Congo, ubicada en el 
norte del Cauca, con una parti-
cipación de más de 50 asisten-
tes y acompañamiento de enti-
dades como ICA, SENA, Banco 
Agrario, entre otros, que lo-
graron presentar y transfe-
rir conocimiento a todos los 
productores. Además, esta lí-
nea ya cuenta con 11 predios 
certificados en normas de cali-
dad, de los cuales 6 fueron cer-
tificados este año con el apoyo 
técnico del proyecto y con las 
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Estadísticas PNFH Cauca - Fase 2021
Productores beneficiarios 249

ECAS establecidas 7

Talleres ECAS 48

No. de Asistencia Técnica 1684

No. de visitas B.P.A. 217

Líneas productivas atendidas 3

Organizaciones atendidas 6

Proyectos gestionados (aprobados) 16

Valor proyectos gestionados 
(aprobados) $4.518.044.000

que se espera poder iniciar procesos de exporta-
ción de la fruta a mercados de Centro América y 
el Caribe. 

Con relación a la línea de lima ácida Tahití, este 
año se logró llegar al sur del Cauca, más exacta-
mente al municipio del Patía para fortalecer los 
procesos técnicos y socioempresariales de una de 
las organizaciones que empieza a ser reconocida 
como motor de desarrollo y ejemplo para su re-
gión denominada Asobrix Frutas Patía, que cuen-
ta con 60 productores afiliados. Esta Asociación 
obtuvo un índice de desarrollo organizacional de 
99, muy próxima a situarse en la máxima escala de 
este diagnóstico y con quienes este año se trabajó 
el enfoque de Agricultura Tropical con el objeti-
vo de garantizar la inocuidad de los productos, la 
protección del medio ambiente, aumentar la proli-
feración de insectos polinizadores, mejorar la pro-
ducción y bajar costos mediante la elaboración y 
utilización de biopreparados y caldos minerales, 
entre otros productos orgánicos.

Respecto a la Parcela de Adaptación Tecnoló-
gica Ubicada en el municipio de Caloto en línea 
de Piña MD2, la cualinició en el año 2016 en la 
finca La fortaleza, se instaló el sistema de riego 
con energía fotovoltaica, para seguir investigando 

sobre el mejoramiento del peso del 
fruto usando energías limpias. Igual-
mente, la estación climatológica fue 
de gran ayuda para conocer las esta-
dísticas de precipitación mensuales 
y poder llegar a un estimativo de 
pronóstico de lluvias que apoya el 
proceso productivo. Además, se lo-
gró estudiar el comportamiento del 
clima relacionado con las variables 
para la toma decisiones en pro de los 
cultivos y poder establecer practi-
cas enfocadas a la productividad, lo 
anterior sirvió para que la parcela 
culminara a satisfacción sus evalua-
ciones en campo y se espera poder 
generar el modelo tecnológico como 
resultado de más de 4 años de inves-
tigación y toma de datos.

Por otro lado, los procesos de re-
caudo a nivel regional a través de la 
orientación socioempresarial bajo 
el esquema de fomento del Fondo 
Nacional de Fomento Hortifrutícola 
-FNFH, superó la meta trazada para 
este año, gracias a la orientación y 

exigencia de los productores para 
establecer el recaudo efectivo de la 
Cuota de Fomento Hortifrutícola por 
parte de los comercializadores loca-
les, además de un acompañamiento 
a las nuevas empresas que nacen en 
el territorio, socializándoles los be-
neficios y contribución que se hace al 
agro colombiano a través del FNFH.

Dentro de la articulación y el 
accionar del FNFH y Asohofrucol a 
nivel regional para fomentar el sub-
sector, se logró la participación de 
8 organizaciones en la convocato-
ria de Alianzas productivas 2021; 
se inició el acompañamiento de la 
alianza productiva de granadilla del 
municipio de Inzá, aprobada en el 
2020 y que cuenta con recursos del 
FNFH, adicionalmente se hace parte 
del comité CTI en el departamento, 
la cual es liderada por Agrosavia y la 
Gobernación del Cauca, con la que se 
estableció este año la agenda de in-
vestigación de lima ácida Tahití, he-
rramienta que se incorporó la actua-
lización del PECTIA departamental 
(2017 – 2027), apoyo en formulación 
y direccionamiento de proyectos con 
ART en municipios PEDT.

Finalmente, la gestión global de 
recursos realizada para el Cauca su-
pera los cuatro mil millones de pe-
sos con la aprobación de 8 perfiles 
de Alianzas para la Vida del Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural 
– MADR, en líneas productivas de 
lulo, plátano, lima ácida Tahití, fresa, 
mora, aguacate Hass y tomate de ár-
bol, 6 de las cuales tienen recursos 
por parte del FNFH. 

En la línea de Piña MD2, se realizó un día de 
campo en la finca el Congo, ubicada en el norte 
del Cauca, con una participación de más de 50 

asistentes y acompañamiento de entidades como 
ICA, SENA, Banco Agrario, entre otros, 

que lograron presentar y transferir 
conocimiento a todos los productores.
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Cesar

En el Departamento del Cesar, a través del Plan Nacional 
de Fomento Hortofrutícola (PNFH), realizamos una in-

tervención directa a los productores de frutas y hortalizas en el 
Departamento, se realizó acompañamiento a 187 productores, 
se conformaron 7 Escuelas de campo, 703 visitas de asistencia 
técnica, y el seguimiento a la parcela de adaptación tecnológica 
en mango. 

El tema central de las Escuelas de Campo durante el año 2021 
con las diferentes asociaciones del Departamento del Cesar, fue 
la implementación de la agricultura tropical en los cultivos de 
frutas y hortalizas. Esto ha permitido que los agricultores apro-
pien los conocimientos e implementen nuevas prácticas en sus 
cultivos con un alto nivel de motivación y compromiso sabien-
do que están haciendo un aporte significativo a la sostenibilidad 
de recursos como agua, el suelo, la flora y la fauna en su región. 
Adicionalmente, con la preparación de diferentes insumos com-
patibles con la agricultura orgánica han reducido sus costos de 
producción y mejorado la inocuidad de su producto pensando en 
ofrecer al consumidor final un producto de alta calidad y sin tra-
zas de plaguicidas. 

En el departamento del Cesar, se realiza un trabajo continuo 
de generación de conocimiento técnico en mango tipo exporta-
ción. Se realizó la reunión de conformación del Comité Departa-
mental de la Cadena de Mango en el mes de octubre de 2021. Este 
comité lo integran 5 asociaciones con 90 asociados, 1 vivero, 9 
personas naturales. Con una representación de 9 municipios del 
Departamento del Cesar.

En la parcela de adaptación tecnológica ubicada en el munici-
pio de Valledupar, se ha realizado un registro de variables climá-
ticas, la medición de la fenología de la variedad keitt y ensayos en 
procesos de inducción floral. Este conjunto de variables, han per-
mitido desarrollar técnicas para orientar la producción hacia los 
meses de agosto y septiembre. Los cuales, representan la menor 

Estadísticas PNFH Cesar - Fase 2021
Productores beneficiarios 187

ECAS establecidas 7

Talleres ECAS 43

No. de Asistencia Técnica 703

No. de visitas B.P.A. 100

Líneas productivas atendidas 5

Organizaciones atendidas 6

Proyectos gestionados (aprobados) 5

Valor proyectos gestionados (aprobados) $1.301.377.724

exportación del país

Consolidando las 
oportunidades de

Por: Badir Guerrero Ospina, Coordinador Departamental 
PNFH - Cesar

oferta en el mercado nacional e internacional, por lo tanto, ofrecen 
los mayores precios del mercado para los agricultores. ASOHO-
FRUCOL cuenta con experiencias en el Departamento del Cesar de 
agricultores que han modificado la programación en las fechas de 
floración y han pasado de recibir precios de 385 pesos por kilo en 
el mes de mayo de 2020 a recibir precios de 3.500 pesos por kilo 
a finales del mes de agosto en el año 2021. Con el apoyo de ASO-
HOFRUCOL se certificó 147 hectáreas en Global Gap, BPA y predio 
exportador. 

En el sur del departamento, se adelantan trabajos con pro-
ductores de hortalizas con la asociación ASOFUACA ubicada en 
el municipio de Rio de Oro, donde se ha realizado un trabajo de 
fortalecimiento productivo y asociativo por 5 años. Después de 
iniciar con la representante legal los trabajos básicos de actuali-
zar la Cámara de Comercio, cancelar las obligaciones atrasadas en 
la DIAN y convocar los asociados para recuperar la asociación. En 
la actualidad, los productores de ASOFUACA comercializan de ma-
nera asociativa 100 toneladas mensuales de cebolla larga, realizan 
programación de siembras entre los asociados para cumplir con 
los volúmenes de entrega semanal al aliado comercial.  Han imple-
mentado conceptos de Agricultura Tropical que les ha permitido 
reducir el número de aplicaciones de plaguicidas.

Adicionalmente, una de las limitantes de la región es la dispo-
nibilidad de agua para riego, por lo tanto, se ha gestionado con las 
instituciones horas de maquinaria amarilla para la ampliación de 
los reservorios de agua lluvia, sumado a la inversión con recursos 
propios, algunos de los productores cuentan con una capacidad 
de almacenamiento de agua para suplir las necesidades de riego 
entre 1 y 2 años.

En la actualidad, por su nivel de organización tienen aprobado 
un proyecto en Alianzas Productivas fase 2, la aprobación de 25 
casas de malla financiadas por la Gobernación del Cesar avaluadas 
en 40 millones de pesos cada una. La alcaldía de Rio de Oro está 
en proceso de adecuación de un centro de acopio ubicado sobre la 
vía nacional al municipio de Ocaña y avaluado en 400 millones de 
pesos para entregárselo a la asociación en comodato por 10 años.

La asociación ASOCÍTRICOS, la cual fue conformada con el apo-
yo de ASOHOFRUCOL en el año 2013 cuenta con 154 asociados y 
1.200 hectáreas de cítricos en los municipios de Chimichagua y 
Astrea. En el año 2021, recibió la aprobación en un proyecto para 
siembra de 35 hectáreas nuevas financiado por la ADR por valor 
de $508.000.000 de pesos y cuentan con un proyecto aprobado en 
fase 1 de Alianzas Productivas por valor de $427.000.000 de pesos 
para la construcción de tanques australianos. Se realizó proceso de 
certificación de 16 hectáreas en BPA y se abrieron nuevos merca-
dos en Bogotá y Antioquia para la naranja y el pomelo. 
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Cesar

Procesos de
conformación de clúster
de mango en el

En el Departamento del Cesar se ha priorizado el mango 
de exportación en fresco. Por lo tanto, el equipo téc-

nico del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola -PNFH, se ha 
enfocado en el fortalecimiento productivo y organizativo de la 
cadena en el departamento. 

COMPONENTE TÉCNICO

El tema central de las Escuelas de Campo durante el año 2021 
con las diferentes asociaciones del departamento del Cesar, fue la 
implementación de la Agricultura Tropical en los cultivos de fru-
tas y hortalizas. Esto ha permitido que los agricultores apropien 
los conocimientos e implementen nuevas prácticas con un alto 
nivel de motivación y compromiso sabiendo que están haciendo 
un aporte significativo a la sostenibilidad de recursos como agua, 
el suelo, la flora y la fauna en su región. Adicionalmente, con la 
preparación de diferentes insumos compatibles con la agricultu-
ra orgánica han reducido sus costos de producción y mejorado 
la inocuidad de su producto, pensando en ofrecer al consumidor 
final frutade alta calidad y sin trazas de plaguicidas. 

En el mes de octubre de 2021 se realizó la reunión de confor-
mación del Comité Departamental de la Cadena de Mango. Este 
comité lo integran 5 asociaciones con 90 asociados, 1 vivero, 9 
personas naturales. Con una representación de 9 municipios del 
Cesar.En la parcela de adaptación tecnológica ubicada en el mu-
nicipio de Valledupar, se ha realizado un registro de variables cli-
máticas, la medición de la fenología de la variedad Keitt y ensayos 
en procesos de inducción floral. Este conjunto de variables, han 
permitido desarrollar técnicas para orientar la producción hacia 
los meses de agosto y septiembre. Los cuales, representan la me-
nor oferta en el mercado nacional e internacional, por lo tanto, 
ofrecen los mayores precios del mercado para los agricultores El 
PNFH cuenta con experiencias en el departamento del Cesar de 

Por: Badir Guerrero Ospina, Coordinador 
Departamental PNFH en Cesar

agricultores que han modificado la programación en las fechas de 
floración y han pasado de recibir precios de 385 pesos por kilo 
en el mes de mayo de 2020 a recibir precios de 3.500 pesos por 
kilo a finales del mes de agosto en el año 2021. Con el apoyo de 
ASOHOFRUCOL-FNFH se certificó una finca de 147 hectáreas en 
Global G.A.P., BPA y predio exportador. La cual, es la finca con más 
área de mango sembrada en el departamento del Cesar. 

El tema central de las Escuelas de Campo 
durante el año 2021 con las diferentes 

asociaciones del departamento del Cesar, fue 
la implementación de la Agricultura 
Tropical en los cultivos de frutas y 

hortalizas.

departamento 
del Cesar
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Córdoba

En el municipio de Ayapel, en 
la finca Colmangos, la cual 

ha implementado todo un proceso 
de producción de mango Tommy y 
Keitt, a través de la agricultura orgá-
nica, se viene contando con el acom-
pañamiento técnico de Asohofrucol-
FNFH, bajo estrictos estándares de 
procedimiento, donde se logró la 
certificación en Global G.A.P. y Cer-
tificación orgánica; la finca tiene un 
área de 83 hectáreas en producción 
de mango.

En el marco del PNFH 2021, se 
adelantaron una serie programas 
denominados “SOMOS AGRICULTRA 
TROPICAL” donde se presentó a tra-
vés de las diferentes líneas interve-
nidas los procesos que se han venido 
dando en el proyecto; en este caso en 

Por: Luis Manuel Romero Ochoa, Coordinador Departamental PNFH - 
Córdoba

Cordoba: 
somos agricultura tropical, 
una apuesta para la 
sostenibilidad en el cultivo
de mango y marañón

que la producción sea denominada orgánica. No 
obstante, para que fuera garantizada esta produc-
ción se debe tener la certificación formal y me-
diante el taller se pudo evidenciar el cumplimien-
to del predio COLMANGOS, la cual fue postulada 
y presentada a Asohofrucol-FNFH para ser cofi-
nanciada en el proceso de certificación orgánica 
y GLOBAG G.A.P.; este predio logró la certificación 
orgánica y GLOBAL G.A.P. con la firma MAYACERT 
que evidenció el cumplimiento de los procesos y 
la normatividad.

EMPRENDIMIENTO PRODUTIVO – MARAÑÓN

En el municipio de Chinú, Córdoba, se desa-
rrolla el cultivo de marañón, con un área aproxi-
mada de 350 hectáreas, entre la que se destaca la 
asociación ASOPROMARSAB, la cual viene siendo 
intervenida por el componente técnico y socioem-
presarial del PNFH 2021, y donde a través de ini-
ciativas de emprendimiento, viene dándole un 
valor agregado a un porcentaje de la producción, 
logrando así diferentes presentaciones del fruto y 
pseudofruto del Marañón.

La produccion de marañón en su gran mayoría 
la comercializan a través de Nutresa de la Nacio-
nal de chocolates. Adicionalmente, cuentan con 
maquinaria de muy baja capacidad y sin tecno-
logia de procesamiento, con la cual generan unos 
subproductos como son marañón tostado, jaleas, 
vino, jarabe, entre otros.

Cabe resaltar que se puede realizar un mejor y 
avanzado procesamiento mediante la adquisición 
de materiales, equipos y herramientas que opti-
micen el pelado y corte del fruto seco. 

El marañón es un cultivo que promete mucho 
para el desarrollo sostenible en el departamento 
de Córdoba. 

Estadísticas PNFH Córdoba - Sucre - Fase 2021

Productores beneficiarios 872

ECAS establecidas 32

Talleres ECAS 193

No. de Asistencia Técnica 2814

No. de visitas B.P.A. 404

Líneas productivas atendidas 8

Organizaciones atendidas 12

Proyectos gestionados (aprobados) 5

Valor Proyectos Gestionados (aprobados) $ 1.670.997.737

la visita al predio denominado finca 
Linares de COLMANGOS, ubicada 
en el municipio de Ayapel, Córdoba, 
donde se viene trabajando con un 
modelo totalmente orgánico, predio 
que se apoyó en el PNFH 2020 en la 
adquisición de registro en Buenas 
Prácticas Agrícolas emitida por el 
ICA a través del componente técnico 
de Asohofrucol.

AGRICULTURA ORGÁNICA 
Y BIOPREPARADOS 

En el taller de agricultura orgá-
nica se trataron temas en su gran 
mayoría en procesos prácticos, que 
en la finca Linares de COLMANGOS 
vienen realizando de manera per-
manente y consistente para lograr 
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Cundinamarca

Por: José Gabino Quiroga Correa, Coordinador Departamental 
del PNFH - Cundinamarca

Cundinamarca:
Fábrica de oportunidades
para los agricultores

En el marco del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola – PNFH, se 
realizó la inscripción de 908 productores distribuidos en 30 muni-

cipios, donde se conformaron 34 Escuelas de Campo ECAS y se efectuaron 207 
talleres, fomentando y capacitando a cada uno de los agricultores para realizar 
biopreparados en sus propios predios y organizaciones, logrando reducir cos-
tos y producir frutas y hortalizas en una agricultura más limpia. En total, se 
diagnosticaron 450 predios para la prestación de asistencia técnica y transfe-
rencia de tecnología, cumpliendo con 3.164 visitas, de las cuales se selecciona-
ron 63 productores para el acompañamiento en la implementación de Buenas 
Prácticas Agrícolas -BPA y Predio Exportador, quienes producen alimentos ino-
cuos y con un valor agregado para su comercialización. Socioempresarialmente 
se atendieron 34 organizaciones legalmente constituidas que se fortalecieron 
en diversos temas a través de los 185 talleres realizados, identificando las de-
bilidades y oportunidades de cada uno de los participantes a través de la meto-
dología de Índice de Desarrollo Organizacional -IDEO. Asimismo, se realizaron 
ventas conjuntas y se identificó el origen del recaudo.

 Gracias a la articulación con la Gobernación de Cundinamarca se logró ad-
quirir insumos para los asociados de seis de las organizaciones atendidas, que 
además fueron capacitados por el Banco Agrario, respecto a los beneficios de 
seguros agrícolas.

Por medio de los mercados campesinos fueron beneficiados los municipios 
de Tena, Tibacuy, Choachí y Yacopí, donde se ofrecieron productos en tiempos 
de crisis porque el paro dejó muchas pérdidas, no obstante, lograron el objetivo 

Estadísticas PNFH Cundinamarca - Fase 2021

Productores beneficiarios 908

ECAS establecidas 34

Talleres ECAS 207

No. de Asistencia Técnica 3164

No. de visitas B.P.A. 457

Líneas productivas atendidas 5

Organizaciones atendidas 30

Proyectos gestionados (aprobados) 25

Valor Proyectos Gestionados 
(aprobados) $1.109.695.431

que era principalmente no perder sus cosechas. 
También, se firmó un convenio de asociación con 
la secretaria de Competitividad y Desarrollo de la 
Gobernación de Cundinamarca, por un valor de 
$857.442.940, en el cual se crearon 200 reservorios 
en el departamento beneficiando a 245 producto-
res, siendo la comercialización un eje fundamen-
tal en este proyecto. Así mismo se entregaron 700 
kits de insumos agrícolas para el sostenimiento 
de cultivos priorizados; a través de la agenda am-
biental de la CAR se llevó a cabo una articulación 
que permitiera conocer los criterios para negocios 
y uso adecuado y racional del recurso hídrico.

Adicionalmente se desarrolló una investiga-
ción para la reproducción de microrganismos por 
medio de un biorreactor artesanal, recipiente o 
sistema, con condiciones ambientales controla-
das: (pH, temperatura, presión, oxigenación, aire, 
agitación, entre otras), propicias para el cultivo y 
crecimiento de microorganismo. 

Es decir, un sistema de oxigenación para re-
producción de microorganismos. En el día de cam-
po se pudo socializar cómo un productor exporta 
a fruta a Holanda a través de la comercialización 
de primera calidad. La línea productiva que se ex-
portó es el Limón Tahití, con una producción de 
57.835 kilogramos, obteniendo unas ventas por el 
valor de $ 173.505.000.00. Gracias a esta actividad 
se dio a conocer la experiencia a 60 productores 
más del municipio de Tibacuy, para ello se reali-
zó un recorrido por varias estaciones de la finca 
donde se les mostró a los productores cómo ob-
tener una agricultura limpia, manejo de accesos 
a créditos con el apoyo del Banco Agrario, uso de 
maquinarias agrícolas y los beneficios de pagar la 
Cuota de Fomento Hortifrutícola y de pertenecer a 
ASOHOFRUCOL. 
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Huila

hacia los mercados 
internacionales

Las frutas del Huila 

Por: Julio César Duarte Bautista, Coordinador ASOHOFRUCOL - Huila

En 2021, todos los esfuerzos del equipo del Plan Nacional de Fomento Hortifru-
tícola (PNFH) en Huila se encaminaron al desarrollo de una hortifruticultura 

comercial, tecnificada y con volumen suficiente que les permita a los agricultores ser 
productivos, competitivos y sostenibles en el mercado nacional y explorar las grandes 
oportunidades que existen en el entorno externo.

Apuntando a la exportación y su diversidad, los productores han evolucionado en la im-
plementación de Sellos de Calidad en producción primaria para asegurar un producto sano, 
competitivo e inocuo para los mercados que cada vez son más exigentes, y es precisamente 
en este aspecto en el que el PNFH Huila ha obtenido los mayores logros y mejores resultados. 

Con recursos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola y con el esfuerzo de los 
productores se han certificado 63 predios en BPA y Registro PE y 25 predios Global 

G.A.P. y  hay 80 más en proceso de ob-
tener esta certificación que les han per-
mitido aumentar sus exportaciones en 
640 toneladas de pasifloras y 16.220 
toneladas de aguacate Hass y con desti-
no a mercados internacionales (Fuente 
Legis Comex -Procolombia ** Cifras has-
ta septiembre de 2021). 

De esta manera, en el 2021, el de-
partamento del Huila se convirtió en la 
tercera región del país con más predios 
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certificados y de éstos, el sector frutícola 
es el que más aporta a través de las líneas 
de pasifloras (granadilla, cholupa, gulupa, 
maracuyá), pitahaya, y aguacate.

Teniendo en cuenta las bondades de 
las condiciones agroecológicas y el poten-
cial para la expansión del aguacate Hass 
en el departamento del Huila, ASOHO-
FRUCOL, a través de un convenio de cola-
boración empresarial, está desarrollando 
un proyecto piloto de comercialización 
directa hacia los mercados de la Unión 
Europea, que incluye el alistamiento de 
las fincas desde la implementación de 
los sellos de calidad hasta la logística en 
puerto de destino. En el proyecto se defi-
nió un grupo de trabajo especializado y se 
capacitó en el manejo de productos pere-
cederos, manejo fitosanitario, pronóstico 
de cosecha, cosecha y poscosecha de la 
fruta, logística de selección, clasificación, 
empaque y transporte con el fin de facili-
tar los procesos y realizar el debido acom-
pañamiento al productor.Un integrante 

del equipo técnico del PNFH visita conti-
nuamente el predio para evaluar la fruta 
en campo y tomar muestras para realizar 
análisis de materia seca, prueba de ma-
duración y de residualidad para definir 
semana de cosecha y volumen a cosechar.

Al inicio de cada semana, AMI envía un 
análisis de mercado del Aguacate Hass a 
Europa, el cual incluye lista de precios CIF 
por calibre, el tipo de cambio, volúmenes 
de fruta que ingresa cada semana a este 
país y su participación, panorama actual y 
las proyecciones del mercado.

El equipo técnico y socioempresarial 
de PNFH Huila, dividido por zonas, está 
encargado de toda la logística precosecha, 
cosecha, poscosecha y transporte de cada 
una de las fincas seleccionadas en el plan 
piloto. La fruta se liquida bajo dos mode-
los de negocio: primero -fruta a precio de 
lista” de la semana de la cosecha y segun-
do - fruta en consignación”, a precio de li-
quidación final. Al cierre de la semana 52 
se exportaron al cierre del 2021 bajo este 
modelo, 120.116 Kg de fruta de asociacio-
nes de productores hacia la comunidad 
europea por un valor de $432.417.600.

Como parte de la reconversión anun-
ciada nos hemos propuesto cambiar el 
modelo productivo de los agricultores 
a partir de Agricultura Tropical, enten-
diendo que el secreto de un suelo tropi-
cal es la BIODIVERSIDAD y que las plagas 

y enfermedades que atacan los cultivos 
son solo efecto de la mala utilización del 
suelo, es así como la estrategia propuesta 
de bioremediación de los suelos se basa 
en tres pilares: 

Nuestro siguiente paso es la transición 
hacia la Agricultura Tropical de todos los 
predios ya encaminados a la producción 
limpia, inclusión de tecnologías innova-
doras como estrategias para el cambio 
climático, utilización de orgánicos y bio-
preparados, coberturas naturales, elabo-
ración de fertilizantes orgánicos y mine-
rales, utilización de especies melíferas, 
protocolo de polinizadores, gestión del 
suelo, gestión de la fauna benéfica, la co-
nectividad ambiental y el uso de microor-
ganismos reguladores de crecimiento de 
las plantas para tener un campo rentable, 
que permita mejores condiciones de vida 
para quienes producen y garantizan segu-
ridad alimentaria y así abarcar mercados 
internacionales, incluso los nacionales, de 
una forma distinta. 

Estadísticas PNFH Huila - Fase 2021

Productores beneficiarios 676

ECAS establecidas 26

Talleres ECAS 158

No. de Asistencia Técnica 2489

No. de visitas B.P.A. 360

Líneas productivas atendidas 5

Organizaciones atendidas 18

Proyectos gestionados (aprobados) 11

Valor Proyectos Gestionados (aprobados) $1.780.207.629

Aplicación de materia orgánica

Inoculación de microorganismos

Nutrición balanceada

1

2

3

En el 2021, el departamento 
del Huila se convirtió en la 
tercera región del país con 
más predios certificados y 
de éstos, el sector frutícola 

es el que más aporta a través 
de las líneas de pasifloras 
(granadilla, cholupa, 
gulupa, maracuyá), 

pitahaya, y aguacate.
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La Guajira es uno de los departamentos de la Región Caribe con mayor superficie 
de bosque seco tropical, con una biodiversidad entre la Sierra Nevada de San-

ta Marta, la Serranía del Perijá, y el desierto de la Alta Guajira; con una vegetación de 
características xerofíticas, con especies de flora y fauna adaptados a las condiciones 
de la región, con unos bosques de mediana y baja porte donde se presentan periodos 
extensos de estrés hídrico y temperaturas extremas en los periodos de sequía. Razones 
para implementar los modelos de “Somos Agricultura Tropical” en este departamento 
lleno de oportunidades.

El año 2021 en el departamento de La Guajira, el equipo de trabajo de Asohofrucol en 
el PNFH y los productores han participado de actividades de intercambios de experien-
cias y capacitaciones presenciales y virtuales con instituciones para fortalecer la transfe-
rencia de tecnología en campo con los productores, temas como: producción de mango, 
producción de semillas de plátano, cultivos de hortalizas en la Región Caribe, agricultura 
más limpia, Somos Agricultura Tropical, Buenas Prácticas Agrícolas y extensión rural. 

Las organizaciones de productores manifestaron gran interés de iniciar la produc-
ción de biopreparados para que sean utilizados por los miembros de las asociaciones, 
esto gracias a los talleres de Somos Agricultura Tropical, donde el fortalecimiento de 

Guajira

Por: Luis Carlos Cotes Redondo, Coordinador Departamental del PNFH - 
La Guajira

La Guajira: 
una oportunidad de 
diversificación
hortifrutícola más limpia
en el bosque seco tropical

los cultivos en base a una agricultura or-
gánica tomó mucha más fuerza, uno de 
los grupos adquirió algunos insumos y se 
inició mediante un taller de preparación 
de biopreparados según el protocolo ela-
boración de abonos. 

Continuando el proceso y de acuerdo 
a las condiciones del departamento de La 
Guajira se ha implementado en los pro-
ductores de hortalizas la optimización 
del recurso hídrico, donde se ha mejo-
rado la aplicación de la lámina de riego, 
tanto por gravedad como por aspersión, 
para manejo preventivo en contra de 
plagas y enfermedades, haciendo así un 
buen uso racional del agua, viéndose por 
parte de los productores una disminu-
ción considerable en las enfermedades 
fungosas del suelo. 

Productores de ajíes y ahuyama esta-
blecieron bancos de semillas locales, de 
forma asociativa ayudando a mantener 
los recursos fitogenéticos locales, debido 
a que son la base para la producción de 
alimentos, contribuyendo a la subsisten-
cia de las personas en su territorio y el 
desarrollo agrícola y económico de una 
región. Estos recursos también consti-
tuyen una fuente potencial de material 
genético básico para adaptar los cultivos 
a las condiciones climáticas cambiantes, 
mejorando la productividad y la calidad 
de los productos. Así mismo, los bancos 
de semilla son una práctica que garantiza 
la sostenibilidad agropecuaria y forestal 
porque contribuyen al rescate, conserva-
ción y reproducción de variedades loca-
les que son genéticamente más diversas, 
lo que las hace más resistentes a varia-
ciones climáticas, plagas y enfermeda-
des, y a su vez, ayuda a que los agricul-
tores y campesinos en general accedan a 
variedades que se encuentran adaptadas 
a las condiciones locales. 

Actualmente el C.I. Caribia – Agrosa-
via, se encuentra validado semillas ají to-
pito y ahuyama pastelito para unificar las 
características físicas del fruto de la Re-
gión Caribe. Los miembros de las organi-
zaciones Asoñameros y Agrofuturo, esta-
blecieron un cultivo para multiplicación 
de semillas que luego será distribuida 
con los miembros de sus organizaciones 
para contar con uniformidad del produc-
to y mejorar la calidad de la zona al igual 
que contar con uniformidad. El Banco 
de semillas locales permitió desarrollar 
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HAN IMPLEMENTADO LA APLICACIÓN DE 
BIOPREPARADOS MEDIANTE ENSAYOS 

INVESTIGATIVOS, TANTO PARA 

FERTILIZACIÓN COMO EL CONTROL 
DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

EL 90% DE LOS PRODUCTORES 
DE AGROFUTURO

actividades de campo en estas parcelas demos-
trativas para multiplicación de las semillas, donde 
los productores realizaron subgrupos de traba-
jo, implementaron el modelo “Somos Agricultura 
Tropical”, disminución de agroquímicos en 30% 
mediante implementación de los biopreparados, 
mejoramiento en la utilización del recurso hídrico. 

De otra parte, quince fueron los productores de 
La Guajira que participaron de la gira tecnológica 
de piña, en el municipio de Lebrija departamento 
de Santander, para conocer el manejo y las expe-
riencias productores de esta región. El recorrido 
se realizó en tres fincas, donde los propietarios y el 
asistente técnico del PNFH de la zona contaron sus 
experiencias en la línea productiva de piña. Revisan-
do los pasos para establecimiento del cultivo como; 
tipo de suelo y topografía, preparación de suelo y 
mecanización, siembra y densidad, semillas como 
oro miel y perolera, control de maleza, manejo de 
plagas y enfermedades, nutrición del cultivo, cose-
cha y poscosecha. Entre las recomendaciones del 
productor se encuentra:

Evaluar la relación costos / beneficios1

Fertilización adecuada: la edáfica como foliar con 
una relación calcio - boro para obtener unos grados 
Briz ideales

3

El suelo debe ser franco, areno, arcilloso4

2 Climatología de la zona y riego

Buena selección de semilla5

Siembra realizadas contra sol6

La cosecha debe realizarse en canastillas7

Por otro lado, se realizó la construcción de una 
biofábrica en la vereda los Cocos del municipio de 
Dibulla en La Guajira, para la producción y uso por 
los miembros de la organización Agrofuturo, don-
de elaboraran sus biopreparados para el manejo 
de plagas y enfermedades, nutrición edáfica y fo-
liar para los cultivos de los productores de la zona. 
Los miembros de esta organización al conocer la 
metodología de Asohofrucol “Somos Agricultura 
Tropical” con recursos propios lograron la compra 
de los primeros insumos para la elaboración de 
biopreparados de forma asociativa y promover el 
uso con sus asociados. 

El 90% de los productores de 
Agrofuturo han implementado la 
aplicación de biopreparados median-
te ensayos investigativos, tanto para 
fertilización como el control de plagas 
y enfermedades, haciendo uso de una 
nutrición natural mediante la aplica-
ción de material vegetal producido 
en los desechos del control de maleza 
que se realiza, anulando la aplicación 
de plaguicidas y de fertilizantes de 
síntesis química por completo, donde 
se han obtenido resultados satisfac-
torios. Actualmente los productores 
han recomendado la utilización de 
los biopreparados a los demás socios 
de las asociaciones, también se en-
cuentran realizando prácticas para 
conservar el suelo, como la siembra 
a curvas a nivel, manejo de drenajes, 
implementar coberturas y aplicación 
de materia orgánica disponible en las 
unidades productivas.

Expoguajira 2021 “Ventana de 
Oportunidades” es el evento de la 
Cámara de comercio de La Guajira, 
que se constituye como el princi-
pal escenario de promoción comer-
cial de los sectores productivos del 

departamento, y como estrategia para 
fortalecer la competitividad, empren-
dimiento e innovación de La Guajira. 
Este año estuvo orientada en función 
de dos temáticas claves que impulsan 
el crecimiento de las empresas: in-
novación y financiamiento. El PNFH 
estableció dos stand en el sector de 
comercio agrícola, donde seis orga-
nizaciones de productores participa-
ron ofreciendo sus productos a los 
visitantes y en las ruedas de negocios 
organizadas dentro de la feria.

Asimismo, en el marco del pro-
yecto PNFH se participó en el Mer-
cado Campesino realizado en el mes 
de septiembre en el municipio de 
Dibulla “Del Corazón del Campo a tu 
Mesa” organizado por MADR, ADR, 
Gobernación de La Guajira, alcaldía 
de Dibulla, PDET, Fuerzas Militares, 
Uniguajira, SENA, ICA, Colpensiones, 
Aguas de Dibulla, Gecelca, Puerto 
Brisa, Asohofrucol-FNFH, con la pro-
moción del evento y la participación 
de productores vinculados al PNFH. 
En el mes de octubre y noviembre se 
realizaron dos versiones más en Di-
bulla y Mingueo. 

Estadísticas PNFH La Guajira - Fase 2021
Productores beneficiarios 221

ECAS establecidas 8

Talleres ECAS 48

No. de Asistencia Técnica 708

No. de visitas B.P.A. 98

Líneas productivas atendidas 5

Organizaciones atendidas 6

Proyectos gestionados (aprobados) 3

Valor Proyectos Gestionados (aprobados) $606.333.636
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El 2021 termina con un balance positivo para el subsector hortifrutícola, 
por su parte la producción aumentó un 1%, llegando a 12.344 millones 

de toneladas, el sector generó 767.742 empleos directos y 1.885.465 empleos 
indirectos aproximadamente, las exportaciones tuvieron un comportamiento 
positivo llegando a 391.448 toneladas por valor de 598 millones de dólares 
creciendo un 12% con respecto al año 2020.
Se debe destacar que el año pasado se atendieron 17.507 agricultores por me-
dio de 14 proyectos ejecutados, los cuales alcanzaron un valor de $22.024 
millones. 
En este sentido, se debe resaltar el balance obtenido en el Plan Nacional de 
Fomento Hortifrutícola -PNFH, proyecto bandera de la Asociación, mediante 
el cual atendió durante el último año a 12.348 productores hortifrutícolas en 
22 departamentos del país, quienes tuvieron la oportunidad de recibir una 
asistencia técnica integral enmarcada en el modelo de Agricultura Tropical.
No obstante, estos logros no serían posibles si el gremio no contará con la 
articulación interinstitucional que ha construido a lo largo de su trayectoria, 
hecho que ha brindado la po-
sibilidad de ampliar el nú-
mero de beneficiarios aten-
didos, a través de proyectos 
ejecutados con instituciones 
como la Fiducoldex, Proco-
lombia, el Instituto Colom-
biano Agropecuario -ICA, 
Cancillería, Gobernaciones, 
Alcaldías, entre otros.
Todo lo anterior ha permiti-
do que, durante los últimos 
cinco años, además de los 
proyectos ejecutados con 
recursos del Fondo Nacional 
de Fomento Hortifrutícola 
-FNFH, se hayan jalonado 
recursos de otras fuentes.
El gremio cuenta con un pa-
norama claro sobre cuál es 
la ruta que debe seguir para 
continuar con su posicionamiento y su crecimiento, no obstante, se requiere 
que todos aquellos que se dedican a la hortifrutícultura sean conscientes que 
al mejorar las condiciones productivas se mejoran las condiciones comercia-
les y, por lo tanto, un producto inocuo generará mayores ingresos. 

Pensamiento Gremial

Efraín Pedroza 
Presidente de la Junta 
Directiva de ASOHOFRUCOL

El gremio Hortifrutícola 
continua creciendo
de manera organizada

Se requiere que todos aquellos que 
se dedican a la hortifrutícultura 
sean conscientes que al mejorar 

las condiciones productivas
se mejoran las condiciones 
comerciales y, por lo tanto, 

un producto inocuo generará 
mayores ingresos.
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Panorama Gremial

Asohofrucol y la Corporación Universitaria Lasallista firman convenio 
marco de cooperación interinstitucional

Esta iniciativa, suscrita entre la Corporación Universitaria 
Lasallista y la Asociación Hortifrutícola de Colombia –Aso-
hofrucol- el pasado 26 de enero de 2022, tiene como ob-
jetivo “desarrollar de manera conjunta y en beneficio recí-
proco, acciones para promover el acceso de los empleados 
y asociados de Asohofrucol a los servicios educativos ofre-
cidos por la Corporación Universitaria Lasallista”.
En cumplimiento del objeto del convenio, Asohofrucol se 
comprometió a fomentar y promover los servicios educa-
tivos y de fortalecimiento de competencias ofrecidas por la 
Corporación Universitaria Lasallista. Por su parte, la Cor-
poración ofrecerá, en las condiciones establecidas en dicho 
documento, beneficios especiales tanto a los empleados y 
asociados de Asohofrucol como para los beneficiarios.
La Corporación Universitaria Lasallista concederá a los 
beneficiarios, los siguientes beneficios y descuentos: lns-
cripción (50% de descuento en el valor de la inscripción), 
Preqrado (15% de descuento en el valor de la matricula 
ordinaria), Posqrado (10% de descuento en el valor de 
la matricula ordinaria), Técnicos (10% de descuento en 
el valor de la matrícula en los programas del lnstituto 

Técnico La Salle), Educación Continua (15% de descuento en 
los cursos de educación
Continua), Clínica Veterinaria Lasallista (5% de descuento en 
los servicios de la Clínica, no incluye medicamentos).
Para obtener los beneficios del convenio, el beneficiario deberá 
cumplir los requisitos exigidos para cada programa y ser admi-
tido por la Corporación Universitaria Lasallista al programa co-
rrespondiente. Asimismo, los descuentos del Convenio deberán 
ser solicitados por los beneficiarios al momento del proceso de 
inscripción y antes de realizar la matrícula.
Para el reconocimiento de la calidad de beneficiario y como 
condición necesaria para acceder a los beneficios del Conve-
nio, se deberán presentar a la Corporación Universitaria los 
siguientes documentos: cédula de ciudadanía del beneficiario, 
certificado laboral para empleados o carné y/o constancia de 
asociado activo para Asociados y tratándose de beneficiarios 
familiares no vinculados a Asohofrucol deberán presentar los 
documentos antes mencionados, y Registro Civil o de matrimo-
nio para verificar parentesco.
Este convenio tiene una duración de 2 años y podrá prorrogar-
se por un nuevo periodo.. 
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Magdalena

Durante el primer semestre del 2021 se lleva-
ron a cabo las visitas de habilitación de 

predios para exportar a la Unión Europea; los productores se 
acogieron a la Resolución 8461 del 2019 del ICA, que establece 
la necesidad de crear un área de acopio resguardada con malla 
antitrips o áfidos, fosas para depositar el descarte de la cosecha 
con tapa de malla antitrips, sticker para identificar y clasificar 
la fruta del lote que provenga, sticker para identificar la fruta 
que se embala para su traslado (bien sea al aéreo o terrestre), 
registros de las trampas oficiales y no oficiales, registro de fruta 
recogida del suelo y el descarte durante la clasificación, como 
también: el plan de manejo de mosca de la fruta en donde se 
establece que por cada 20 has. una trampa McPhail y una Jack-
son, una trampa no oficial McPhail por cada hectárea, el uso de 
cebos tóxicos para mantener la baja prevalencia con productos 
a base de hongos entomopatógenos como el spinozad.

Es así como se logró con éxito la habilitación de 21 predios 
de mango de la variedad azúcar, predios con áreas de 50 hectá-
reas y 0.5 hectáreas. 

Muchas de las frutas cultivadas no contaban con los requeri-
mientos de calidad, tal es el caso de madurez del producto, gra-
dos brix, coloración y textura, lo que producía cierta inconfor-
midad en el consumidor final y por ende en los importadores. 
Para evitar la comercialización sin tener en cuenta los estánda-
res de calidad que otros países exigen, surge la denominación 

Magdalena: 

Por: Ramiro Salcedo Rivera, Coordinador Departamental PNFH - 
Magdalena

de origen de esta fruta exótica 
para salvaguardar, garantizar 
y mantener las características 
organolépticas y físicas.

Ese no fue el caso de Cana-
dá que no exige fitosanitario a 
muchas frutas; dentro de es-
tas el mango, del cual se ex-
portó cerca de 800 toneladas. 

Este año dentro de las 
líneas productivas que se 
priorizaron está el maracuyá 
amarillo, cultivo que se había 
perdido en las estribaciones 
de la Sierra Nevada por el 
fusarium. De manera que, el 
PNFH viene fomentando el 
uso de microorganismos be-
néficos del suelo para lograr 
contrarrestar la virulencia del 
hongo con el uso de patrona-
jes y clones tolerantes al fusa-
rium. Especies como el zapote 
costeño, el torombolo, níspe-
ro, el corozo y el tamarindo; 
están siendo solicitados en el 
mercado internacional, por lo 
cual se ha logrado registrar un 
predio exportador en zapote.

La asociatividad en nues-
tro departamento se enmarca 
en el desarrollo hortifrutícola 
en diferentes ámbitos de desa-
rrollo económico, en los cuales 
se han obtenido importantes 
logros en cuanto a implemen-
tación de la metodología ECAs, 
a través de las líneas producti-
vas: mango, cítrico, maracuyá 
y zapote costeño, en donde se 

Estadísticas PNFH Magdalena - Fase 2021
Productores beneficiarios 476

ECAS establecidas 19

Talleres ECAS 116

No. de Asistencia Técnica 1752

No. de visitas B.P.A. 260

Líneas productivas atendidas 5

Organizaciones atendidas 6

Proyectos gestionados (aprobados) 4

Valor Proyectos Gestionados (aprobados) $10.000.000

21 predios habilitados 
para exportar mango 
hacia la Unión Europea

han atendido a 475 produc-
tores y 19 de ECAs. Hicimos 
presencia en los municipios de 
Santa Marta, Ciénaga, Funda-
ción, Guamal y San Sebastián.

Los logros obtenidos en 
el Magdalena radican en el 
proceso de Asistencia Técni-
ca Integral, transferencia de 
tecnología, fortalecimiento 
socioempresarial y capacita-
ciones dirigidas, a través de 
las escuelas de campo. “La 
asociatividad desarrolla me-
canismos de acción conjunta 
y cooperación empresarial, 
que contribuye a que las orga-
nizaciones empresariales me-
joren su posición en el merca-
do, brindando una estructura 
más sólida y competitiva”. 

RESULTADOS GENERALES 

Se fortaleció las exporta-
ciones de mango var azúcar 
hacia Europa y otros países 
con las empresas C.I frutas 
comerciales, Ocati, Colfruttas 
S.A.S.as, Heavens Fruits, Co-
mercializadora Superfruits, 
Comercializadora Macondo; 
también se incrementó a 82 
el número de predios expor-
tadores de esta fruta exótica, 
se certificaron 18 predios en 
BPA y cuatro predios de la 
Asociación Caribbean Mango 
Export se certificaron en la 
opción 1 en Global G.A.P. 
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Meta: 
Comprometidos
con el crecimiento
del departamento

Por: Luz Adriana Sarria Osorio, Coordinadora 
Departamental del PNFH en el Meta

Meta

En el departamento del Meta se gestionaron alianzas pro-
ductivas que se ejecutarán en el año 2022, por un valor 

de $2.700.479.920, entre las cuales se encuentran:

  Alianza para el fortalecimiento de la cadena de valor del 
plátano en el municipio de Fuentedeoro, a través de la aso-
ciación de productores agrícolas y pecuarios del alto y bajo 
Sardinata- Agrosardi.

  Fortalecimiento de la cadena de valor del maracuyá en el mu-
nicipio de Granada, a través de la asociación de producción, 
industrialización y comercialización del Meta, Asproinco.

  Fortalecimiento de la cadena de valor de la piña Gold, a tra-
vés de la Asociación Agropecuaria y Campesina de Piñeros 
de San Martín y el Meta, Asopisam.

  Fortalecimiento de la cadena de valor del aguacate Lorena 
en el municipio de Granada, a través de la Asociación de Pro-
ductores y Comercializadores de los Productos Agropecua-
rios del Ariari, Aspromercar.

  Asimismo, se gestionó el paquete tecnológico con la organiza-
ción sin ánimo de lucro RARE, para el apoyo a 50 productores 
del municipio de Lejanías; se llevó a cabo la vinculación con 
entidades como el ICA, alcaldías municipales y la ANDI.

En articulación con el ICA se realizaron las siguientes 
capacitaciones.

  Capacitación para 30 productores en la vereda Cacayal del 
municipio de Lejanías, en “Identificación de HLB”.

  Capacitación para 30 productores en “Protección a los polini-
zadores desde la agricultura”.

  Capacitación a 60 jóvenes estudiantes de grado once de co-
legios rurales del Ariari, en “Manejo de BPA con enfoque en 
Agricultura Tropical”.

  Por otro lado, con el apoyo 
de las Alcaldías de Villavi-
cencio, Granada, Lejanías 
y Fuentedeoro, se desa-
rrollaron capacitaciones a 
185 productores en “Ma-
nejo seguro en el trabajo y 
Agricultura Tropical”. 

También, se llevó a cabo 
una gira técnica con el apo-
yo de la Alcaldía de Lejanías, 
para 40 productores, en la 
que visitaron una Biofábrica y 
recibieron capacitación sobre 
la elaboración de bioprepa-
rados y aprovechamiento de 
residuos orgánicos en el mu-
nicipio de Fuentedeoro. 

Con el concurso de la 
Asociación Nacional de In-
dustriales, se capacitaron 65 
productores de los municipios 
de Fuentedeoro y Lejanías, en 
Apicultura a través de BPA. 
Asimismo, se capacitaron ni-
ños e hijos de productores en 
empalme generacional. 

En cuanto al PNFH, parti-
ciparon 40 niños, hijos de los 
productores atendidos por 
el PNFH. Se debe destacar 
que: el 100 por ciento de los 
agricultores de la Asociación 
Agrosardi implementaron las 
prácticas de Agricultura Tro-
pical, con una reducción del 
60 por ciento de los costos de 
producción; el 70 por ciento 
de los productores atendidos 
en Asistencia Técnica en el 
PNHF 2021 implementaron 

el establecimiento de cober-
turas del suelo; se obtuvieron 
ahorros del 45 por ciento en 
los costos de control de plagas 
y enfermedades; se redujo el 
número de aplicaciones quí-
micas en un 60 por ciento en-
tre los productores atendidos; 
el 100 por ciento de los agri-
cultores atendidos en el mar-
co del PNFH, han adoptado el 
uso de biopreparados, caldos 
minerales, en el manejo de sus 
cultivos; incremento en la pro-
ductividad en un 10 por ciento 
con respecto al año anterior.

Se establecieron 20 parce-
las demostrativas con produc-
tores líderes del PNFH en las lí-
neas productivas de maracuyá, 
plátano, aguacate Lorena, piña, 
mangostino, cabe mencionar 
la importancia de que trece de 
estas parcelas se ha empezado 
a recuperar los suelos.

Respecto a la certificación 
en BPA se alcanzó el registro 
como planta empacadora de 
vegetales para la exportación 
en fresco para la empresa 
FRUTOS DEL CAMPO CTA, en 
la ciudad de Villavicencio.

En cuanto a la norma Glo-
bal G.A.P., se logró el 100 por 
ciento de implementación 
con dos agricultores, Cristian 
Murillo, productor de papaya 
en Puerto López y Martín Mu-
ñoz, productor de mangosti-
no, en Lejanías, los cuales tie-
ne programada auditoria en 
el mes de diciembre. 

Estadísticas PNFH Meta - Fase 2021

Productores beneficiarios 577

ECAS establecidas 22

Talleres ECAS 133

No. de Asistencia Técnica 2120

No. de visitas B.P.A. 304

Líneas productivas atendidas 9

Organizaciones atendidas 19

Proyectos gestionados (aprobados) 15

Valor proyectos gestionados (aprobados) $ 6.250.265.592
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Casanare

avanza en la sofisticación de producto y la
diversificación de mercados para insertar
a sus agro empresarios a nichos 
especializados domésticos y de exportación

A partir del 2013, y como 
parte de la búsqueda de 

las principales palancas de 
desarrollo del departamento 
del Casanare, la Cámara de 
Comercio del departamento 
decide implementar los clús-
teres como instrumento para 
el incremento de la competi-
tividad. Es así como se desa-
rrolla, entre otras, la iniciativa 
clúster de piña, con dos objeti-
vos realizar una actualización 
de la estrategia a partir de los 
cambios presentados en el 
mercado en los años recientes 

transferencia de tecnología en el manejo del cultivo de piña y 
asistencia técnica integral. Durante el año 2021 y como política 
de Asohofrucol se viene trabajando hacia el modelo de Agricul-
tura Tropical con 4 grupos ECAS, atendiendo a 100 productores 
quienes han venido cambiando su modelo tradicional de produc-
ción. En el año 2021 se viene ejecutando el proyecto “Fortaleci-
miento del clúster de piña de Casanare a través de un proceso de 
sofisticación y diversificación de la oferta de piña deshidratada 
en el desarrollo, acceso y ampliación de mercados de la unión eu-
ropea como Holanda y Alemania.”

21 pequeños Productores de piña de Aguazul, Tauramena y 
Yopal, Casanare junto con la empresa Aguazuleña C.I Colombia 
Helathy Fruits SAS y liderados por el Clúster de Piña Premium y 
las Cámara de Comercio de Casanare, la Cámara binacional Ho-
lland House, con el apoyo del PNFH y la Universidad Unitrópico, 
desde enero de 2021 vienen trabajando en la organización de un 
encadenamiento productivo para llevar al mercado doméstico e 
internacional piña Md2 seleccionada deshidratada, dentro del al-
cance del proyecto se desarrolló una marca propia denominada 
DUNUSI en una presentación de 85 gramos, con un diseño de em-
paque que se fundamentó en la riqueza cultural y la biodiversidad 

El Clúster de Piña de Casanare

del llano, un producto muy Colombiano que pretende en el mer-
cado internacional darle relevancia al origen y las historias de 
producción que están detrás del producto, para el cual se logró 
contar con un tiraje de 11.855 unidades para testear el mercado 
y conocer su percepción y nivel de aceptación. 

Dentro del alcance del proyecto se avanzó en la implemen-
tación de los requisitos de BPA con enfoque a GLOBAL G.A.P. de 
las 21 unidades o predios productivos, de los cuales 11 predios y 
productores fueron presentados ante el ICA para atender el cum-
plimiento de los requisitos de la resolución para registrarse en 
BPA, de este número de predios y productores, 6 se trabajaron 
con el apoyo del PNFH y su metodología de trabajo de ECAS, y 
los restantes desde el proceso de acompañamiento en campo 
con la ingeniera agrónoma Vidgonia Gutiérrez. 

Así mismo este proceso en campo contó con la entrega de 
suministros de bienes menores como extintores, kit de báscula, 

y desarrollar un modelo de 
gobernanza que les permitie-
ra trascender la lógica de los 
proyectos y ganar en dinámica 
de clúster. Observando el cre-
cimiento de piñicultores del 
departamento, con su gran li-
mitante la comercialización y 
la variabilidad de los precios, 
el Plan Nacional de Fomento 
Hortifrutícola -PNFH, se vin-
culó como aliado estratégico 
con el Proyecto Clúster Piña 
Premium, realizando acom-
pañamiento técnico en Bue-
nas prácticas Agrícolas (BPA), 

Por: William Agudelo Ariza, Asistente Técnico 2 PNFH Casanare
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botiquines, refractómetros, 
medidores de PH y conductivi-
dad eléctrica del agua, canas-
tillas plásticas; estibas, según 
las necesidades de los predios; 
Del mismo modo, se realizó 
toma de pruebas de calidad de 
agua, de suelo, de fruta y foliar, 
aportes que fueron dados tan-
to por las Cámaras como por el 
PNFH.  

Por su parte, la empresa 
ancla CI Colombian Healthy 
Fruits SAS ha venido bajo esta 
iniciativa implementando los 
requisitos de la norma volun-
taria de mercado FSSC22000 
con el ánimo de buscar la con-
quista de nichos de mercados 
que exigen esta normativa 
como requisito habilitante de 
ingreso a países como Alema-
nia y Holanda. 

Lo anterior, complemen-
ta el trabajo en el diseño de 
un modelo de negocio bajo 
el mecanismo de cuentas en 
participación de donde los 
productores participaran del 
negocio de la piña deshidra-
tada en marca blanca y marca 
propia, permitiendo encade-
narlos en una relación más 
ambiciosa que la de ser sólo 
proveedores de materia pri-
ma, ello porque en un escena-
rio de negocio tres aspectos 
son fundamentales: 1 garantía 
de proveeduría en términos 
de cantidad y frecuencia pac-
tada, 2. Garantía de calidad 
del producto, en términos de 
homogenización de las condi-
ciones físicas y organolépticas 
de la fruta. y finalmente 3. La 
capacidad de diferenciarse de 
la competencia. 

Y va más allá de aspectos 
asociados a requisitos de pro-
ducto, está enfocada al valor 
agregado que hay detrás, para 
este caso la historia de la pro-
ducción y los esfuerzos que ha-
cen como actores de la cadena 
de valor para ganarse una me-
jor posición en la relación con 
el comprador y el consumidor, 

buscando conectar la producción directamente a la góndola y a 
la mano del consumidor; todos estos aspectos son parte elemen-
tal de la propuesta que se desarrolla, que terminan asegurando 
algo no menos importante: compartir valor, pues de esta forma 
los productores abandonan el rol de proveedores para integrarse 
en el negocio, en el esfuerzo comercial y conectar al comprador 
con el productor en relaciones de alto significado, respondiendo 
así a esta tendencia de un consumo más consciente, no solo en 
respuesta a reconocer y recompensar mejores prácticas de pro-
ducción de alimentos y de inocuidad, sino a prácticas sociales que 
tienen interés y respetan a los actores de la cadenas de valor a y 
propenden por conectar los eslabones que han sido rotos y que 
derivan en las fallas de mercado. 

El encadenamiento pretende introducir y lograr un negocio 
de capacidad de producción mensual de 3 toneladas de piña des-
hidratada, para ser colocadas en marca propia y marca blanca, 
en una apuesta para el mercado colombiano a tiendas de espe-
cialidad en el mercado nacional, así como en integrar el produc-
to a la venta del destino turístico de Casanare por sus atributos 
logrados en la presentación con su marca DUNUSI, para la que 

se diseña una estrategia y po-
líticas de precios por volumen, 
en la que a la fuerza de venta 
de la empresa ancla se suman 
los productores para explorar 
y desarrollar capacidades co-
merciales y dinamizar así la 
gestión de ventas, mientras 
que para el mercado interna-
cional se orienta un enfoque 
a reempacadores industriales 
con la marca blanca, y los Re-
tail, y tiendas de especialidad 
para la marca DUNUSI. 

Hoy se está comercializan-
do el primer lote de produc-
ción de 1400 unidades en el 
mercado nacional, de la que 
ha sido exitosa su venta, se de-
ben concentrar los esfuerzos 
de forma sistemática, pensan-
do en grande y actuando en 
pequeño para proyectar un 
nuevo negocio de futuro para 
los productores con la marca 
DUNUSI y la piña deshidrata-
da como protagonista al en-
tender el negocio e integrar la 
gestión de la innovación para 
su escalonamiento producti-
vo y comercial. (en informa-
ción presentada por Viviana 
Alejandra Valderrama, Clús-
ter Manager del proyecto)

Con información prelimi-
nar suministrada por el Clús-
ter de piña el 22 de octubre de 
2021, se tienen las siguientes 
cifras del plan de negocios.

El modelo compra al pro-
ductor la piña en fresco a 
$1.200 K/g, se requiere para 
procesar los correspondiente 
a un contenedor 90.200 Kg de 
fruta es fresco que equivale a 
5412 Kg de fruta deshidratada 
y el tiempo estimado para con-
solidar un container de 20 pies 
es de 41 días.

El precio proyectado del 
Kg de fruta deshidrata marca 
blanca en dólares es de 11,85, 
lo cual generaría un ingreso 
por container de 64132,2 dó-
lares. En promedio al año se 
estarán enviando un total de 
9 contenedores. 

Con referencia a la transferencia tecnología 
y la asistencia técnica a productores 

Hortifrutícolas este año se realizaron 
Talleres ECAs enfocados a

“Somos Agricultura Tropical”
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Nariño

El sector hortifrutícola de Nariño bajo el liderazgo de ASO-
HOFRUCOL-FNFH mediante su equipo técnico y socioem-

presarial de nueve profesionales vinculados al Plan Nacional de 
Fomento Hortifrutícola fase 2021 avanzó en la consolidación 
de los agronegocios de los pequeños y medianos productores 
a través del mejoramiento de sus condiciones productivas, or-
ganizacionales y comerciales, facilitando su acceso oportuno a 
los servicios de asistencia técnica especializada, transferencia 
de tecnología, financiación, información, y acompañamiento 
socioempresarial.

POR LO ANTERIOR, SE TRABAJÓ EN

 Articular el accionar del Fondo Nacional de Fomento Horti-
frutícola y Asohofrucol ante las instancias nacionales y regio-
nales para fomentar el subsector.

 Transferir tecnología y asistencia técnica a pequeños, media-
nos y grandes productores hortifrutícolas. 

 Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en los 
mercados de los productores de frutas y hortalizas.

 Consolidar y difundir información a los productores y demás 
actores del subsector hortifrutícola.

 Promover los procesos de recaudo regional a través de la 
orientación socioempresarial bajo el esquema de fomento del 
FNFH.

 Contribuir con la promoción del consumo de frutas y 
hortalizas.

 Contribuir al desarrollo de clúster hortifrutícolas en cadenas 
o cultivos priorizados.

 Fortalecer la capacidad de adaptación del sector Hortifrutí-
cola a la oferta climática y mejorar la eficiencia del uso de los 
recursos en sistemas productivos priorizados.

En el departamento de Nariño estamos implementando 
la Agricultura Tropical bajo los criterios más relevantes en la 
protección del patrimonio productivo como son: protección y 

manejo del suelo, gestión del agua, la protección y manejo de la 
fauna y la flora, y nutrición natural de las plantas.

Bajo el liderazgo del Dr. Álvaro Ernesto Palacio Peláez, Ge-
rente General de Asohofrucol y el apoyo del Fondo Nacional de 
Fomento Hortifrutícola, Nariño sigue consolidando estrategias 
de manejo sostenibles encaminadas hacia una agricultura más 
amigable con el medio ambiente y competitiva en los mercados 
internacionales. 

Estadísticas PNFH Nariño-Putumayo - Fase 2021

Productores beneficiarios 678

ECAS establecidas 27

Talleres ECAS 162

No. de Asistencia Técnica 2451

No. de visitas B.P.A. 348

Líneas productivas atendidas 6

Organizaciones atendidas 12

Proyectos gestionados (aprobados) 17

Valor proyectos gestionados (aprobados) $3.078.385.723

Por: Jorge Enrique Castro Nariño,  Coordinador Departamental
PNFH - Nariño

Somos Agricultura 
Tropical, Sector 
hortifrutícola sostenible 
y competitivo

Nariño:
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Norte de Santander

El Plan Nacional de Fomento 
Hortifrutícola -PNFH, fase 

2021 en Norte de Santander, dejó 
como balance: 495 productores 
atendidos, 19 Escuelas de Campo 
conformadas, 483 pruebas de caja 
inicial para saber el estado actual de 
conocimiento técnico y socioempre-
sarial de los productores.

De los productores inscritos, 
250 fueron seleccionados para reci-
bir asistencia técnica directa; en el 
proceso sociempresarial se identifi-
caron 13 organizaciones con el com-
promiso de fortalecer sus procesos 
por medio de talleres se logró la apli-
cación de la herramienta IDEO, con 
el fin de evidenciar el estado inicial 
de las organizaciones y proyectarlas 
para fortalecer el agronegocio. 

De la misma manera, se imple-
mentaron visitas socioempresaria-
les con el propósito de hacerle se-
guimiento al plan de acción de cada 

el sector hortifrutícola es un 
motor de desarrollo regional 

Por: Maribel Cristina Cárdenas Gutiérrez, Coordinadora Departamental 
PNFH - Norte de Santander

Norte de 
Santander: 

organización y así llegar a nuevos y 
mejores resultados, apoyando los 
procesos de Buenas Prácticas Agrí-
colas y logrando que ocho organiza-
ciones lleven a cabo ventas conjun-
tas. Igualmente, se elaboró un Plan 
Operativo donde se plantearon las 
actividades para incrementar la cuo-
ta de fomento y llegar a nuevos po-
tenciales recaudadores y mantener 
los activos. Se identificó el recaudo 
desde el origen dentro de las organi-
zaciones por medio de doce talleres 
sobre el esquema de esta contribu-
ción parafiscal. 

Del mismo modo, se logró llegar 
a seis subregiones, atendiendo a 24 
municipios del departamento Norte 
de Santander, el proceso de articula-
ción permitió que las organizaciones 
de productores lograran fortalecer la 
gestión de recursos con las entidades 
(USAID, Cámara de Comercio, Co-
misión Regional de Competitividad, 

alcaldías, Fundación de Termotasajero FUDOC, Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, Gober-
nación, el SENA), logrando gestionar proyectos por 
un valor de $ 1.492.869.129.

En el aspecto técnico es importante resaltar el 
trabajo en la Parcela Demostrativa de Marañón 
con enfoque de Agricultura Tropical, el cual es un 
cultivo con proyección para mercado internacio-
nal, que cuenta con capacidad de adaptación por 
las condiciones agroecológicas.

Los costos de producción han comenzado a 
bajar en el cultivo de lulo, de la misma manera se 
han incrementado las áreas de producción en Ri-
caurte, por el establecimiento de un vivero orien-
tado por el técnico de ASOHOFRUCOL con capaci-
dad de 40 mil plántulas, manejado con enfoque de 
Agricultura Tropical, lo cual ha permitido bajar los 
costos de producción a un 40 por ciento; el mate-
rial que anteriormente se utilizaba en la zona era 
comprado en otros lugares del país.

Con recursos del Fondo Nacional de Fomento 
Hortifrutícola se logró la producción artesanal 
de Trichoderma sp y Beauveria bassiana, para el 
manejo sostenible de patógenos en cultivos horti-
frutícolas, que mejora el 60 por ciento los costos de 
producción, logrando beneficiar a 150 productores 
de 3 municipios del departamento y en especial en 
la línea de hortalizas y lulo productos con alta inci-
dencia en el tema de plagas y enfermedades.

Mediante el modelo de pasantía que optó el 
Plan Nacional de Fomento Hortifruticola, se logró 
contratar una pasante para desarrollar y fortalecer 
el sistema productivo de mora uva,el cual permitió 
realizar una investigación sobre este producto fres-
co ultracongelado, mediante toma de datos de la 
investigación realizada en campo y con el ultracon-
gelador; lo cual dio como resultado la ficha técni-
ca de mora uva ultracongelada de la organización 
Coagronvalia, municipio de Ragonvalia. 

Estadísticas PNFH Norte de Santander - Fase 2021

Productores beneficiarios 495

ECAS establecidas 19

Talleres ECAS 115

No. de Asistencia Técnica 1757

No. de visitas B.P.A. 98

Líneas productivas atendidas 6

Organizaciones atendidas 13

Proyectos gestionados (aprobados) 10

Valor proyectos gestionados 
(aprobados) $1.492.869.130
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Norte de Santander

El Clúster Hortifrutícola 
en Norte de Santander, 

comienza con el acercamien-
to del comité departamental 
de Asohofrucol y el equipo 
de la Coordinación del Plan 
Nacional de Fomento Horti-
frutícola -PNFH, donde se ex-
presa ante la Cámara del Co-
mercio y la comisión regional 
de competitividad las necesi-
dades y potencialidades del 
subsector en el departamen-
to, el cual cuenta con 6 subre-
giones donde se encuentran 
todos los piso térmicos y en 
especial su gran potencial de 
líneas exportables en la re-
gión; además se socializan los 
logros alcanzados con los re-
cursos del Fondo Nacional de 
Fomento Hortifrutícola.

Dentro de los indicado-
res agrícolas el departamento 
cuenta con 87.196 hectáreas 
en los cultivos relacionados 
con el subsector, en los 40 mu-
nicipios de Norte de Santander, 
de igual manera identificamos 
que contamos con siembras de 

maracuyá, aguacate, durazno, lulo, curuba, mora, brócoli, coli-
flor, uchuva, pimentón, tomate de árbol, fresa, cebolla cabezona, 
cítricos, ciruela, tomate de mesa, lechuga.

Analizando la situación actual del subsector y con la par-
ticipación de 101 personas, entre las cuales estuvieron repre-
sentantes de las entidades como el SENA, ICA, Agrosavia, Uni-
versidades públicas, privadas, Alcaldías de diferentes regiones, 
Gobernación y en especial los representantes de las organiza-
ciones de productores junto con los aliados comerciales, se rea-
liza una pregunta al auditorio ¿Qué consideran que se ha hecho 
bien hasta ahora en el sector Hortifrutícola, especialmente por 
parte de Asohofrucol-FNFH en Buenas Prácticas Agrícolas que 
hayan tenido impacto positivo y que deban replicarse? 

La respuesta a los anterior fue: capacitaciones en Buenas 
Prácticas Agrícolas, incentivar a productores hacia la calidad e 
inocuidad, avanzar en proceso de precosecha, la comercializa-
ción, insistir en la sustitución de cultivos ilícitos, priorización 
de cadenas productivas del sector, focalizar la situación para 
fortalecer lo urgente, articulación institucional, resiliencia en 
los cultivos, aprovechar oportunidades de mercado, apoyo en la 
asistencia técnica, realización del trabajo colaborativo, agricul-
tura orgánica con enfoque exportador, llegar a nuevos produc-
tores por medio de las Escuelas de campo.

De la misma manera, se preguntó al auditorio como se ima-
ginaban el futuro del sector, a la cual indicaron que esperaban 
contar con un diagnóstico por subregiones sobre orientación 
de la producción en municipios, teniendo en cuenta factores de 
producción; plano agroecológico del departamento para que los 
productores no siembren a perdida, conformación de una mesa 
departamental hortifrutícola, formalización de productores 

pequeños para poder apro-
vechar beneficios de la aso-
ciatividad, centros de acopio,  
asociatividad y las redes de 
productores que generen eco-
nomías de escala, promover 
transparencia en autoridades, 
ampliar el alcance más allá del 
café y cacao; un campo tecni-
ficado a través de ayudas de 
Asohofrucol  y el ICA, aumentó 
en el número de hectáreas cer-
tificadas, cifras actualizadas, 
investigación articulada, oferta 
tecnológica al servicio de los 
productores, a través de estra-
tegias de apropiación, promo-
ver creación de comités de ca-
denas productivas, promover 
acercamientos con producto-
res que no están asociados.

En el momento de reali-
zar el segundo encuentro en 
donde se realizaron estudios 
de tendencias del mercado, 
se analizó lo siguiente: Tec-
nificación de la Agricultura 
como factor fundamental 
en los cultivos, debido a que 
permite mejorar la calidad, 

Por: Maribel Cárdenas,  Coordinadora Departamental PNFH – Norte de Santander

Norte de Santander logra la 
creación del clúster hortifrutícola 
en beneficio de los productores 
y organizaciones del subsector 
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presentación y adquisición del producto 
en cualquier presentación, especialmente 
cuando se involucra la Agricultura Tro-
pical en el proceso productivo logrando 
producir alimentos más limpios y bene-
ficiando saludablemente al cliente final; 
Políticas de cero plástico que permiten mi-
tigar la parte ambiental y contribuye con 
el medio ambiente, tomar conciencia de 
nuestro entorno y aportar a nuestro pla-
neta; productos liofilizados y  horneados 
permiten conservar los atributos como su 
sabor, aroma y en especial sus propieda-
des; snacks hortifrutícolas, alimentos que 
sirven para acelerar el metabolismo y per-
miten mejorar su funcionamiento; dentro 
de las tendencias más importantes para 
el clúster respecto a la exportación está el 
congelado para preservar la textura, color, 
olor  y sabor de las frutas y verduras, de 
manera que se impulsan las ventas al exte-
rior mejorando la calidad y condiciones de 
vida de los productores. 

Dentro de otros temas de investigación 
para el beneficio del clúster en Norte de 
Santander se revisó las potencialidades 
de otros países, dentro de ellos, Estados 
Unidos; siendo sus principales países pro-
veedores: México, Costa Rica, Perú, Chile, 
Canadá, Honduras y Guatemala. Colombia 
se encuentra en el noveno lugar con un au-
mento del 19% en las exportaciones hacía 
este país en el 2020. Costa Rica exportó 
$91 millones en vegetales y hortalizas, 
donde los principales productos exporta-
dos fueron: yuca, chayote, zanahorias, ca-
mote, papa, tomate, cebolla y dentro de las 
frutas: banano, piña, papaya etc. Chile es 
el principal país productor y exportador 
de frutas del hemisferio sur, Las expor-
taciones representan más del 60% de la 
producción frutícola nacional, Holanda 
es el segundo mayor exportador agrícola 
del mundo, después de Estados Unidos, 
esta industria mueve unos 80.000 millo-
nes de euros al año, 75% de sus productos 
se exportan. México, la producción horti-
frutícola se ha duplicado desde que entró 
en vigor el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) en 1994, 
produciendo 37 millones de toneladas en 
2018, con una agricultura protegida.

Pasando a nivel nacional se puede 
evidenciar que los principales países des-
tino de las exportaciones hortifrutícolas 
colombianas son Estados Unidos (32%), 
Países Bajos (Holanda 28%), Reino Unido 

(13%), España (10%). Por esta razón, para 
poder establecer un plan de acción para el 
clúster hortifrutícola en Norte de Santan-
der se revisó con expertos en el sector y 
identificaron destinos como Chile, España, 
Estados Unidos etc.

Gracias a las actividades realizadas, 
que dieron como resultado 92 participan-
tes de manera presencial y 25 de manera 
virtual, se logró la socialización de la ruta 
estructural del Clúster Hortifrutícola en 
Norte de Santander, cuyo nombre es Clús-
ter Hortifrutícola para el Desarrollo 
Integral de Norte de Santander. De ma-
nera que se identificó:

1  Contexto regional: El departamento 
se divide en seis subregiones, entre 
las que se destacan las regiones: 1. 
Cúcuta y Área Metropolitana: cítri-
cos especialmente limón pajarito, 
limón Tahití y Naranja; 2. Provincia 
de Pamplona y Zonas circunvecinas: 
predomina el cultivo de los caducifo-
lios especialmente el Durazno, el cul-
tivo de las Hortalizas, el Lulo y Mora, 
aguacate Hass, uchuva y gulupa; 3. 
Provincia de Ocaña y zonas circun-
vecinas: en esta zona son representa-
tivos los cultivos de hortalizas como 
tomate de mesa y cebolla cabezona, 
mientras que en los frutales tenemos 
lulo, uchuva, aguacate Lorena y Hass. 
Actualmente, en el departamento el 
sector hortifrutícola tiene cultivado 
87.196 hectáreas, en los 40 munici-
pios del departamento.

2  Conversación con empresarios, lo más 
relevante es la cosecha, apuntar a 
productos en específicos que son ape-
tecibles al mercado, Europa le está 
apuntando a las frutas orgánicas; 
postcosecha, diferenciar por clases y 
calidades; Comercialización Nacio-
nal e Internacional, el mayor declive 
está en la cadena de frío, los movi-
mientos cooperativos son claves para 
mejorar la competitividad del sector, 
primera calidad se comercializa en 
fresco y las segundas y terceras se 
procesen; Sostenibilidad, debe pro-
moverse una visión de exportación en 
la región; Innovación, avanzar en el 
desarrollo de diferentes aceites que se 
pueden extraer, como el del aguacate, 
apuntar a mercados de frutas proce-
sadas o transformadas; Logística, dis-
minuir la intermediación.

3  Tendencias Internacionales, sobresa-
len deshidratados, liofilizados y hor-
neados, países para exportación: Es-
tados Unidos, España, Reino Unido, 
Canadá y México. Exportaciones por 
US$58.8 Millones en 2020. Sistemas 
de transporte Saluzzo, sistema de 
frío para exportación, promoción de 
estilos de vida saludable, extensión 
de la vida útil de los alimentos sin 
perder textura, sabor y olor. Snacks 
hortifrutícolas, mayor consumo de 
frutas y verduras procesadas y des-
hidratadas, aportes nutricionales, va-
riedad y capacidad de innovación en 
un nuevo mercado.

Gracias a las actividades realizadas, que dieron como resultado 92 
participantes de manera presencial y 25 de manera virtual, se logró 

la socialización de la ruta estructural del Clúster 
Hortifrutícola en Norte de Santander
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En un manifiesto redactado los 
empresarios y entidades que ha-
cen parte del Clúster Hortifrutícola 
para el Desarrollo Rural Integral 
de Norte de Santander indican que 
consideran que la asociatividad 
es un mecanismo para promover 
el fortalecimiento del sector y su 
crecimiento permanente, debido 
a que las empresas del sector hor-
tifrutícola de Norte de Santander 
cosechan, procesan y entregan a los 
consumidores productos agrícolas 
de la mejor calidad y por eso orien-
tan todos sus esfuerzos a sofisticar 
la oferta para competir en el merca-
do regional, nacional y global. 

Asimismo se indica como pro-
mueven acciones para fomentar la 
sostenibilidad ambiental, generan-
do iniciativas que permitan pro-
ducir en mayores cantidades y con 
mejor calidad, sin afectar la tierra 
y el medio ambiente, fortaleciendo 
los lazos de confianza entre empre-
sas, academia, gobierno y ciudada-
nía, para generar innovación y valor 
agregado, en un ecosistema empre-
sarial resiliente a los cambios po-
líticos, tecnológicos, ambientales 
y culturales, entendiendo que el 
sector hortifrutícola es un motor 
de desarrollo regional y por ello 
reconocen su responsabilidad con 
el talento humano para el sector, la 
generación de empleos de calidad 
y el impacto socio económico en el 
territorio que habitamos. 

Este Clúster Hortifrutícola para 
el Desarrollo Rural y Regional de 
Norte de Santander tiene como vi-
sión “ser reconocidos como un de-
partamento que aprovecha lo mejor 
del talento humano, su capacidad 
de innovación y múltiples pisos tér-
micos para generar valor agregado 
en nuevos productos que resuelvan 
necesidades alimentarias en la po-
blación con estándares de sosteni-
bilidad y calidad internacional”.

Por lo anterior, promueven 
ante el mercado regional, nacional 
e internacional productos frescos 
y procesados en los cuales somos 
destacados en cosecha, postcose-
cha y comercialización con altos es-
tándares de producción y calidad.  

COSECHA

LOGÍSTICA

TALENTO HUMANO

POSTCOSECHA

SOSTENIBILIDAD

COMERCIALIZACIÓN

INNOVACIÓN

LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS IDENTIFICADAS PARA EL CLÚSTER 
HORTIFRUTÍCOLA PARA EL DESARROLLO RURAL Y REGIONAL 

DE NORTE DE SANTANDER SON: 

Dentro de las líneas de ac-
ción se encuentran: Buenas

 Prácticas Agrícolas, 
Agricultura orgánica, 

Sofisticación tecnológica.

Con  las líneas de acción: 
Transporte de Producto a 

Cliente Final, Cadena de Frío.

con las líneas de acción 
de Escuela del Campo, 

Formación en Tendencias 
Hortifrutícolas. 

Con las líneas de acción: 
Centros de acopio y 

Empaque, Certificaciones
de calidad.

Dentro de las líneas de 
acción esta: Impacto Am-

biental, Control al Uso 
de Plástico.

Dentro de las líneas de 
acción se encuentran: 

Identificación de Mercados 
Nacionales e Internaciona-
les, desarrollo de canales 

de Comercialización, 
Consolidación de oferta 
regional Hortifrutícola.

Con las líneas de acción:  
Generación de Valor Agrega-

do, Comercio Electrónico;

Norte de Santander
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Quindío

Durante el año 2021 en el marco del Plan Nacio-
nal de Fomento Hortifrutícola en el de-

partamento del Quindío se llevaron a cabo actividades relevan-
tes, que destacamos de la siguiente manera:

 Nuevamente se conformaron 12 ECAs, debido a que en el de-
partamento se habían suspendido; estos 72 talleres se enfo-
caron en Agricultura Tropical.

 Se realizó un Día de Campo en el Cultivo de plátano enfocado 
a Agricultura Tropical, en el que participaron 50 productores.

 El PNFH Quindío se articuló con la Gobernación del Quindío y 
se conformaron 6 Alianzas Productivas en plátano y hortali-
zas, en las cuales el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola 
es cofinanciador. 
• Se certificaron 33 productores en diferentes modalida-

des, entre ellos el Dr Álvaro Ernesto Palacio Peláez, Ge-
rente General de Asohofrucol, en Agricultura Orgánica.

• Se realizaron 4 grabaciones en las líneas productivas de 
lima ácida Tahití y aguacate Hass para el programa So-
mos Agricultura Tropical, que es financiado por el Fondo 
Nacional de Fomento Hortifrutícola y se transmite en el 
canal TV Agro:

• Se realizó por parte de la comunidad Turka TIKA una do-
nación de un cuarto frío con capacidad de 20 toneladas 
a la asociación ASPROFIL, lo mismo que la donación de 
una Biofábrica por ASOHOFRUCOLFNFH.

• Se participó en el Congreso Nacional de Productores de 
Plátano realizado por FEDEPLACOL con un stand, en 
donde se impartió charla sobre Agricultura Tropical.

• Se apoyó la logística de los mercados campesinos de 
todos los municipios del Quindío, logrando el posi-
cionamiento de ASOHOFRUCOL-FNFH durante estas 
actividades.  

• Participación en las Brigadas de Reactivación Económi-
ca programadas por la Gobernación del Quindío con un 
stand de ASOHOFRUCOL-FNFH en los municipios de Ca-
larcá, Buenavista y Génova. 

Mejorando las 
condiciones de los 
agroempresarios

Quindío: 

Por: Fernando Montoya Palomino Coordinador Departamental 
PNFH - Quindío

Estadísticas PNFH Quindio - Fase 2021

Productores beneficiarios 593

ECAS establecidas 12

Talleres ECAS 75

No. de Asistencia Técnica 2980

No. de visitas B.P.A. 383

Líneas productivas atendidas 5

Organizaciones atendidas 6

Proyectos gestionados (aprobados) 6

Valor proyectos gestionados (aprobados) $928.065.619
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Risaralda

En el año 2021, El PNFH en el departamento de Risaral-
da prestó Asistencia Socioempresarial y Transferencia 

de Tecnología para la implementación de Agricultura Tropical y 
Buenas Prácticas Agrícolas de los huertos de mora, lulo, plátano 
y aguacate, lográndose un total de 228 certificaciones en sellos de 
calidad gracias al enfoque de producción competitiva. 

Desde el punto de vista técnico el PNFH en Risaralda durante 
el 2021 fortaleció su accionar orientado a la competitividad hor-
tifrutícola gracias a las prácticas de biorremediación de suelos, 
optimización de recursos nutricionales y los microorganismos 
benéficos, generando programas de fertilización basados en los 
análisis de suelo, las características de estos, las etapas fenológi-
cas del cultivo y sus requerimientos para ser asertivos, obtener 
excelente calidad y mayores rendimientos. 

PRODUCCIÓN COMPETITIVA DE MORA DE LOS ASOCIADOS 
DE ASOMORALCA, EN EL MUNICIPIO DE APÍA, VEREDA ALTA 
CAMPANA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Como caso particular se evidenció en la Asociación de More-
ros de la Alta Campana ASOMORALCA la implementación BPA del 
100% de sus asociados, siendo certificados un total de 25 produc-
tores en dicha organización.

La vereda Alta Campana está ubicada en el municipio de Apía, 
departamento de Risaralda a 1979 MSNM, la finca San Rafael fue 
negociada por la totalidad de socios de la organización con recur-
sos de crédito hace 5 años y parcelada en 19 lotes, donde 19 pro-
ductores asociados sembraron mora, maneja cada uno la parcela 
y se benefician de la tierra.

La organización cuenta con 25 socios activos con un área de 
producción de 0.5 ha por asociado; en su mayoría los productores 
cuentan con 500 plantas lo que permite generación de ingresos de 
los hogares de los asociados. Todas las labores de producción son 
ejecutadas con un alto grado de responsabilidad social y compro-
miso ambiental. 

En la finca construyeron: casa de habitación, sala de reuniones 
y conferencias, bodega de insumos equipada según requerimien-
tos del aliado comercial, Nutrium y un cuarto frío con capacidad 
para 10 toneladas para la conservación de la fruta en el transcurso 
de tiempo entre la cosecha y el transporte a las instalaciones del 
aliado comercial, quien está ubicado en Tuluá, Valle del Cauca. 

Cada socio paga anualmente $300.000 con los que financian 
servicios públicos e impuestos. Todos participan en convites para 
arreglar la carretera, siendo un referente comunitario en el man-
tenimiento de vías terciarias. En la actualidad venden a $2.170 
kilo de mora al mercado nacional y $ 3.600 kilo de mora para el 
mercado internacional.Desde su constitución, esta asociación 
tiene convenio comercial con Postobón por medio del programa 
Hit Social y en este momento están realizando un programa pi-
loto para exportación de mora, dadas las ventajas cualitativas y 
organolépticas que presentan las frutas en este lugar. El programa 
piloto de exportaciones desarrolla el paquete tecnológico presen-
tado por Nutrium, respetando así los parámetros de producción 
establecidos para lograr frutas de calidad totalmente inocuas. 

La intervención de Asohofrucol - Fondo Nacional de Fomento 
Hortifrutícola en la organización de productores ASOMORALCA 
ha sido exitosa, debido a que durante el año 2021 se enmarcó en 

en el año 2021 el PNFH
consolida en el departamento
el enfoque de producción 
competitiva y el modelo asociativo 
basado en la responsabilidad

Risaralda:

Por: Beatriz Hernández Jiménez, Coordinadora Departamental 
PNFH -  Risaralda

la implementación de BPA y su correspondiente certificación y la  
transferencia de tecnología, en lo técnico con un acompañamiento 
socioempresarial  orientado a la producción competitiva  de mora  
de los asociados, logrando mayor productividad, mejores precios 
de venta, fortalecimiento asociativo y mejores condiciones de vida 
de los productores. Por medio de la intervención del PNFH se da 
orientación competitiva de la organización, se focaliza en: mante-
ner un crecimiento constante en cuanto a capacidad de produc-
ción, calidad, y capacidad de comercialización, de acuerdo con la 
dinámica de los mercados; la importancia de la inocuidad en los 
alimentos y la garantía de calidad que les permita acceder a mer-
cados especializados con los volúmenes y la continuidad reque-
rida. El desempeño de los socios de ASOMORALCA está basado 
en los siguientes valores: responsabilidad, resiliencia, confianza, 
transparencia, pulcritud en el manejo de los recursos y compro-
miso de sus asociados. 

Estadísticas PNFH Risaralda - Fase 2021
Productores beneficiarios 696

ECAS establecidas 26

Talleres ECAS 161

No. de Asistencia Técnica 2545

No. de visitas B.P.A. 361

Líneas productivas atendidas 3

Organizaciones atendidas 12

Proyectos gestionados (aprobados) 12

Valor proyectos gestionados (aprobados) $102.100.000
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Por: Sergio Edicson Correa Chaparro, Coordinador 
Departamental PNFH Santander

La articulación del ta-
lento humano con el 

que cuenta Asohofrucol-FN-
FH, ha permitido que Santan-
der logre tener aplicación de 
recursos desde distintos pro-
yectos en beneficio de los pro-
ductores de frutas y hortalizas 
con una cobertura a lo largo y 
ancho del departamento.

Es así que para el 2021 gra-
cias a la presencia del PNFH en 
el departamento y la aplicación 
de cada objetivo plasmado en 
el PNFH, y el compromiso de 
los agrónomos y socioempre-
sariales, se presentan los si-
guientes resultados:

En el municipio de Bari-
chara con la asociación AGRO-
HELENA con menos de un año 
de acompañamiento se logró 
que el 95% de los producto-
res adoptaran el manejo de 

La Agricultura 
Tropical
genera grandes 
frutos en Santander

registros al detalle tanto en 
costos como en producción, 
se comprueba que aumentan 
y se mantiene más constante 
la producción durante todo 
el año, y aun así los costos de 
producción disminuyeron, lo 
cual la productividad es efi-
ciente y mejora las condicio-
nes socioeconómicas por la 
comercialización de la fruta.

Finalmente, agradecemos 
a todo el equipo humano del 
PNFH y Asohofrucol, por la 
trasmisión de los conocimien-
tos en beneficio de los produc-
tores para que mejoren sus 
condiciones económicas y así 
la inocuidad de las frutas junto 
con el mejoramiento de las con-
diciones ambientales menos 
pesticidas ahora más vida. 

Santander

Estadísticas PNFH Santander - Fase 2021

Productores beneficiarios 640

ECAS establecidas 22

Talleres ECAS 135

No. de Asistencia Técnica 2101

No. de visitas B.P.A. 294

Líneas productivas atendidas 5

Organizaciones atendidas 12

Proyectos gestionados (aprobados) 10

Valor proyectos gestionados (aprobados) $1.341.012.000

su entorno, igualmente con 
recursos del PNFH se hizo en-
trega de lupas entomológicas 
que les servirán para llevar los 
monitoreos aún más al detalle 
para la certificación como para 
la aplicación de bioinsumos.

Por otro lado, la nutrición 
y el mejoramiento de los sue-
los son el caso sobresaliente 
en la línea de mora en la pro-
vincia Veleña, ya que los pro-
ductores de dos asociaciones 
están aplicando la Agricultura 
Tropical, y el 40% de las fincas 
con AT ya tienen instaladas 
biofábricas, las cuales permi-
ten que la fertilización quími-
ca se reduzca en un 50% entre 
aplicaciones y pasar a un 80% 
en dosis por aplicación, esto 
permite que los costos dismi-
nuyan y aun así la producción 
se mantenga o aumente en 
algunas fincas; esto permite 
que el ánimo de los produc-
tores para implementación de 
BPA aumente, ya que venden 
la fruta con un precio diferen-
ciado y a mercados especiali-
zados en Cundinamarca.

Continuando con la línea 
productiva de mora, se toma 
un caso especial en la zona 
metropolitana, en donde con 
la certificación en BPA un pro-
ductor logra transformar la 
fruta que produce en la finca 
y con la aplicación de la Agri-
cultura Tropical, y el llevar los 

Agricultura Tropical, permi-
tiendo que los productores ba-
jaran los costos de producción 
y cuenten con mejores condi-
ciones ambientales en sus fin-
cas,  propiciando que fueran 
elegidos para la obtención de 
una biofábrica comunitaria, y 
así ser un más competitivos 
para la nutrición y sanidad de 
sus cultivos; adicionalmente 
con el acompañamiento del 
socio empresarial, se logró 
que el 20% de los integran-
tes de la ECA, se certificaron 
en BPA y Predio Exportador, 
lo cual contribuye y ratifica el 
compromiso de los agriculto-
res por tener cultivos inocuos, 
en un ambiente libre de pes-
ticidas mejorando no solo el 
ambiente en donde viven los 
productores sino la respon-
sabilidad ambiental con todo 
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Tolima

Ya asumido y conjurado 
el reto que nos plan-

teo la pandemia en el 2020, 
colocándonos en la disyuntiva 
de quedarnos en casa, refugio 
seguro, o continuar viviendo a 
el servicio de los productores 
y consumidores de alimentos 
agrícolas. La decisión no se 
hizo esperar, con valentía y 
responsabilidad asumimos el 
reto “Asohofrucol-FNFH y el 
campo no pararán”. Para este 
año 2021 nos enfrentamos a 
un nuevo reto, la inconformi-
dad social bloquea las carre-
teras quedando los centros 
poblados aislados del campo 
causando desabastecimiento, 
que hace reconocer al cam-
po y sus habitantes de nue-
vo, como como los grandes 
héroes que siempre lo han 
sido. “Déjenos pasar” fue la 
consigna de los campesinos 

Promoviendo

Por: César Antonio Jaramillo Jaramillo, Coordinador 
Departamental PNFH - Tolima

la conservación
del medio ambiente

logística inmediata, pero debemos reconocer el trabajo realiza-
do con antelación en el marco del PNFH. A través de las escuelas 
de campo agricultores ECAS, espacio en que Asohofrucol-FNFH 
ha llegado a cada uno de los productores inscritos al PNFH para 
generar en ellos confianza en la forma de producir alimentos 
agrícolas que garanticen la sana nutrición, protejan el patrimo-
nio productivo y aseguren el bienestar de las personas y su en-
torno natural “Somos Agricultura Tropical”.

Si bien ha sido muy importante, que los productores aten-
didos en el PNFH limiten la utilización de biocidas de síntesis 
química hasta en un 80%. Es fundamental que no los necesi-
ten, al desarrollar prácticas agrícolas encaminadas a la rege-
neración y protección del patrimonio productivo, tal como lo 
han logrado con la implementación de Agricultura Tropical. 
Este conocimiento brindado a través de las Ecas y reforzado 
en la asistencia técnica resultó ser de gran utilidad cuando los 
insumos agrícolas han duplicado y triplicado su costo a nivel 
mundial, ya que los productores del PNFH no los necesitan, tal 
como Agricultura Tropical lo indica al formular los criterios 
para su implementación.

Realizado los eventos regionales al cierre de las actividades 
del PNFH 2021, denominado “Evaluación de resultados PNFH 
2021” los productores expresan con absoluta convicción los be-
neficios logrados con Agricultura tropical:

Estadísticas PNFH Tolima - Fase 2021

Productores beneficiarios 808

ECAS establecidas 30

Talleres ECAS 182

No. de Asistencia Técnica 2808

No. de visitas B.P.A. 408

Líneas productivas atendidas 5

Organizaciones atendidas 18

Proyectos gestionados (aprobados) 10

Valor proyectos gestionados (aprobados) $10.112.072.000

conscientes de su función so-
cial alimentar la humanidad. 

Asohofrucol-FNFH recoge 
esta consigna y gestiona en 
las regiones con los directivos 
de los bloqueos logrando nos 
dejen pasar, y pudimos pasar 
y realizar los mercados cam-
pesinos en los centros pobla-
dos del Tolima. Nos unimos en 
esta tarea con entidades como 
la Agencia de Desarrollo Ru-
ral, La FAO, Alcaldías Munici-
pales, Ejercito Nacional, Sena, 
Cámaras de Comercio de Iba-
gué, Honda y Sur Oriente del 
Tolima, Aueos y por supuesto 
las organizaciones de pro-
ductores, colocando cada uno 
valioso aporte para que los 
campesinos llegaran con sus 
alimentos agrícolas, garanti-
zando así el abastecimiento.

Es evidente que en este 
ejercicio se requiere una 

Esto expresado en afirmaciones de los productores que in-
dican una reducción del uso de biocidas que afectan la diversi-
dad del suelo arriba y debajo de él. Garantía en la inocuidad en 
el proceso de producción y los productos agrícolas ofertados al 
consumidor. Una alta reducción de los costos de producción al 
mantener la sanidad del suelo y las plantas. 

Recuperación de 
la salud del suelo

Recuperación de la 
biodiversidad

Recuperación de la
nutrición natural

1 2 3
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Valle del Cauca

DIAGNÓSTICO GENERAL CLÚSTER PRODUCTIVO
HORTIFRUTÍCOLA VALLE DEL CAUCA

El Valle del Cauca es una región con un reconocido lideraz-
go agrícola que lo posiciona con fuerza a nivel internacional y lo 
convierte en un destino estratégico para la inversión extranjera. 
Así lo demuestra el ‘Primer Encuentro Empresarial Agrícola de la 
Alianza del Pacífico’ realizado en Cali, un espacio de diálogo en-
tre los líderes empresariales y autoridades de Chile, México, Perú 
y Colombia, donde se analizan las oportunidades de comercio e 
inversión, para impulsar el crecimiento y la competitividad de la 
región y estos importantes jugadores mundiales. Fuente: Invest 
Pacific, Fruta y Flores el potencial del Valle del Cauca.

Según FDI Intelligence Ranking (División del periódico Fi-
nancial Times), en el año 2018 el Valle del Cauca fue una de las 
10 regiones con mejor estrategia de atracción de inversión en 
Latinoamérica, ubicándose en el octavo puesto por encima del 
departamento de Risaralda y la ciudad autónoma de Buenos Ai-
res (FDI Intelligence, 2015). Fuente: Plan Integral de Desarrollo 
Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial – Valle del Cauca.

El Valle del Cauca es un departamento con una frontera agrí-
cola estimada en 786mil hectáreas (ha), de las cuales 112mil 
(ha) son aptas para cultivos hortifrutícolas, para el año 2019 se-
gún cifras de las Evaluaciones Agropecuarias departamentales 
y datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el área 
sembrada Hortifrutícola es de aproximadamente 62mil (ha).

De acuerdo con estas cifras el departamento del Valle del 
Cauca y sus condiciones de variedad en pisos térmicos tiene 

unas potencialidades para el desarrollo Clúster Productivo Hor-
tifrutícola, tales como: 

 Es un departamento con una economía que más inversión 
extranjera atrae.

 El desempeño del subsector hortifrutícola está en constante 
crecimiento. En el Valle del Cauca se encuentran los más im-
portantes centros de investigación del país, sobre la cadena 
hortifrutícola. Además, cuenta con una excelente oferta de 
profesionales de gran calidad y experticia.

 Cuenta con el Puerto de Buenaventura, complejo portuario 
industrial más importante del Pacífico y de Colombia.

 Las exportaciones hortifrutícolas departamentales vienen 
creciendo por la apertura de nuevas empresas y la imple-
mentación de certificaciones de calidad e inocuidad.

 El desarrollo de la agroindustria y la innovación de nue-
vos productos con el aprovechamiento de la producción 
hortifrutícola.

 Diversidad en la producción hortifrutícola favorecida por la 
oferta ambiental.

 Mejoramiento constante en la producción promedio anual 
hortifrutícola.
Aunque el departamento del Valle del Cauca cuenta con cul-

tivos de frutas y hortalizas repartidos en sus 42 municipios, la 
producción hortifrutícola se ha concentrado en el norte del Va-
lle debido a la expansión de campos dedicados a la producción 
de caña en centro y sur del departamento. Ver T1. Área Sembrada 
Hortifrutícola 2018-2019.

Valle del cauca

Apuesta clúster 
productivo Hortifrutícola

Por: Equipo Departamental PNFH - Valle del Cauca
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Con relación a la tabla anterior el Valle del Cauca en la zona sur 
cuenta con 19mil (ha) sembradas con una participación estimada en 
31%, la zona norte con 30mil (ha) con participación estimada en 48% 
y la zona sur con 13mil (ha) con una participación estimada en 21%. 
Con esta información podemos observar que el norte tiene una mayor 
participación en área sembrada hortifrutícola, considerando además su 
potencial para nuevas siembras por disponibilidad de suelo explotable 
incluyendo ladera.

ESTADO CLÚSTER VALLE DEL CAUCA

En la actualidad existen ocho clústeres empresariales identificados 
para impulsar la productividad en el Valle del Cauca, iniciativa liderada por 
Cámara de Comercio de Cali con el propósito de acompañar e impulsar a 
las cadenas productivas más representativas, de mayor participación em-
presarial y con una dinámica económica en constante crecimiento en el 
departamento. Estas ocho agrupaciones empresariales aportan el 53 % del 
PIB de la región y el 31 % del empleo. Fuente: https://www.eltiempo.com/

El Clúster de Bioenergía agrupa a las empresas relacionadas con los 
procesos de generación de energía y combustibles a partir de las diferen-
tes biomasas disponibles en el valle geográfico del Río Cauca (agrícolas, 
forestales y pecuarias, entre otras). Fuente: Cámara de Comercio de Cali

El Clúster Sistema Moda agrupa a las empresas relacionadas con la 
producción de textiles, prendas de vestir, calzado, complementos, insu-
mos, maquinaria y equipos, e industria local de apoyo, en la región del 
Valle del Cauca. Fuente: Cámara de Comercio de Cali

El Clúster de Belleza está conformado por las empresas productoras 
de cosméticos y artículos para el cuidado personal, junto a proveedores 
de empaques, químicos, ingredientes naturales y los distintos canales de 
distribución de estos productos. Fuente: Cámara de Comercio de Cali

Área sembrada hortifrutícola 2018-2019* (ha)

Zona
Municipio Año

Total área sembrada 2018 2019

Sur Buenaventura 4.280 4.352

Sur Dagua 3.596 3.810

Sur Restrepo 2.000 2.089

Sur Guacari 1.377 1.408

Sur El cerrito 1.002 1.016

Sur La cumbre 977 1.001

Sur Vijes 955 993

Sur Florida 772 796

Sur Palmira 760 790

Sur Calima el darien 634 647

Sur Jamundi 638 642

Sur Yumbo 583 617

Sur Ginebra 328 350

Sur Pradera 260 317

Sur Cali 274 294

Sur Candelaria 179 193

Norte Sevilla 6.822 6.845

Norte Caicedonia 5.219 5.239

Norte El cairo 2.485 2.494

Norte Bolivar 2.224 2.253

Norte Alcala 1.850 1.877

Norte El aguila 1.773 1.799

Norte La union 1.420 1.433

Norte Argelia 1.247 1.272

Norte Roldanillo 1.020 1.151

Norte El dovio 1.007 1.061

Norte Versalles 984 998

Norte Ansermanuevo 968 962

Norte Toro 869 870

Norte Obando 603 743

Norte Ulloa 441 444

Norte Cartago 420 420

Norte La victoria 344 350

Norte Zarzal 169 171

Centro Riofrio 3.811 3.913

Centro Trujillo 3.808 3.822

Centro Yotoco 1.554 1.583

Centro Tulua 1.268 1.282

Centro Bugalagrande 1.124 1.156

Centro San pedro 579 601

Centro Andalucia 562 577

Centro Buga 272 277

T 1

Fuente: El País.com.co, Clúster Empresariales Valle del Cauca

Economía Digital

Bioenergía

Proteína Blanca

Sistema Moda

Experiencias

Experiencia Clínica

Belleza

Habitat Urbano

Macrosnacks

736 empresas
$2.8 billones

1.275 empresas
$3.4 billones

129 empresas
$4.9 billones

79 empresas
$7.1 billones

1.804 empresas
$12 billones

256 empresas
$9.4 billones

465 empresas
$11.2 billones

159 empresas
$8.2 billones

En creación

Ventas 2018 Ventas 2018 Ventas 2018

Ventas 2018 Ventas 2018

Ventas 2018 Ventas 2018 Ventas 2018

Valle del Cauca

Fuente: MADR-Base EVA 2006-2019*  (2019 proyectada)
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El Clúster Macrosnacks está confor-
mado por las empresas relacionadas con 
la fabricación, distribución y comercializa-
ción de alimentos empacados y bebidas no 
alcohólicas de fácil acceso para el consu-
midor y listas para consumir en el Valle del 
Cauca. Fuente: Cámara de Comercio de Cali.

El Clúster de Proteína Blanca está 
conformado por las empresas relaciona-
das con la producción de huevo, carne de 
pollo, cerdo y sus derivados, junto con la 
industria auxiliar y distribuidores. Fuente: 
Cámara de Comercio de Cali.

El Clúster Habitat Urbano correspon-
de a la agrupación de todas las empresas 
relacionadas de forma directa con las ac-
tividades de construcción y adecuación 
de espacios urbanos, en Cali y el Valle del 
Cauca. Fuente: Cámara de Comercio de Cali.

El Clúster Economía Digital, Cali 
cuenta con cuatro de las seis empresas 
más importantes en desarrollo de soft-
ware del país. Además, tiene la primera 
zona franca de servicios que hay en Co-
lombia, Zonamérica. Esta zona vio ese 
potencial y decidió acoger en sus insta-
laciones un gran número de empresas 
de servicios relacionados con el mundo 
de la tecnología. Cali tiene el ecosistema 
creativo y el apoyo para que surjan. Fuen-
te: https://www.eltiempo.com/colombia/
cali/el-turismo-en-el-valle-tendra-su-pro-
pio-cluster-453534

El Clúster de Excelencia Clínica: un 
mercado de servicios médicos caracteri-
zado por los estándares alto de calidad, 
contando el Valle del Cauca con dos de las 
mejores clínicas de América Latina; a su 
vez, la industria farmacéutica del depar-
tamento representa el 13% de la produc-
ción nacional, siendo el segundo mayor 
productor de farmacéuticos y medica-
mentos en Colombia. Fuente: https://ce-
cane3.com/los-cluster-del-valle-del-cauca/

APUESTA CONFORMACIÓN CLÚSTER 
PRODUCTIVO HORTIFRUTICOLA 
VALLE DEL CAUCA

En el Valle del Cauca la diversidad 
agroproductiva está favorecida por la 
oferta ambiental de suelos y clima, lo que 
ubica al departamento como una de las 
principales despensas agrícolas del país, 
con 786.000 hectáreas para el desarrollo 
de 93 apuestas productivas identificadas 
para el sector agropecuario. Fuente: Plan 

Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfo-
que Territorial – Valle del Cauca.

Según el análisis de estadísticas y oferta empre-
sarial en la región, el departamento del Valle del Cau-
ca tiene un potencial en 112mil (ha) que son aptas 
para cultivos hortifrutícolas, por esto es importante 
aprovechar las ventajas comparativas y competitivas 
de los municipios productores, de acuerdo con la de-
manda o necesidades de las empresas comercializa-
doras, exportadoras y transformadoras de la región.

De acuerdo al informe de enfoque competitivo 
del grupo Estudios Empresariales y de Competitivi-
dad (Cámara de Comercio de Cali, 2021), en el Valle 
del Cauca el sector de alimentos y bebidas para el 
año 2020 presenta un crecimiento en la producción 
industrial a pesar de la afectación social, económica 
y productiva por pandemia del Covid-19, situación 
que refleja que la producción de frutas y hortalizas 
para el abastecimiento de la industria es constante 
y requiere de mayor soporte empresarial para la ar-
ticulación de los diferentes actores involucrados en 
la cadena de producción hortifrutícola, transforma-
ción y comercialización. 
“La producción industrial en el Valle del Cauca duran-
te 2020 disminuyó 3,0% frente a 2019. Los subsecto-
res textiles, confecciones y cuero (- 30,3%), minerales 
no metálicos (-13,3%), madera y muebles (-8,4%) y 
papel e imprentas (- 4,1%) fueron los sectores que 
mayores disminuciones anuales registraron en 2020. 
En contraste, el sector de alimentos y bebidas registró 
un crecimiento anual de 0,8”. Fuente: Cámara de Co-
mercio de Cali, Enfoque Competitivo.

En el informe de Cámara de Comercio de Cali 
– Ritmo Empresarial, solo en la ciudad existen re-
gistradas 11.108 empresas del sector industrial que 
contribuyen al desarrollo económico y empresarial 

del departamento. (Fuente: 
Cámara de Comercio de Cali, 
Ritmo Empresarial). Esta cifra 
hace referencia al universo de 
empresas que existen en la 
ciudad de Cali, dentro de las 
cuales existe un potencial de 
compañías existentes dedi-
cadas al aprovechamiento de 
frutas y hortalizas para impul-
sar la creación del clúster pro-
ductivo hortifrutícola.

Desde el año 2019 Aso-
hofrucol en la región Valle del 
Cauca, viene promoviendo la 
articulación interinstitucio-
nal con los diferentes actores 
que permitan adelantar de 
manera mancomunada y con 
el liderazgo de cámaras de co-
mercio de la región, la confor-
mación del clúster productivo 
hortifrutícola para el Valle del 
Cauca. En la actualidad se han 
adelantado reuniones de sen-
sibilización y estructuración 
del diagnostico clúster pro-
ductivo, promoviendo una ruta 
para la estructuración y puesta 
en marcha de este mismo, para 
el 2022 se espera consolidar 
esta estrategia departamen-
tal que facilite a los diferentes 
actores empresariales del sub-
sector hortifrutícola trabajar 
en engranaje y sinergia.
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Para el año 2021 con la inesperada situación del paro 
en el departamento del Valle del Cauca, el abaste-

cimiento de frutas y hortalizas en los mercados locales y regio-
nales fueron drásticamente afectados por los diferentes bloqueos, 
situación que debilitó aún más la economía de los productores 
de nuestra región. Con el liderazgo del equipo del PNFH Valle del 
Cauca, el comité departamental de Asohofrucol y en coordinación 
con las organizaciones atendidas con el Plan Nacional de Fomento 
Hortifrutícola, se estructuró una estrategia denominada “Alianza 
por la Equidad”, donde se involucraron jóvenes del municipio Car-
tago y la Cooperativa Campocity para mover frutas y hortalizas de 
los productores a los consumidores finales a través de mercados 
campesinos móviles. Con esta iniciativa fue posible comercializar 
cerca de 45 toneladas de producto Hortifrutícola con la comu-
nidad del municipio de Cartago y aledaños, dando una solución 
práctica para el abastecimiento seguro de frutas y hortalizas.

En la actualidad los mercados campesinos tomaron mayor 
fuerza demostrando que son un espacio necesario para el abas-
tecimiento seguro de alimentos y sobre todo la estabilidad en la 
economía de los pequeños productores.

El equipo del PNFH Valle del Cauca comprometido con el for-
talecimiento del subsector Hortifrutícola brindó transferencia de 
tecnología a través del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 
(FNFH) bajo los parámetros técnicos de los protocolos de bio-
seguridad covid-19 diseñados por Asohofrucol-FNFH, además 
fomentó la estrategia de Somos Agricultura Tropical en los pro-
ductores beneficiarios como modelo que permitió una agricultura 
económicamente rentable con responsabilidad ambiental y social. 

LOGROS MÁS REPRESENTATIVOS CON
EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PNFH FASE 2021
EN LOS COMPONENTES TÉCNICOS Y SOCIOEMPRESARIALES

Impacto regional

Estadísticas PNFH Valle del Cauca - Fase 2021

Productores beneficiarios 770

ECAS establecidas 27

Talleres ECAS 162

No. de Asistencia Técnica 2465

No. de visitas B.P.A. 348

Líneas productivas atendidas 5

Organizaciones atendidas 18

Proyectos gestionados (aprobados) 8

Valor proyectos gestionados (aprobados) $776.842.043

Área Observaciones

Comercialización conjunta

Con la estrategia Alianza por la Equidad impulsada 
por el equipo técnico PNFH, comité de Asohofrucol y 
la cooperativa Campocity, se logró colocar en marcha 
mercados campesinos móviles en el municipio de 
Cartago, como salida al momento coyuntural del paro 
con el cierre de vías, por este motivo la estrategia ga-
rantizó un Abastecimiento Seguro de Alimentos.

Impulso Articulación 
Agroindustrial
 y comercial

En alianza con la empresa Extractora SAS y Oleoespe-
cias, se realizó la gira agroindustrial para una agricul-
tura tropical sostenible. En este espacio participaron 
productores del PNFH de las líneas productivas de 
maracuyá, guayaba pera, aguacate Hass, plátano y 
granadilla, adicional asistieron representantes de la 
secretaria de agricultura del Valle del Cauca. Este 
ejercicio permitió ofrecerles nuevas oportunidades 
a los productores para diversificar sus cultivos con 
líneas alternas de especias con alianza comercial es-
table, además de fomentar una agricultura sostenible 
con el uso de productos orgánicos para el control de 
plagas y enfermedades en los frutales.

Alianzas estratégicas 
de cooperación 

Blueplanet y la UNAD: Instalar parcela demostrativa 
en 0,3 ha para evaluar los resultados en la produc-
ción de frijol orgánico con el uso de la tecnología 
de Blueplanet. Este trabajo se realizó en la finca La 
Gloria, vereda Trincheras municipio Alcalá. Como re-
sultados principales con la tecnología Blueplanet se 
observó mejora en el follaje, menor incidencia de pla-
gas y enfermedades, número mayor de vainas produ-
cidas y un ciclo de producción más corto comparado 
con su testigo. Por otra parte, se desarrolló el Se-
minario Internacional Virtual “Bacterias Promotoras 
de Crecimiento Vegetal en la Producción de Frutas 
Tropicales”. Éste se realizó con el apoyo del Centro 
de Investigación de Agricultura y Biotecnología CIAB 
de la UNAD, donde se presentaron cinco resultados 
aplicados en agricultura orgánica con la tecnología 
Blueplanet. 

Por: Juan Carlos Valencia García,  Coordinador 
Departamental PNFH - Valle del Cauca

Valle del Cauca

Valle del Cauca:
comprometido
con el fortalecimiento del 
subsector hortifrutícola
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Pizza Napolitana
30 minutos

Ingredientes

Preparación
 Para la salsa base cocine en agua hirviendo 3 
tomates por 5 minutos, quite la cáscara, licúe 
y en otro recipiente cocine 5 minutos más el 
licuado, adicone sal y especias al gusto.

 Corte los tomates restantes en rodajas.
 Ralle el queso mozarella.
  Sobre la masa para pizza esparza la salsa base 
  Adicione una capa de queso, sobre esta

 coloque los tomates y las hojas de albahaca.
 Expolvoree con oregano al gusto.
 Con el horno precalentado, coloque la pizza 
el tiempo indicado en el paquete de la masa 
para pizza.

 Acompañe con una deliciosa limonada. 

 5 tomates medianos
 Sal, especias y albahaca al gusto 
 Oregano
 1 libra de queso mozarella
 1 paquete de masa para pizza tamaño personal

1 Porción
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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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