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Las frutas y las hortalizas son 
insustituibles en una dieta 

saludable en todas las etapas de 
vida del ser humano. 

Conozca las propiedades 
nutracéuticas de las frutas

y las hortalizas.

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

Contiene cantidades destacadas de fósforo y potasio; 
aporta vitaminas C, A, B1 y B2. Dado su escaso valor ener-
gético, la berenjena puede formar parte de cualquier dieta 
de control de peso. Es conveniente para quienes padecen 
trastornos digestivos por su estimulación de la función del 
hígado y la vesícula biliar.

La mora es rica en vitaminas C, K, y el grupo de las B. Posee un 
gran contenido de fibra y está dentro del grupo de frutas con ma-
yores compuestos antioxidantes. Su consumo regular ayuda a pre-
venir enfermedades cardiacas y contribuye al fortalecimiento del 
sistema inmunológico. También es útil para combatir las bacterias 
de la boca.

BerenjenaMora
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Editorial

Álvaro Ernesto
Palacio Peláez

Gerente General de ASOHOFRUCOL

En lo corrido del año el sector hortifrutícola ha tenido una dinámica de creci-
miento significativa en la exportación de varios productos.  En términos de 

volumen los productos exportados con mayor crecimiento fueron el mango (152%), 
uchuva (80%), gulupa (58%), lima Tahití (54%) y aguacate Hass (21%). En términos 
de valor se destaca el crecimiento del mango (135%), lima Tahití (117%), uchuva 
(78%), gulupa (41%) y aguacate Hass (21%).

En términos de valor, en el primer trimestre 2022, las exportaciones de frutas 
y hortalizas tanto frescas como procesadas sumaron US$161 millones de dólares, 
mientras que en términos de volumen alcanzaron las 92.829 toneladas.

Los principales mercados destino para estas exportaciones en el periodo de aná-
lisis fueron Holanda (US$61 millones), Estados Unidos (US$36.968.066), Reino Uni-
do (US$11.759.347), España (US$9.246.492) y Francia (US$5.346.219). 

Es de resaltar el trabajo articulado que se ha venido desarrollando con el Instituto 
Colombiano Agropecuario -ICA en la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas de los 
predios que son atendidos con recursos del Fondo Nacional Fomento Hortifrutícola. 

Asimismo, la labor que se ha llevado a cabo en el marco de proyectos como el 
Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola, mediante el cual, durante 2021 se gestio-
naron 985 certificaciones en diferentes normas, como son: BPA, Global G.A.P., GLO-
BALGAP 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.

De mismo modo, Asohofrucol-FNFH también promueve constantemente la capa-
citación de los productores hortifrutícolas en las últimas tendencias de producción, 
comercialización y administración en las diferentes líneas productivas, es por ello, 
que durante este año se han desarrollado el Seminario Internacional Citrícola, el Se-
minario Internacional mango y el Seminario Internacional de Passifloras; se ha par-
ticipado en misiones tecnológicas internacionales sobre 
plátano, frutas y hortalizas; y se llevará a cabo el Seminario 
Internacional de Maracuyá y el Seminario Internacional 
de Aguacate. Las memorias de los eventos realizados por 
Asohofrucol-FNFH pueden ser consultadas nuestra página 
web y las conferencias se pueden visualizar en nuestro ca-
nal de youtube.

Las exportaciones 
hortifrutícolas crecieron
durante el primer 
trimestre del año

Frutas&Hortalizas 1

¡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

SC-CER107286 SA-CER550740 OS-CER550732

En términos de valor, en el primer trimestre 
2022, las exportaciones de frutas y hortalizas 

tanto frescas como procesadas sumaron US$161 

millones de dólares, mientras que en términos de volumen 
alcanzaron las 92.829 toneladas.
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¿Sabía que la luz adecuada en 
un cultivo de aromáticas hacen 
que estas ganen calidad?

El aguacate: Fruto de mayor 
demanda en el mundo

Producir hierbas que se diferencien en el mercado impo-
ne exigencias en cuanto a la iluminación, ya que, con la 
exposición a la luz adecuada, las hierbas se pueden co-
mercializar durante todo el año.
La cantidad de hierbas en macetas y hierbas frescas cor-
tadas que se producen en Alemania aumenta constante-
mente, al igual que el interés por nuevas variedades. Las 
hierbas frescas, especialmente las de maceta, se han vuel-
to indispensables en la cocina. Para las empresas de cul-
tivo, es cada vez más importante posicionarse en el mer-
cado con productos de calidad excepcional. Las hierbas, 
que a menudo provienen de climas cálidos, exigen una 
gestión del clima adecuada, pudiéndose controlar su cali-
dad a través de la intensidad y el espectro de luz. Se logra 
un aumento significativo en la calidad mediante sistemas 
que proporcionan niveles de luz diaria integral (DLI) de 
12 a 15 mol/m²/día. Esta iluminación, que favorece el 
crecimiento y el aroma, es posible con los sistemas led de 
la empresa Futureled GmbH.

Fuente: Fresh Plaza.com
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Agronotips. Portal de tips para poner en práctica en los cultivos

Agronotips es un medio de contenidos digitales latinoamericano relacio-
nado con el mundo agrícola actualizado y de utilidad técnica, con el fin de 
fortalecer con información oportuna y actualizada de la agroindustria de 
los países de la región.
Surge de la necesidad del sector agroalimentario de reunir en un solo lu-
gar diversos temas de interés, explicados de manera clara y fácil, los cua-
les se verán reflejados en las diversas secciones: Agricultura convencional 
y ecológica, tendencias I+D, espacio empresarial, sustentabilidad agroam-
biental, ferias y encuentros, insumos y maquinarias, columnas, etc.
Este nuevo sitio es parte del Grupo Yentzen, creadores de los portales Por-
talFrutícola.com, FreshFruitPortal.com y ChinaFruitPortal.com, sitios con 
la mayor cobertura y alcance en la industria, con más de 11.000.000 de 
páginas vistas cada año, lo cual se presenta como un gran desafío para 
esta iniciativa como es Agronotips.

Marruecos primer país en exportar tomates 100 por ciento neutro en 
carbono

La empresa familiar franco-marroquí 
Azura, fue fundada en 1988 y está es-
pecializada en la producción y comer-
cialización de tomates, hierbas, flores 
comestibles y almejas.
Los tomates se cultivan en Marrue-
cos en 50 fincas en 1.000 hectáreas, 
lo que se traduce en una cosecha de 
alrededor de 100.000 toneladas de 
tomates cada año. Los clientes más 
importantes de Europa incluyen 
Francia, Alemania, Gran Bretaña, los 
Países Bajos y los países del norte de 
Europa.
"Estamos presentes en toda Europa, 
incluyendo algunos países del Este, y 
queremos ofrecer a nuestros clientes 
los mejores productos. Estamos par-
ticularmente orgullosos de nuestro 
compromiso con la responsabilidad 
social corporativa. Nuestros toma-
tes prosperan bajo la luz natural y el 
calor del sol marroquí. Nuestros in-
vernaderos no tienen luz artificial ni 
calefacción". Aseguró, Nicolas Calo, 
responsable de comunicación y mar-
keting de Azura.

La mayoría de los mercados en el mundo han mostrado 
un crecimiento paulatino y muy favorable para el agua-
cate, cuya exportación es significativa por esta época del 
año. Pese a los problemas de logística, aumento de cos-
tos, entre otros, se han convertido en frutos apetecibles.
Perú sigue aumentando su producción de aguacate y su 
participación en el mercado global. De acuerdo con ci-
fras del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), 
los envíos de aguacate a los mercados internacionales 
crecieron en 2021 un 30% respecto a la campaña pre-
via superando las 550.000 toneladas y sobrepasando 
ampliamente los 1.000 millones de dólares.
El mercado de aguacates Hass ya maduros y listos para 
el consumo en Italia ha cambiado de forma drástica en 
las últimas semanas. Un mayorista de Bolonia dice que 
la guerra en Ucrania de las últimas semanas ha provo-
cado la paralización de las exportaciones a los países 
del Este, por lo que ha quedado mucho producto por 
vender con precios un 40% menores. Mientras que la 
producción de Israel y Marruecos casi acabó, España 
solo tiene fruta para consumo interno y la producción 
en Sicilia tiene poco impacto en términos de volumen. 
El resultado es que el precio del Hass ha alcanzado 4,20 
euros el kilo, en comparación con las variedades de piel 
verde, que cuestan la mitad. El consumo no es muy alto 
en esta época, pero crece en verano.
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CONTEXTO NACIONAL

Colombia cerró el año 2021 con una inflación 
del 5.62%, siendo la cifra más alta 

en los últimos cinco años en el país, lo anterior generado por los 
impactos de la recesión económica por efectos de la pandemia 
por Covid-19.

Sumado a lo anterior, se presenta la llamada “crisis de conte-
nedores” que generó un encarecimiento en los fletes marítimos 
y baja disponibilidad de unidades para el tránsito de productos 
importados por Colombia, dentro de los cuales, se encuentran los 
insumos agropecuarios, lo cual impacta negativamente el bolsillo 
de los pequeños, medianos y grandes productores del subsector 
de las frutas y hortalizas, pues encarece los costos de producción 
y dificulta las aplicaciones oportunas de fertilizantes, insecticidas 
y fungicidas, requeridos para obtener producto de calidad.

Por otro lado, como consecuencia de las manifestaciones pre-
sentadas en el año 2021, que dificultaron el transporte y moviliza-
ción de los productos, se generó escasez de producto en el merca-
do local y otros factores que hoy golpean la economía colombiana.

Así mismo, los efectos del cambio climático afectaron las cose-
chas e incluso algunos productores desistieron del establecimien-
to de siembras, generando la diminución en el abastecimiento de 
algunos productos causando el alza de buena parte de los grupos 
de productos del sector hortifrutícola.

Todo el contexto anterior, genera la incertidumbre de lo que 
podrá presentarse en el año 2022, sin embargo, los esfuerzos 
del Gobierno Nacional siguen fijados en la reactivación econó-
mica que permita la recuperación catastral generada por los 
efectos de la pandemia.

ÁREA SEMBRADA

El área sembrada Hortifrutícola ha tenido un crecimiento 
sostenido en los últimos años, pasando de 862 mil hectáreas 
en el 2015 a 1,01 millones de hectárea en el 2021, gracias a las 
políticas nacionales agropecuarias que han propuesto aumentar 
la oferta de productos agrícolas promoviendo el incremento de 
hectáreas sembradas y mejorando la productividad. De acuerdo 
con la información de las Evaluaciones Agropecuarias (EVAs), 
del Ministerio de Agricultura, a continuación, se relaciona el 
comportamiento del área sembrada hortifrutícola en el país. (G1)

Por su parte, entre el año 2020 y 2021*, el aumento de área 
sembrada no presentó crecimiento significativo, esto relaciona-
do directamente con la emergencia sanitaria Covid 19, además 
de otros factores como el cambio climático y altos precios de los 
insumos, lo cual generó incertidumbres en los productores oca-
sionando temor en aumentar sus áreas de siembra.(T1)

LOS DEPARTAMENTOS CON MAYOR ÁREA SEMBRADA SON:

G 1

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoÁrea sembrada Hortifrutícola (HA) 2015 - 2021

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Evaluaciones Agropecuarias Evas (junio 2021) 
para las líneas productivas sujetas de recaudo 2020. - Proyecciones Unidad Técnica para 2021 
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T 1

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Evaluaciones Agropecuarias, Evas (junio 2021) 
para las líneas productivas sujetas de recaudo 2020 - Proyecciones Unidad Técnica para 2021

Departamento 2019 2020 2019

Antioquia 105.547 101.692 10%

Santander 75.436 68.450 7%

Cundinamarca 69.107 70.560 7%

Tolima 64.465 61.409 6%

Valle del Cauca 64.348 64.508 6%

Huila 55.962 55.958 6%

Caldas 54.440 52.593 5%

Meta 51.501 58.115 6%

Nariño 49.936 50.193 5%

Quindío 45.057 44.453 4%

Los demás departamentos 375.178 384.054 38%

TOTAL 1.010.977 1.011.984 100%

T 2

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoPrincipales departamentos por área sembrada hortifrutícola 

(Ha) 2020 - 2021

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Evaluaciones Agropecuarias, Evas (junio 2021) 
para las líneas productivas sujetas de recaudo 2020 - Proyecciones Unidad Técnica para 2021

Área sembrada (HA)

          Línea productiva 2020 2021 % participación

Plátano 460.807 450.991 45%

Aguacate 110.719 115.079 11%

Cítricos 111.728 112.924 11%

Mango 38.358 38.545 4%

Piña 28.537 30.715 3%

Limón 24.321 26.047 3%

Naranja 26.238 24.220 2%

Tomate 18.886 19.001 2%

Mora 18.343 17.984 2%

Ahuyama 17.739 17.337 2%

Los otros cultivos Hortifrutícolas 155.299 159.141 16%

TOTAL ÁREA SEMBRADA 1.010.977 1.011.984 100%

Balance del sector 
hortifrutícola en Colombia
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Estos departamentos concentran el 62% del total del área 
sembrada Hortifrutícola nacional.(T2)

Entre las medidas para atajar la inflación se contemplan las 
siguientes actividades1:

1  Reglamentación de la ley de insumos agropecuarios (Ley 
2183 de 2022 para reducir los costos de producción.

2  Aumento de la oferta de productos agropecuarios, dentro de 
los cuales se encuentran las frutas y las hortalizas.

3  Reducción de los costos logísticos portuarios y mejoras en la 
cadena logística nacional.

4  Nuevos créditos subsidios y ampliación del seguro agrope-
cuarios para los productores.

5  Inclusión de otro millón de hogares vulnerables al programa 
de ingreso solidario.

Contexto Nacional2.

Entre las líneas productivas con mayor participación en el 
área sembrada Hortifrutícola y que concentran el 84 % del total 
del área del país, se encuentran, plátano (45%), cítricos (11%), 
aguacate (11%), mango (4%) y piña (3%).w
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PRODUCCIÓN

Entre 2020 y 2021 el desempeño de la producción na-
cional Hortifrutícola aumentó un 1%, pasando de 12.186 
a 12.344 millones de toneladas de producto aproximada-
mente. Por otra parte, se destaca que la producción Horti-
frutícola participa de más del 20% del total de la produc-
ción agrícola nacional, ubicando al sub sector como uno 
de los más relevantes en el crecimiento del agro colom-
biano. (G2)

REGIONES PRODUCTORAS

Los departamentos con mayor participación de 
la producción de frutas y hortalizas son, Antioquia 
(13%), Santander (10%), Arauca (8%), Meta (8%), 
Cundinamarca (7%) y Valle del cauca el (6%), estos 
seis departamentos concentran el 53% del total pro-
ducido a nivel nacional. (T4)

Con la intervención del Fondo Nacional de Fo-
mento Hortifrutícola, se han evidenciado a nivel 
nacional experiencias exitosas, para los cultivos de 
aguacate, plátano, cítricos, berries entre otros, debi-
do a los resultados obtenidos de la implementación 

de asistencia técnica integral, modelos tecnológicos, desfases de 
cosechas, parcelas de adaptación al cambio climático y transfe-
rencia de tecnología, por medio de las escuelas de campo para 
agricultores.

EMPLEABILIDAD

El sub sector Hortifrutícola se ha caracterizado, en términos 
de generación de empleo, por ser altamente intensivo en mano 
de obra, entre 2020 y 2021 se presentó un incremento del 0,2% 
en términos de empleos directos, pasando de 765 a 767 mil em-
pleos aproximadamente, este bajo incremento debido a la situa-
ción de confinamiento registrada por la pandemia durante el 
2020, además los bloqueos de las carreteras producto del paro 
nacional en el año 2021 puso en riesgo la estabilidad económi-
ca del país y generó pérdidas de empleos directos e indirectos 
del sector agropecuario, a pesar de esto, se ha calculado que los 
empleos indirectos presentaron una mayor dinámica con una 
tasa de crecimiento superior al 6% debido a las gestiones del 
Gobierno Nacional que ha aumentado sus esfuerzos en ayudar a 
recuperar este importante sector de la economía quienes según 
información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el 
paro nacional trajo más pérdidas para los productores que la 
pandemia por el Covid 19. (T5)

TENDENCIA DE CONSUMO

Con base en el Perfil Nacional de Consumo de Frutas y Ver-
duras, elaborado por la FAO y Ministerio de Salud y Protección 
Social, se concluyó que los departamentos con mayores índices 
de consumo diario de hortalizas son Norte de Santander, San-
tander, Bogotá, Huila y Meta. Asimismo, los productos que más 
registran consumo son tomate, cebolla de bulbo, zanahoria y 
cebolla larga, tal como se evidencia a continuación. (G3)

En contraste, los departamentos donde más se consumen 
productos frutícolas son San Andrés, Sucre, Bolívar, Quindío y 
Risaralda. Y en cuanto a las frutas con mayor participación en el 
consumo nacional se destacan el limón, el mango, la guayaba, el 
tomate de árbol y la mora, excluyendo el banano. (G4)

Por otra parte, se destaca que desde el inicio de la pande-
mia por Covid 19 el consumo de frutas y hortalizas aumentaron 
considerablemente todo esto debido que las personas se preo-
cuparon más por su salud e incentivaron el consumo de frutas y 
hortalizas en sus hogares.

LÍNEAS 
CON MAYOR 

PARTICIPACIÓN

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Evaluaciones Agropecuarias Evas 
(junio 2021) para las líneas productivas sujetas de recaudo 2020 - Proyecciones Unidad 
Técnica para 2021

G 2

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoProducción Hortifrutícola 2010 - 2021

9.207.938 9.957.524 10.665.556 10.655.500
11.586.830

12.186.346 12.344.598

2015 20182016 20192017 2020 2021

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Evaluaciones Agropecuarias Evas (junio 
2021) para las líneas productivas sujetas de recaudo 2020 - Proyecciones Unidad Técnica 
para 2021

T 3

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoPrincipales líneas productivas hortifrutícola (Ton)

2020 2021 % participación

Plátano 4.279.833 4.401.542 36%

Cítricos 1.449.558 1.561.934 13%

Aguacate 889.866 1.005.555 8%

Piña 899.991 939.276 8%

Tomate 822.419 874.923 7%

Mango 370.588 393.742 3%

Cebolla de bulbo 368.050 325.977 3%

Cebolla de rama 330.257 319.553 3%

Zanahoria 290.641 301.732 2%

Patilla 271.001 247.609 2%

Las demás frutas y hortalizas 2.214.142 1.972.755 16%

TOTAL 12.186.346 12.344.598 100%

LÍNEAS PRODUCTIVAS

En cuanto al análisis de la oferta productiva, las líneas 
con mayor participación en producción Hortifrutícola 
se encuentran: plátano (36%), cítricos (13%), aguacate 
(8%), piña (8%), tomate (7%), mango (3%), cebolla de 
bulbo (3%), cebolla de rama (3%), estos ocho productos 
concentran el 81% del total de la cosecha Hortifrutícola. 
La siguiente tabla refleja los 10 renglones más relevantes 
para el sector en términos de volumen de producción: (T3)

T 4

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoPrincipales departamentos productores Hortifrutícolas (Ton)

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Evaluaciones Agropecuarias, 
Evas (junio 2021) para las líneas productivas sujetas de recaudo 2020 - Proyeccio-
nes Unidad Técnica para 2021

Departamento
Producción (ton) % 

participación2019 2020

Antioquia 1.600.054 1.667.050 13%

Santander 1.167.201 1.280.666 10%

Arauca 892.278 1.052.940 8%

Meta 865.780 970.295 8%

Cundinamarca 954.217 942.802 7%

Valle del Cauca 788.495 795.489 6%

Boyacá 758.927 787.324 6%

Caldas 548.280 586.655 5%

Quindío 500.343 525.598 4%

Nariño 442.599 453.196 4%

Tolima 471.025 469.706 4%

Los demás departamentos 3.197.146 384.054 38%

TOTAL GENERAL 12.186.346 12.344.598 100%

*Proyectado con base en estadísticas del MADR (2018)

T 5

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoEmpleos generados en el sector hortifrutícola

Tipo de empleo 2018 2019* 2020* 2021*

Directo 702.000 745.390 765.516 767.742

Indirecto 1.557.000 1.662.392 1.771.273 1.885.465
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Fuente: Perfil Nacional de Consumo de Frutas y Verduras (2012) FAO y Ministerio de Salud y Protección 
Social.

G 4

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoPrincipales frutas consumidas en Colombia
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Fuente: Perfil Nacional de Consumo de Frutas y Verduras (2012) FAO y Ministerio de Salud y Protección 
Social.

G 3

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoPrincipales hortalizas consumidas en Colombia
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VALOR DE LA INVERSIÓN 
DEL FNFH

En el año 2021 la inver-
sión realizada en el subsector 
por medio de los recursos del 
Fondo Nacional de Fomento 
Hortifrutícola - FNFH, ascen-
dió a más de 22 mil millones 
de pesos, presentando un in-
cremento del 21% entre los 
dos años. (T6)

CONTEXTO 
INTERNACIONAL

Comercio internacional
de frutas y hortalizas

La estrategia de emergen-
cia sanitaria decretada por el 
Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural en el año 2020 
donde establece un plan de 
reactivación económica para el 
sector agropecuario trajo con-
sigo grandes beneficios para el 
comercio internacional de fru-
tas y hortalizas, lo cual permi-
tió la apertura de nuevo mer-
cados internacionales como 
lo son: China, Estados Unidos, 
Japón, Inglaterra, la Unión Eu-
ropea, Japón, Emiratos Árabes, 

los países miembros de la 
Alianza del Pacífico y Canadá, 
entre otros.

Con respeto a la promoción 
y apertura de nuevos merca-
dos, Asohofrucol con recursos 
de Fondo Nacional de Fomento 
Hortifrutícola – FNFH, Proco-
lombia y 12 principales empre-
sas exportadoras del país, de-
sarrollaron con la firma Ipsos 
Napoleón Franco un estudio de 
mercado para consumidores 
de gulupa y uchuva en Alema-
nia el cual permite Identificar 
los gustos y preferencias de los 
consumidores en el mercado 
alemán, como insumo para la 
generación de campañas de 
promoción al consumo que 
impulsen las exportaciones de 
estos productos, así mismo se 
ha venido desarrollando otro 
importante proyecto entre 
Asohofrucol, Procolombia y 
Asocolblue el cual correspon-
de a un estudio de mercado de 
arándanos en Estado Unidos y 
Reino Unido, donde se espera 
que los resultados sean benefi-
ciosos para los pequeños y me-
dianos productores de aránda-
nos del país.

Todos estos avances y negociaciones se han visto reflejados 
en el comercio exterior y el sub sector Hortifrutícola se ha sido 
favorecido principalmente por los acuerdos en vigencia firma-
dos con Estados Unidos para el ingreso de mango y pimentón, 
además de la apertura del mercado chino y japones para la ex-
portación de aguacate Hass lo que ha representado un aumento 
de las exportaciones de ese producto con destino a ese país.

BALANZA INTERNACIONAL
DE FRUTAS Y HORTALIZAS

En el año 2021, las exportaciones Hortifrutícolas 
tuvieron un comportamiento positivo, pese a los efec-
tos generados en el mundo por la pandemia por Co-
vid-19 que impactaron negativamente la economía y a 
su vez la escasez de contenedores y disminución de las 
frecuencias de viajes de las naves que afectaron el flujo 
de comercio regular que tiene el país para el subsector.

Por lo anterior, la Balanza Comercial a diciembre 
de 2021, en términos de valor y de cantidades fue po-
sitiva, debido a que las exportaciones superaron las 
importaciones en 84 mil toneladas, sin embargo, a 
pesar de esto se evidencia una disminución de las im-
portaciones de frutas y verduras en un 5% entre el año 
2020 y 2021. (T7)

EXPORTACIONES

Para el 2021 las exportaciones Hortifrutícolas tan-
to frescas como procesadas sumaron más de 391 mil 
toneladas, cifra que aumentó en un 12% con respecto 
a 2020. Así mismo, el valor de las transacciones ascen-
dió a más de 597 millones de dólares ubicándose por 
encima del valor transado en 2020, presentando un 
incremento del 26%.

Al realizar un análisis mes a mes para la vigencia 
2021, se encuentra que marzo (75%) y abril (91%) 
presentaron comportamiento positivo muy importan-
tes, sin embargo, las exportaciones se ven golpeadas 
en los meses de enero (-19%), septiembre (-18%) y 
diciembre (-41%), a pesar de que las operaciones 
del sector Hortifrutícola en Colombia siempre se han 
mantenido, la crisis de contenedores produjo dicha 
disminución especialmente en el mes de diciembre, 
sin embargo ejercicio de exportación para el año 2021 
fue positivo para el sector ya que se lograron grandes 
acuerdos para el comercio internacional. (T8)

*Valor de la inversión en dólares se calculó con la tasa equivalente a 3.693 y 3.981 pesos por dólar 
para 2020 y 2021 respectivamente.

T 6

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoValor de la inversión (en pesos y dólares)

Tipo de moneda 2020 2021

Inversión en pesos ($) $18.179.225.571 $22.024.636.540 

Inversión en dólares (USD$) $4.922.617 $5.532.438

Entre 2020 y 2021 el desempeño de la 
producción nacional Hortifrutícola aumentó 
un 1%, pasando de 12.186 a 12.344 
millones de toneladas de producto 

aproximadamente. 

T 7

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoBalanza comercial enero- diciembre de 2020-2021

Balanza
Comercial

2020 2021 % Variación 2020-2021

Millones 
USD FOB

Miles
Toneladas

Millones 
USD FOB

Miles
Toneladas Valor Cantidad

Exportaciones 473 350.709 598 391.448 26% 12%

Importaciones 304 322.693 320 306.848 5% -5%

Balanza comercial 169 28.016 278 84.600 64% 202%

Fuente DANE-DIAN- Base Quintero Hermanos, Sicex diciembre 2021.
Comprende capítulos 7(Hortalizas frescas), 8(Frutas frescas) y 20(Frutas y hortalizas procesadas) del arancel de aduanas.
Exceptuando papa, otras leguminosas, otros tubérculos, coco, ñame, aromáticas, chontaduro y banano.
Elaboración: Unidad Técnica de Proyectos Asohofrucol.

T 8

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoExportaciones hortifrutícolas 2020 vs 2021

Mes
Valor FOB (millones US$) Volumen (ton) % de variación

2020 2021 2020 2021 Valor FOB Volumen

Enero 43,62 50,32 41.351 33.365 15% -19%

Febrero 43,04 49,75 32.716 32.944 16% 1%

Marzo 38,42 65,50 23.279 40.771 70% 75%

Abril 36,16 71,06 21.820 41.352 97% 90%

Mayo 32,66 48,32 20.875 28.736 48% 38%

Junio 34,68 53,86 22.904 34.274 55% 50%

Julio 34,67 52,67 25.801 40.088 52% 55%

Agosto 32,58 35,49 25.215 24.985 9% -1%

Septiembre 41,44 36,11 31.620 25.777 -13% -18%

Octubre 38,15 42,93 26.973 30.360 13% 13%

Noviembre 44,04 47,75 31.739 31.311 8% -1%

Diciembre 53,54 43,87 46.417 27.485 -18% -41%

Total 473,00 597,64 350.709 391.448 26% 12%
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Los productos exportados que gene-
ran más divisas al país en su orden son: 
aguacate, plátano, los demás frutos, lima 
ácida Tahití, gulupa y uchuvas, represen-
tando estos seis productos el 81 % del 
total de los ingresos. (T9)

En términos de volumen, los princi-
pales países destino de las exportacio-
nes Hortifrutícolas son Estados Unidos 
(32%), Países Bajos (Holanda 28%), Rei-
no Unido (13%), España (10%) y Francia 
(5%). Gracias a los acuerdos comerciales 
firmados por el Gobierno Nacional, el 
compromiso de los productores del sub 
sector y las empresas exportadoras, en 
2021 la cosecha Hortifrutícola llegó a 
más de 80 países en el mundo y se con-
tinúa trabajando por la apertura de nue-
vos mercados. (G5)

Estos seis productos concentran 
el 85% del total 

de la comercialización

T 11

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoImportaciones hortifrutícolas Diciembre 2020 vs Diciembre 2021

Mes
Valor FOB (millones US$) Volumen (ton) % de variación

2020 2021 2020 2021 Valor FOB Volumen

Enero 24,21 7,09 24.382 5.052 -71% -79%

Febrero 26,36 21,27 25.030 18.560 -19% -26%

Marzo 31,42 35,92 29.977 37.317 14% 24%

Abril 20,96 20,86 18.521 21.818 0% 18%

Mayo 20,3 20,06 23.044 19.059 -1% -17%

Junio 21,87 20,64 25.443 21.192 -6% -17%

Julio 26,74 19,77 31.504 20.195 -26% -36%

Agosto 22,28 36,44 25.817 34.504 64% 34%

Septiembre 26,69 35,35 28.267 35.096 32% 24%

Octubre 30,15 32,74 33.416 31.330 9% -6%

Noviembre 28,38 30,06 31.024 27.847 6% -10%

Diciembre 25,29 39,90 26.269 34.878 58% 33%

TOTAL 304,65 320,1    322.694    306.848 5% -5%

IMPORTACIONES

Para el 2021 las importaciones Hortifrutícolas tan-
to frescas como procesadas sumaron más de 306 mil 
toneladas, cifra que disminuyó en un 5% con respecto 
a 2020. (T10)

Al realizar un análisis mes a mes, se encuentra 
que, en varios meses del año 2021, presentaron com-
portamientos negativos, como efecto del impacto de 
la pandemia COVID- 19 y un impacto mayor como lo 
fue la crisis de contenedores que produjo consigo la 
disminución de contenedores importados con destino 
Colombia. (T11) 

Fuente: DANE-DIAN- Base Quintero Hermanos, Sicex diciembre 2021. Comprende capítulos 7(Hortalizas frescas), 8(Fru-
tas frescas) y 20(Frutas y hortalizas procesadas) del arancel de aduanas. Exceptuando papa, otras leguminosas, otros 
tubérculos, coco, ñame, aromáticas, chontaduro y banano. Elaboración: Unidad Técnica de Proyectos Asohofrucol.

T 9

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoPrincipales frutas y hortalizas exportadas 2021

Departamento 2019 2020 2019

Plátanos 80,85 146.687 37%

Aguacates 203,72 96.360 25%

Lima Tahití (limón Tahití) 49,32 39.276 10%

Los demás frutos 73,56 26.603 7%

Naranjas frescas o secas 9,43 17.462 4%

Gulupa 42,03 9.813 3%

Mangos 10,31 8.252 2%

Uchuvas 37,82 7.872 2%

Piñas 5,08 6.627 2%

Los demás 85,52 32.495 8%

TOTAL 597,64 391.448 100%

Principales países destino 
de las exportaciones

Vol. (Ton] 
2021

Chile 129.923

Perú 59.825

China 27.181

Ecuador 19.980

Estados unidos 18.882

España 8.636

Grecia 6.915

Italia 6.370

Francia 4.659

Principales países destino 
de las exportaciones

Vol. (Ton] 
2021

Argentina 3.276

Bélgica 3.175

Brasil 3.167

Colombia 2.214

Tailandia 2.185

México 2.185

Los demás países 8.275

Los demás países destino 24.460

TOTAL 306.848

G 6

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoPrincipales países origen de las importaciones Hortifrutícolas diciembre 2021

T 10

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoPrincipales productos hortifrutícolas importados

diciembre 2021

Departamento
Producción (ton) % 

participación2019 2020

Manzanas frescas 95,77 96.703 32%

Cebollas de bulbo rojo cabezona 7,49 36.373 12%

Los dms ajos - frescos o refrigerados 25,43 25.084 8%

Los dms tomates preparados o 
conservados 23,63 24.188 8%

Peras frescas 20,56 19.535 6%

Uvas frescas 24,42 11.681 4%

Los dms purés y pastas - obtenidos 
por cocción 8,06 10.308 3%

Uvas secas- incluidas las pasas 11,31 7.846 3%

Duraznos (melocotones) 8,38 6.783 2%

Mezclas de hortalizas 5,22 5.042 2%

Plátanos plantains - frescos 0,57 4.930 2%

Kiwis frescos 8,15 4.802 2%

Mangos y mangostanes frescos
 o secos 0,45 4.580 1%

Los dms frutos y partes comes-
tibles de plantas- preparados o 

conservados
7,42 3.992 1%

Los demás productos 73,24 45.000 15%

TOTAL 320,1 306.848 100%

PRINCIPALES PRODUCTOS 
EXPORTADOS EN 2021

En términos de volumen:

Plátano
37%

Lima Tahití Demás frutos

Naranjas 
frescas o secas

Gulupa

10% 7%

4%
3%

Aguacate
25%

1  Extraído del informe del periódico El Tiempo, cuya fuente es el Ministerio de 
Hacienda.

2 Para el cálculo en cuanto al área y la producción del año 2021, se excluyeron los 
productos como el ñame, coco, chontaduro, batata, arracacha, entre las líneas 
productivas más representativas. 

REFERENCIAS

Fuente: DANE-DIAN- Base Quintero Hermanos, Sicex diciembre 2021.
Comprende capítulos 7(Hortalizas frescas), 8(Frutas frescas) y 20(Frutas y hortalizas procesadas) del arancel de aduanas.
Exceptuando papa, otras leguminosas, otros tubérculos, coco, ñame, aromáticas, chontaduro y banano.
Elaboración: Unidad Técnica de Proyectos Asohofrucol.

Principales países destino 
de las exportaciones

Vol. (Ton) 
2021

Estados Unidos 100.977

Holanda 88.920

Reino unido 42.846

España 32.115

Francia 17.522

Bélgica 16.198

Alemania 9.780

Italia 9.157

Puerto Rico 9.104

Principales países destino 
de las exportaciones

Vol. (Ton) 
2021

Ecuador 8.989

Curazao 7.216

Portugal 7.034

Guadalupe 6.342

Canadá 3.938

Aruba 3.522

Chile 3.329

Los demás países destino 24.460

TOTAL 391.448

G 5

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoPrincipales países destino de las exportaciones 2021
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Mercado

Si bien la guerra no im-
pacta directamente la 

economía en Colombia como 
en otros países, si es nece-
sario tener en cuenta que la 
reducción en la oferta de cier-
tos productos agropecuarios 
puede aumentar la inflación 
en los alimentos. Ahora bien, 
no se trata solamente de esta 
situación, la variación del IPC 
ha sido por factores externos 
que no traeremos a colación.

La tendencia al alza que 
estamos enfrentando y la afec-
tación a la disponibilidad de 
productos como trigo, maíz, 
cebada, fertilizantes y aceites, 
nos hace pensar que no hay un 
futuro cercano a la baja, por lo 
contrario se generará mayor 
inflación.

agricultor”. Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoria-
les y de Mercado del grupo Bancolombia.

Según Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de 
Agricultores de Colombia, SAC, “El acto demencial de Vladimir 
Putin de invadir a Ucrania, además de la crisis humanitaria 
que ya genera y que merece el rechazo de todos, puede traer 
serias consecuencias en el costo de la alimentación no solo en 
Colombia sino también a nivel global y perjudicar el esfuerzo 
exportador de empresarios nacionales”. En el 2021 nuestro país 
importó más de 2 millones de toneladas de insumos y produc-
tos relacionados con la producción de fertilizantes. Si bien Es-
tados Unidos, China, Canadá y Trinidad-Tobago representan el 
47.2% de nuestras importaciones de estos productos, tan solo 
dos proveedores, Rusia y Bielorrusia concentran la proveeduría 
del 30.7% de nuestras necesidades anuales.

Entre tanto, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, ase-
gura que aún siguen arribando a Colombia containers de Rusia 
con fertilizantes, no obstante cuentan con el respaldo de Canadá, 
Marruecos y de China, y que en la actualidad se cuenta con in-
ventarios hasta el mes de mayo que serán utilizados durante los 
meses que son pico de siembra en nuestro país, por lo que pide a 
los productores no alertarse por el momento.

Es importante tener en cuenta que entre los abonos y ferti-
lizantes la urea, es una de las principales fuentes de nitrógeno, 
y es utilizada principalmente en la producción de arroz, maíz, 
trigo, caña de azúcar, papa, frutales y hortalizas, y para el es-
tablecimiento de pastos y forrajes. Por el otro lado tenemos el 
fosfato de amónico, fosfato mono amónico y cloruro de potasio, 
por eso la invitación a que los productores busquen alternativas 
de sostenibilidad en sus fincas y no dependan del uso de dichos 
fertilizantes. El Presidente Ejecutivo de ASOHOFRUCOL, Álvaro 
Palacio, invita a los agricultores a tomar esta situación como una 
oportunidad de crecimiento y de regresar a los materiales natu-
rales y convencionales que favorecen el desarrollo agrícola sin 
afectaciones a la salud y al medio ambiente, como por ejemplo 
el aprovechamiento del fosforo, nitrógeno y potasio que se obtie-
ne de fuentes naturales sin hacer uso de agentes químicos, y por 
supuesto el uso de la maleza descompuesta para los suelos que 
por ende disminuye costos de producción.

Es de esperarse que, ante un aumento en los costos de pro-
ducción de estos cultivos en nuestro país, en alguna medida los 
precios al consumidor también se vean afectados al alza, sea 
por transmisión del precio a través de la cadena. 

¿CÓMO PODRÍA AFECTARSE LA INFLACIÓN
DE LOS ALIMENTOS? 

En el mundo agropecuario, los bienes básicos agroindustria-
les son los más transados a nivel global, y son los que precisa-
mente forman el índice de precios de alimentos de la FAO. Dentro 
de esa canasta, los aceites vegetales, el azúcar y los granos (maíz 
amarillo y soya) son los más relevantes de cara a la producción 
e importaciones en Colombia. De esa manera, un aumento en 
las cotizaciones internacionales va a significar un mayor precio 
local, independientemente de que la materia prima se importe 
o se produzca en nuestro país.

En nuestro país el impacto 
más fuerte se presenta en la 
importación de abonos y la ex-
portación de carne. “En lo que 
concierne al comercio inter-
nacional de Colombia, Rusia y 
Ucrania representaron apenas 
el 0,4% de todas las exporta-
ciones del país y el 0,6% de las 
importaciones en 2021, por lo 
que los efectos directos sobre 
estos rubros aparentemente 
pueden ser mínimos. Sin em-
bargo, las rupturas comer-
ciales que puedan existir con 
Rusia ante las sanciones que 
puedan proponer y ejercer 
nuestros principales socios 
(EE. UU. y Europa) afectarían 
la comercialización de cier-
tos productos relacionados 
principalmente con el sector 

Impacto del 
conflicto en 
Rusia en el
agro colombiano

T 1

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoExportaciones hortifrutícolas países destino Rusia año

enero - diciembre 2021
2021 Total, valor FOB (US$) Total, peso neto (kg)

Variedad Hass 2.913.888 1.259.265

Fuente: DANE-DIAN- Base Quintero Hermanos, Sicex enero 2022. Comprende capítulos 7 (Hortalizas 
frescas), 8 (Frutas frescas) y 20 (Frutas y hortalizas procesadas) del arancel de aduanas. Exceptuan-
do papa, otras leguminosas, otros tubérculos y banano. Elaboración: Unidad Técnica de Proyectos 
Asohofrucol.

T 2

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoExportaciones hortifrutícolas países destino Rusia

enero - febrero 2022
2022 Valor FOB (US$) Peso neto (kg)

Variedad Hass 470.118 218.604

Granadilla 74.610 9.154

Feijoa 17.658 2.665

Gulupa (maracuyá morado) 11.132 1.846

Uchuvas frecas 6.105 1.199

Mangos y mangostanes frescos o secos 4.734 680

Maracuyá (parchita) 2.585 603

Pitahayas frescas 3.640 439

Tomale de árbol (lima tomale - tamarillo) 1.440 295

Higos frescos o secos 317 72

Papayas frescas 424 72

Las demás frutas u otros frutos - frescos 220 25

Las demás frutas u otros frutos - secos 46 5

TOTAL GENERAL 593.029 235.658

w
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Para los productores esto 
significaría una mejoría en 
margen, pero para la indus-
tria alimenticia y el comercio 
al por menor se vería un au-
mento de costo de inventa-
rios y, posiblemente, un im-
pacto en ventas en volumen. 

Entre tanto el ministro de 
Hacienda, José Manuel Res-
trepo, sostuvo en entrevista 
con La FM que el conflicto en-
tre las dos naciones europeas 
podría generar un aumento 
en varios productos importa-
dos, gracias al fortalecimiento 
del dólar y al aumento de la 
inflación. "Situaciones como 
las que se están dando hoy en 
Ucrania y Rusia van a tener 
eventualmente un impacto 
de costos. Ninguna guerra de 
esta naturaleza es deseable 
en el mundo, porque eso lo 
único que genera es destruc-
ción, dificultades y muertes", 
sostuvo el ministro. Así mis-
mo, la importación y expor-
tación de materias primas se 
podría ver afectada.

LAS CIFRAS

De acuerdo con cifras de 
la cartera, las exportaciones 
de Colombia a Rusia sumaron 
US$139,6 millones en 2021, 
creciendo un 36,5% frente 
al 2020 y representando el 
0,3% de las ventas externas 
del país. Estas exportaciones 
se tratan de productos como 
carne, café sin tostar, flores, 
banano y aguacates.

Respecto a frutas y horta-
lizas las exportadoras colom-
bianas aseguran que no ha ha-
bido una variable significativa, 
no obstante prevén que las cir-
cunstancias van a cambiar de-
bido a los problemas logísticos 
derivados de la guerra.

En el cuadro se refleja las 
exportaciones hortifrutícu-
las país destino Rusia entre 
los meses de enero y febrero 
de 2022, en los cuales no se 

identifica mayor variación teniendo en cuenta el contexto actual 
del país de destino. No obstante, es necesario iniciar una búsque-
da activa de otros escenarios de mercado.

Según la SAC, en productos agrícolas como el maíz y trigo, 
en el 2021 Colombia importó 6.1 millones de toneladas de maíz 
para abastecer las necesidades del sector pecuario, y 1.9 millones 
de toneladas de trigo. En el caso del maíz, el 99% de nuestras 

importaciones provinieron de 
Estados Unidos, Argentina y 
Brasil, y en el caso del trigo, 
el 97.5% de las importaciones 
provienen de Canadá y Esta-
dos Unidos, y tan solo el 1.7% 
(33.200 toneladas) provienen 
de Rusia y Ucrania. 

“Esperamos poder evaluar 
junto con el Gobierno Nacional 
las alternativas para enfrentar 
de la mejor manera los impac-
tos que esta terrible situación 
pueda tener sobre nuestra 
economía”, presidente SAC.

Por los volúmenes de im-
portación y países de origen, 
es claro que el mayor riesgo lo 
tenemos es en materia de fer-
tilizantes. Y si bien a primera 
vista es lógico pensar que la 
invasión a Ucrania no tendría 
mayor impacto en el abasteci-
miento y los precios de trigo y 
maíz, es importante analizar 
todo el contexto de esta des-
afortunada coyuntura.

Las exportaciones rusas 
de gas natural representan 
el 20% del comercio global 
de este producto, y que Rusia 
también provee el 40% de las 
necesidades de importación 
de gas de la Unión Europea. 
Así mismo, es el cuarto pro-
ductor mundial y el mayor 
exportador de fertilizantes a 
nivel global. Así las cosas, lo 
que pase en Ucrania tendrá 
serias repercusiones en pre-
cios y oferta de productos e 
insumos del agro.

En los primeros días de 
la invasión, la reacción de los 
precios en los mercados inter-
nacionales de productos como 
el trigo, maíz y fertilizantes no 
se hizo esperar. Y ese nervio-
sismo se incrementa en la me-
dida en que pasan los días y 
no hay a la vista una solución 
ante semejante acto demen-
cial cometido por Putin.

Las sanciones financieras, 
así como las de restricciones de 
vuelos y otras medidas toma-
das por los países occidentales, 

Mercado

ya empiezan a sentirse y no es 
descartable que de prolongarse 
la invasión vengan sanciones 
en materia de comercio de pro-
ductos que puedan generar dis-
rupciones en las exportaciones 
rusas a los diferentes merca-
dos. Tampoco hay que descar-
tar que los bloqueos de Rusia 
a los puertos en el Mar Negro 
tengan consecuencias en volú-
menes y precios de diferentes 
productos afectando a impor-
tadores en todo el planeta.

Es lamentable que sin ha-
ber salido de la muy difícil si-
tuación en materia de costos 
de insumos que, durante el 
2021, afectó tan seriamente 
a productores agrícolas y pe-
cuarios, ahora nos enfrente-
mos, Colombia y en general 
todos los países del mundo, a 
un posible nuevo disparador 
inflacionario por cuenta de la 
invasión de Rusia a Ucrania.

Los riesgos en materia ex-
portadora también existen. 
Colombia exportó en el 2021 
a Ucrania, Rusia y Bielorrusia 
un total de $ 162 millones de 
dólares en productos agrope-
cuarios, cifra que representa 
solo el 1.7% del valor total de 
las exportaciones del sector 
agropecuario. A Rusia expor-
tamos 134 millones de dóla-
res, concentrados principal-
mente en carne de res, café, 
banano, flores, mantequilla y 
otras frutas, entre otros. En el 
caso de Ucrania, nuestras ex-
portaciones, que alcanzaron 
en el 2021 $26.7 millones de 
dólares, se concentran prin-
cipalmente en frutas frescas 
(USD$ 18.4 millones), café 
(USD$ 5.3 millones) y flores 
(USD$ 2.8 millones). 

EL PANORAMA NACIONAL
Y EL IMPACTO DE LA 
GUERRA EN COLOMBIA

Es prudente pensar de in-
mediato en el trabajo articula-
do entre las organizaciones e 

instituciones del sector, creando estra-
tegias que minimicen el impacto eco-
nómico de los productores y garanticen 
la economía y la seguridad alimentaria 
de Colombia. El aumento de los costos 
de producción, problemas logísticos 
nacionales e internacionales afecta la 
capacidad de producción y por ende 
reduce la oferta de los alimentos.

La dependencia del mercado inter-
nacional de fertilizantes, en el que Rusia 
y Bielorrusia representan un porcenta-
je significativo de abastecimiento para 
Colombia, nos hace vulnerables, esta 
crisis representa un reto para nuestros 
productores que como lo mencionamos 
anteriormente, deben poner en práctica 
acciones contundentes y explorar mer-
cados que les permita acceder a precios 
asequibles y suplir sus necesidades.

MILLONES
DE DÓLARES

$134

EXPORTACIONES 
A RUSIA

concentrados
principalmente en:

Banano

Carne de res

Flores

Mantequilla

Café

De acuerdo con cifras de la cartera, 
las exportaciones de Colombia a Rusia 
sumaron US$139,6 millones en 2021, 

creciendo un 36,5% frente al 2020 
y representando el 0,3% de las 

ventas externas del país.

Otras frutas

Es así como el gobierno nacional 
debe apoyar a los productores eco-
nómicamente para facilitar el acceso 
a estos productos, a través de líneas 
de crédito diseñadas para atender la 
situación, hacer seguimiento y con-
trol a los precios especulativos de los 
proveedores, generar mecanismos 
que fortalezcan la cadena, desde la 
infraestructura, logística y transpor-
te, y por ende la distribución de insu-
mos y productos. 

Si bien es un evento desafortu-
nado no deja de ser una oportuni-
dad para pensar en la importancia 
de transmitir conocimiento, poner 
en evidencia los aprendizajes ad-
quiridos, y estar más unidos en 
pro del fortalecimiento del campo 
colombiano. 
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ANTECEDENTES

 En la zona de influencia corredor Brut (Bolívar, Rolda-
nillo, La Unión y Toro) Norte del Valle, se viene rea-

lizando hace varios años la aplicación y uso indiscriminado 
de agroquímicos como primera medida para control de Ar-
venses tanto nobles como de competencia para los cultivos, 
lo que genera que no haya una buena cobertura vegetal y 
por ende una mayor probabilidad de erosión de los suelos 
y disminución de microorganismos benéficos tanto para las 
plantas como el suelo.

CONSECUENCIAS AMBIENTALES

 La aplicación de herbicidas puede parecer conveniente para 
asegurar un cultivo, sin embargo, su uso indiscriminado pue-
de causar un alto costo para el ecosistema en el que se utiliza.

 La población microbiana puede ser afectada negativamente 
con la aplicación de agroquímicos.

 Efectos negativos sobre la salud humana, contaminación de 
fuentes hídricas, contaminación de suelos, debido a que son 
bastante residuales en el suelo y pueden tardar hasta un año 
en desaparecer.

 Contaminación de alimentos.

Agricultura tropical

Por: Equipo departamental PNFH - Valle del Cauca

Cobertura vegetal y materia 
orgánica vs herbicidas /

su impacto sobre
el medio ambiente

VENTAJAS DEL USO DE COBERTURAS VEGETALES

Los cultivos que manejan las coberturas ve-
getales son un gran potencial para disminuir 
el uso de herbicidas y así bajar el impacto 
negativo de estos sobre el medio ambiente, 
además de controlar malezas aumentan la 
microbiota y mejorando la actividad biológica 
del suelo.

Mediante la implementación de Agricultura 
Tropical en la zona de Obando-Toro en las 
veredas, El Pleito y San Pacho, especialmente 
con los agricultores de Guayaba, se ha venido 
haciendo mucho énfasis en la utilización de 
los cojinetes y más aplicación de materia or-
gánica con los mismos residuos de las podas 
del cultivo, el cual anteriormente se sacaban 
de los lotes y posteriormente se quemaban.

También se está implementando en una fin-
ca de Uva Red Globe la utilización de (EM) 
microorganismos eficientes para acelerar la 
descomposición tanto de la materia orgánica 
como gallinaza, que usan la gran mayoría de 
agricultores de la zona, pero este producto no 
está 100% compostado y en algunos casos los 
agricultores tiran esta gallinaza sin un debido 
proceso de compostaje lo que puede acarrear 
problemas de patógenos especialmente de 
Nematodos de la raíz.

En la zona se ha venido trabajando para que 
los agricultores de guayaba, uva y plátano, 
observen en las coberturas vegetales una 
alternativa para minimizar la aplicación de 
agroquímicos, así disminuir costos producti-
vos y sobre todo el impacto negativo que tie-
nen estos sobre el medio ambiente (seres hu-
manos, insectos benéficos, aves, entre otros).

POTENCIAL

UTILIZACIÓN DE COJINETES

ALTERNATIVA

DESCOMPOSICIÓN

Es importante mantener la cobertura en la superficie 
del suelo, ya que ésta mejora la estabilidad para tener 
una agricultura de conservación, no solo por el hecho 
de proteger la biodiversidad del suelo sino también la 

biodiversidad del ecosistema agrícola

Y AUMENTAR LA MATERIA ORGÁNICA PARA TENER 
UNA MAYOR DISPOSICIÓN DE FAUNA MICROBIANA, 

AUMENTAR LA MICRO POROSIDAD DEL SUELO Y POR 
ENDE MAYOR DISPOSICIÓN DE NUTRIENTES PARA 

LOS CULTIVOS. 

1 https://www.greenpeace.org/mexico/blog/9205/glifosato-herbicida-agente-cancerigeno/
2 www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-27912006000100007
3 https://www.redalyc.org/journal/864/86461622010/html/}
4 http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Fumigas/Nivia_Efectos_salud_ambiente_herbicidas_con_Glifosato.pdf
5 https://www.cronicadelquindio.com/noticias/general-1/cobertura-vegetal-y-materia-orgnica-claves-para-proteger-suelos-de-sequa
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Con resultados satisfactorios concluyó el convenio de 
asociación 20210572, celebrado entre el Ministe-

rio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR, el Instituto Co-
lombiano Agropecuario -ICA y el Fondo Nacional de Fomento 
Hortifrutícola – FNFH. 

La iniciativa tenía como objetivo: Articular esfuerzos técni-
cos, administrativos y financieros, entre el Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano Agropecuario 
– ICA y ASOHOFRUCOL, para realizar acciones de evaluación de 
pérdidas, transferencia de tecnología, comunicación del riesgo 
sanitario, evaluación de línea base de información para la eva-
luación de la política fitosanitaria, manejo y control de la mosca 
de la fruta en municipios priorizados del departamento de Cun-
dinamarca.(G1)

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL, SE 
EJECUTARON DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CADA UNA DE 
LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN ELLOS

Objetivo Específico No. 1: Profundizar en la caracterización 
de las pérdidas por ataque de mosca de la fruta en cultivos de 
mango en los municipios priorizados del departamento de Cundi-
namarca como base para el manejo de la plaga.

de las moscas de la fruta, 
caracterización morfológica 
de A.Obliqua y Ceratitis capi-
tata; Detección y trampeo; 
Manejo integrado de Mos-
cas de la Fruta, Control legal 
moscas de la Fruta Res.001 
y 448, Tácticas de control 
de moscas de la fruta. Esta 
actividad se realizó el 13 de 
septiembre de 2021.

 Un día en modalidad pre-
sencial, 14 de septiembre 
de 2021, para la capaci-
tación teórico- práctica 
sobre el manejo integrado 
de mosca de la fruta y el 
componente normativo, 
aplicable a dicho manejo. 
Experiencias exitosas ICA; 
Detección, trampeo, moni-
toreo, umbrales de acción. 

 Un día modalidad virtual 
para capacitar al personal 
del proyecto sobre manejo 
de temas administrativos, 
gestión de la calidad, segu-
ridad y salud en el trabajo, 
entre otros.

Inscribir productores de 
mango de los municipios 
priorizados

A partir del listado preli-
minar de productores identi-
ficados dentro del proceso de 
formulación del proyecto, se 
verificó el cumplimiento de 
criterios, la disponibilidad y 
compromiso de las personas y 
se definió el listado definitivo 
de productores.

Dentro de los criterios para la selección de los productores 
se tuvieron en cuenta los siguientes:

 Que el beneficiario fuese productor de la línea productiva 
priorizada para el proyecto.

 Que los beneficiarios fuesen pequeños y medianos pro-
ductores de la línea productiva priorizada.

 Que estuviesen localizados en los principales núcleos de 
producción de mango y en lo posible en donde se presen-
ten los mayores brotes de mosca de la fruta.

 Que preferiblemente estuviesen recaudando la cuota de 
fomento Hortifrutícola.

 Que en la actualidad no estén siendo beneficiarios bajo el 
mismo enfoque (asistencia técnica, manejo integrado de 
mosca de la fruta), en otros proyectos financiados por el 
FNFH, otras entidades del estado, ONG, casas comerciales 
o asistentes técnicos particulares.

Realizar análisis de pérdidas por el ataque de mosca 
de la fruta en el cultivo de mango en los municipios 
priorizados de Cundinamarca

Este documento fue estructurado en dos partes; una en la 
que se determinan los costos de producción promedios para 
dos niveles de tecnificación (uno promedio de lo que se hace 
evidente en los tres municipios priorizados y otro con al me-
nos una variable distintiva de tecnificación como riego o in-
ducción floral para desfase de cosecha).

Por otro lado, se determinaron las pérdidas económicas 
generadas por ataque de mosca de la fruta donde se hace un 
análisis completo de la situación presentada en los sistemas 
de producción de mango de los municipios priorizados; este 
documento fue desarrollado por el equipo conformado por un 
profesional especializado en áreas administrativas, económi-
cas o empresariales, el profesional en estadística y el coordi-
nador del proyecto quienes realizaron la recopilación, análisis 
y procesamiento de los datos.

Objetivo específico No 2: Realizar acciones de control 
y manejo integrado de moscas de la fruta en los municipios 
priorizados del departamento de Cundinamarca.

Realizar días de campo para afianzar la estrategia
de manejo integrado de mosca de la fruta

 La temática abordada en estas jornadas estuvo enfocada 
en el reconocimiento de la normatividad asociada al ma-
nejo de mosca de la fruta vigente a nivel nacional e inter-
nacional, las acciones de vigilancia, muestreo y monitoreo 
de las moscas de la fruta, el control cultural aplicado a 
contener la plaga y a diferentes prácticas de manejo inte-
grado acordes con el medio ambiente y coherentes con la 
realidad económica de los productores en su mayoría pe-
queños y medianos. 

 En el desarrollo de los días de campo se contó con el acom-
pañamiento del ICA y otros actores interesados en el ma-
nejo integrado de mosca de la fruta a través de estaciones 
que incluyen técnicas de control biológico. 

Balance del convenio
de asociación 20210572,
que aunó esfuerzos para apoyar al 
mejoramiento del estatus fitosanitario frutícola 
con énfasis en el manejo integrado de moscas 
de la fruta en el departamento de 
Cundinamarca

Los días de campo se orga-
nizaron por estaciones de la si-
guiente manera:

1  Bienvenida.
2  Biología.
3  Trampeo. MTD
4  Manejo integrado de 

mosca.
5  Normatividad ICA.
6  Concientización de la 

importancia del aporte 
de la cuota de Fomento 
Hortifrutícola

7  Conclusiones y lecciones 
aprendidas. (G2)

Entregar kit básico de 
monitoreo y manejo
de moscas de la fruta 

Para dar soporte a la estra-
tegia de control de moscas de la 
fruta en las áreas priorizadas se 
realiza la entrega de un kit bá-
sico de monitoreo y control por 

cada beneficiario del proyecto, 
en total se entregaron 90 kits 
básicos de monitoreo y ma-
nejo de mosca de la fruta a los 
productores de los tres muni-
cipios priorizados. (G3)

Realizar Talleres
de manejo integrado
de mosca de la fruta

Se creó un protocolo para 
los talleres teórico-prácticos a 
realizar por el equipo técnico a 
cargo; el protocolo fue diseña-
do por el Coordinador del pro-
yecto con el propósito de vali-
dar una metodología similar 
para los diferentes beneficia-
rios de la línea priorizada. Bajo 
esta directriz y con la orienta-
ción del equipo técnico confor-
mado por ingenieros agróno-
mos y técnicos, se dictaron 3 
talleres distribuidos según los 
municipios priorizados. 

Capacitar al equipo
del proyecto

Se realizaron tres reuniones:

 Un día modalidad virtual 
para capacitar al personal 
del proyecto orientado 
por ICA en generalidades 

G 1

Departamentos atendidos

Anapoima

Tena

La Mesa

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS: 90

APORTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
$379.754.425 MADR, $37.435.500 ICA

Y $186.521.519 FNFH

$603.711.444

Productores inscritos por municipio

Municipio No. de
productores priorizados

No. de
productores inscritos

Área total de los
predios atendidos (Ha)

La Mesa 25 25 138,8

Tena 25 25 45

Anapoima 40 40 68,3

TOTAL 90 90 252,1

G 2

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoNivel de cumplimiento desarrollo de los días de Campo 100% 
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Proyectos

Realizar ejercicios de supresión y manejo integrado de 
moscas de la fruta con base en el proceso de vigilancia
y los lineamientos del ICA

Los ejercicios de supresión corresponden a la realización 
de las acciones de control que permiten contener o reducir 
las poblaciones de la plaga presentes en zonas de producción 
con poblaciones altas de la plaga, así como brotes activos ape-
nas detectados, áreas silvestres con presencia de hospedantes, 

En estos eventos se articularon experiencias en temas como:
 Normatividad vigente relacionada con el manejo de moscas 

de la fruta
 Análisis de pérdidas asociadas al ataque de moscas de la fruta
 Control etológico con trampas caseras e instalación de tram-

pas (fundamentación)
 Identificación de especímenes de mosca de la fruta
 Manejo de cebo tóxico para control de mosca de la fruta. (G4)

Realizar visitas de asistencia técnica para el manejo 
integrado de moscas de la fruta

Las visitas de asistencia técnica se realizaron posteriormen-
te a la instalación de las trampas, se llevaron a cabo 898 visitas 
de 720 proyectadas, lo cual indica un nivel de cumplimiento del 
100% de la meta total. (G5)

Las actividades realizadas en las visitas de asistencia técnica 
se relacionan a continuación:

1  Medición de la dinámica poblacional 
2  Verificación de cumplimiento del productor.
3  Generación de recomendaciones de acuerdo con la situación 

encontrada. 
4  Verificación de pérdidas por MF.
5  En los predios elegidos: perfil de costos.

traspatios de viviendas urbanas con plantas frutales donde la 
plaga se ha establecido.

La brigada de nueve personas (técnico de apoyo, supervisor y 
operarios), atendió las áreas direccionadas por ICA en los muni-
cipios de La Mesa, Tena y Anapoima. Esta actividad cumplió con 
diferentes estrategias para supresión de la plaga, como lo son: la 
aplicación terrestre de cebo tóxico, el trampeo masivo y el control 
cultural con la recolección de frutos y la respectiva solarización 
del material recolectado en bolsas calibre 4. 

1  Se entregó un kit adicional el cual fue configurado con algunos materiales recuperados del 
usuario saliente y otros de la actividad de supresión sin generar alteración alguna en las dife-
rentes actividades.

REFERENCIAS

Número de visitas
A.T. ejecutadas

Realizar visitas de asistencia técnica para el manejo 
integrado de moscas la fruta cumplimiento 100%

Número de visitas
A.T. proyectadas

G 3

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoCumplimiento 100% entregas kit básico de monitoreo

y manejo de moscas de la fruta

Municipio Número de Kits
entregados

La Mesa 25

Tena 25

Anapoima 411

TOTAL 91Meta Entregado

Tena
La Mesa

Anapoima

0 5 10 15 20 25 30 35 40

G 5
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Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoCumplimiento 100% talleres de manejo integrado de mosca de 

la fruta

Talleres productores realizados Talleres productores programados

G 4

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Tena

La Mesa

Anapoima

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoNivel de cumplimiento visitas de A.T. en MIMF

Actividades % de ejecución

Actividades objetivo No.1

Capacitar al equipo del proyecto 100%

Inscribir productores de mango de los municipios priorizados 100%

Realizar análisis de pérdidas por el ataque de mosca de la fruta en los municipios 
priorizados de Cundinamarca. 100%

Total actividades objetivo No.1 100%

Actividades objetivo No.2

Realizar días de campo para afianzar la estrategia de manejo integrado de mosca 
de la fruta 100%

Entregar kit básico de monitoreo y manejo de moscas de la fruta 100%

Realizar talleres para el manejo de las moscas de la fruta 100%

Realizar visitas de asistencia técnica para el manejo integrado de moscas de la fruta 100%

Realizar ejercicios de supresión y manejo integrado de moscas de la fruta con base 
en el proceso de vigilancia y los lineamientos del ICA. 100%

Total actividades objetivo No.2 100%
TOTAL PROYECTO 100%

T 1

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoPorcentaje de ejecución de las actividades y del proyecto

G 6

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoDistribución de veredas atendidas por municipio en las 

acciones de supresión

1
2

3 Alterno a todas las actividades de 
supresión se desarrolló la activi-
dad de instalación de una grilla 
de delimitación para Ceratitis 
capitata en la inspección de San 
Joaquín, perteneciente al muni-
cipio de La Mesa, el cual tiene 
un historial previo de capturas de 
esta especie.

La Mesa 17.61%

Tena 5.18%

Anapoima 6.21%

1

2

3

 por el canal TV Agro

No se pierda el programa 
Agricultura Tropical

Claro: canal 330 

DirecTV: canal 152

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

Reviva todos los capítulos de Agricultura Tropical
en  nuestro canal de youtube AsohofrucolFNFH 
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En esta oportunidad traemos una 
experiencia exitosa del munici-

pio de Argelia, Cauca, justamente del Pala-
cio de la Cordillera. Lo que inicio como un 
sueño para sacar a los productores de café 
de una situación financiera difícil, hoy por 
hoy es ASPROAGRO, la Asociación de Pro-
ductores Agropecuarios de Argelia.

Años atrás los productores estaban 
enfocados en el cultivo del café y ofrecer 

Exportación

ofrecerlo como alimento para 
niños y grandes, con diversos 
sabores, entre ellos, coco y fru-
tos rojos. Esta idea permitió el 
resurgimiento de la región y 
promover entre los producto-
res la tranquilidad de ofrecer 
un producto inocuo para el 
consumo y la exportación.

Ahora los productores no 
solo se dedican al plátano, sino 
diversificaron sus cultivos, 
aguacate, café, frutas y horta-
lizas, cítricos, entre otros pro-
ductos que se dan en la región. 
Cuentan con una planta de pro-
ducción en la cual se maquila 
el producto que nos atañe, el 
plátano.

Este proyecto es en sí mis-
mo un éxito, pero apoyar con 
trabajo a madres cabeza de 
familia, indígenas, afro des-
cendientes y mujeres rurales, 
es el componente más fuerte, 
si bien es una región en la cual 
no hay ofertas de trabajo, no 
ha sido un impedimento para 
que las mujeres aporten a sus 
familias económicamente sino 
también profesionalmente a 

través de sus conocimientos y 
aprendizajes respecto al proce-
so productivo.

El objetivo, lograr una dis-
tribución de la riqueza más 
equitativa, mejorar la calidad 
de vida de los productores y 
sus familias, certificar las fin-
cas en buenas prácticas agrí-
colas y fomentar el proceso de 
exportación ya que según su 
conocimiento, la tendencia es 
a la siembra del plátano. Por lo 
pronto darle continuidad a la 
diversificación y desarrollo de 
nuevos productos, entre ellos, 
concentrados, patacones y plá-
tanos empacados al vacío.

Por eso surgió la idea de 
crear harina de plátano, un 
producto que ha tenido gran 
acogida por sus componentes 
nutricionales tanto a nivel lo-
cal, como regional. Este proce-
so consiste en procesar pláta-
no de segunda y tercera luego 
se quita la cáscara, se parte en 
monedas, se deshidrata a gas 
por 12 horas, luego se muele 
para ser empacado en bolsas 
de 100 gr o bultos de 25k y 

a la harina de plátano, 
más nutrición, más diversidad

Del uso común 

Este proyecto es en sí mismo es un 
éxito, pero apoyar con trabajo a madres 
cabeza de familia, indígenas, afro 
descendientes y mujeres rurales,

es el componente más fuerte.

este producto como el de mayor valor en 
su región, si bien dejaba ganancias, no 
eran suficientes para garantizar la eco-
nomía de una familia y mucho menos de 
una comunidad. Pensando en promover 
el bienestar de los argelinos y sus fami-
lias y explorar nuevos productos, surge 
la necesidad de crear espacios de aso-
ciación para obtener mayores y mejores 
beneficios.

Ya son ocho años de trayectoria en el sector, en los cuales 
han fortalecido el conocimiento, la experiencia y la ejecución de 
proyectos, todo en pro de fortalecer la economía de la región a 
través del acompañamiento a los pequeños productores rurales 
en procesos de asistencia técnica integral en BPA, exportación, 
asociatividad y gestión comercial de los productos que allí se 
producen.

Asimismo trabajan en la gestión y ejecución de proyectos 
productivos agropecuarios ante entidades nacionales (la Unión 
Europea, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por me-
dio de Alianzas productivas, con Pacto Agrario, Gobernación del 

Valle del Cauca en articulación con la Secretaria de Agricultura 
y Pesca, Secretaria de Desarrollo y Competitividad, ASOHOFRU-
COL, Colombia Humanitaria y el Departamento de Prosperidad 
Social.

En este caso la comercialización de productos hortifrutíco-
las (plátano dominico hartón en fresco, harina de plátano, plá-
tano de exportación, plátano sin cáscara empacado al vacío y en 
bolsa de polietileno de 20k en canastilla) con empresas multi-
nacionales del sector alimenticio. Alimentos que para algunos 
no serían de mayor relevancia, se han convertido en productos 
que garantizan la seguridad de muchas familias de la región.

En la actualidad ASPROAGRO, cuenta con 120 productores 
asociados y organizados bajo el liderazgo de Pedro Antonio 
Hoyos, argelino de nacimiento, administrador de empresas, 
especialista en Dirección Estratégica que apostó desde sus co-
nocimientos y amor por el agro a construir país a través de sus 
grandes acciones. Actualmente presidente del Comité Depar-
tamental ASOHOFRUCOL Valle del Cauca, miembro de la Junta 
Directiva de FEDEPLACOL y de la Junta Directiva de la Agencia 
de Desarrollo Económico Local ADEL BRUT. Por su interés y sus 
sueños enfocados en que su región fuera próspera a través de 
los modelos de gestión y competitividad, gracias a su ahínco ha 
logrado a través de su gestión y de su equipo administrativo y 
técnico, certificar 28 predios como: predio exportador y 20 certifi-
cados en BPA, bajo la Resolución ICA 30021/2017.

Percibiendo la necesidad de que los productores obtuvieran 
mejores ganancias, una mejor comercialización de sus productos, 
la crisis cafetera, entre otros aspectos se vieron obligados a rein-
ventar las unidades de negocio, por lo que surgieron, el plátano en 
fresco, pelado y en harina; que fue el producto innovador, deshi-
dratar el plátano lo suficiente como para convertirlo en harina y 
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Asproagro participó en la ruedas de negocios de Agroexpo 2019 y 2021, donde expuso 
muestras de chips y harina de plátano.

posteriormente comercializar. 
Y tiene diferentes usos entre 
ellos, helados, malteadas, co-
ladas, funciona como espesor 
para sopas, entre otros. Sin 
dejar atrás el beneficio de su 
consumo.

 Favorece la pérdida de 
peso, debido a que sacia 
el hambre y hace que los 
alimentos permanezcan 
durante más tiempo en el 
estómago.

 Ayuda a controlar la dia-
betes, gracias a que posee 
índice glucémico bajo y 
es rica en fibras, aumen-
tando en poca cantidad el 
azúcar en la sangre.

 Favorece el tránsito in-
testinal, posee fibras in-
solubles que aumentan el 
volumen de las heces, faci-
litando así su eliminación.

 Disminuye el colesterol y 
los triglicéridos, debido 
a que favorece que estos 
compuestos se unan a las 
heces para ser eliminadas 
del cuerpo.

 Favorece las defensas na-
turales del organismo, ya 
que si el intestino funcio-
na de forma correcta, este 
logra producir más células 
de defensa.

 Combate la tristeza y la 
depresión, debido a que 
posee potasio, fibras y mi-
nerales, como el magnesio.

Para aprovechar todos es-
tos beneficios, se recomienda 
consumir regularmente la ha-
rina de banana verde, tener 
una alimentación saludable, 
con pocas grasas y azúcares, 
y practicar actividad física de 
forma regular. El plátano muy 
verde es difícil de consumir, 
debido a su dureza y su sabor 
astringente, características 
que se deben a la presen-
cia de compuestos fenólicos 
llamados taninos.Por eso se 
comenzó a utilizar el plátano 

 El plátano es el cultivo más sembrado 
en el país, siendo el más importante en 
la seguridad alimentaria y hace parte de 
la canasta familiar de los colombianos.

 Las zonas de mayor producción se 
encuentran en: Urabá y noreste de 
Antioquia, Caldas, Quindío y Risaral-
da, Cauca y Valle del Cauca, y en los 
Llanos Orientales.

 En Colombia el principal departamen-
to productor de plátano es Arauca con 
un 17% de la producción, con cerca de 
40.000 hectáreas y un rendimiento de 
20 ton/ha, según datos del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural.

 Colombia ocupa el 4 lugar en produc-
ción, rendimiento y área sembrada de 
Plátano a nivel mundial. 

 En Colombia, el consumo de pláta-
no es tradición, quienes lo cultivan 
llevan años dedicados al agro, y se 
transmite de generación en genera-
ción. Esta industria ha permitido que 
miles de familias colombianas resur-
jan de situaciones de conflicto, encon-
trando en la producción oportunida-
des de desarrollo personal y progreso 
para sus familias.

 Los principales países destinos de la 
exportaciones de Plátano Colombiano 
son en su orden: Estados Unidos, Reino 
Unido, Bélgica y España, que en con-
junto sumó cerca del 90% del plátano 

Exportación

BENEFICIOS DE CONSUMIR PLÁTANO

MEJORA LA SALUD 
CARDIOVASCULAR

Una de las grandes cualidades de los plátanos verdes 
se encuentra en su extraordinario aporte en potasio, el 
cual resulta indispensable para controlar los altos nive-
les de presión arterial. A la vez, beneficia el funciona-
miento del sistema cardiovascular, de tal manera que 
se previenen infartos y accidentes cerebrovasculares.
El destacado aporte en potasio de los plátanos verdes 
también es un gran aliado de todo el funcionamiento 

REGULAN EL TRÁNSITO 
INTESTINAL

OPTIMIZA LA FUNCIÓN 
NEUROLÓGICABRINDA ENERGÍA DE CALIDADSALUD DIGESTIVA

Una de las grandes cualidades 
del consumo de plátanos verdes 
se encuentra en su capacidad de 
regular y mejorar el tránsito in-
testinal, esto se debe a su conte-
nido en almidones e hidratos de 
carbono. Son un buen alimento 
para la recuperación de diarreas 
y deshidratación; también se 
destacan por ser un alimento que 
contiene inulina que se destaca 
por sus grandes beneficios sobre 
el tránsito intestinal. 

Los plátanos verdes contienen 
altos niveles de vitamina B6 que 
resulta indispensable para man-
tener las funciones neurológicas 
normales, también resultan un 
buen aliado para mantener esta-
bles los niveles de azúcar en la 
sangre, interviene en la produc-
ción de hemoglobina y descom-
pone las proteínas, con el fin de 
producir anticuerpos.

Los plátanos verdes son un ali-
mento ideal para brindar buenos 
niveles de energía al organismo, 
consumir uno al inicio del día es 
ayuda a mejorar el rendimiento 
físico y mental, también son 
buenos para el consumo de at-
letas y deportistas.

La fibra es especialmente im-
portante porque promueve la 
regularidad intestinal. La fibra 
suaviza las heces y aumenta su 
tamaño y peso. Las heces volu-
minosas son mucho más fáciles 
de pasar y, por lo tanto, evitan el 
estreñimiento.

muscular, su riqueza mineral interviene en diversas re-
acciones químicas como es el caso de la contracción 
muscular, la síntesis de los músculos y la permeabilidad 
de las membranas. El organismo necesita del potasio 
para prevenir complicaciones como es el caso de la 
debilidad muscular, los calambres, los trastornos neu-
romusculares, la hipotensión y taquicardias. 

exportado en el 2020 y obteniendo el país ingresos por expor-
taciones de plátano del orden de 63 millones de dólares.

 Colombia compite con Ecuador y Venezuela en el mercado del 
plátano en Estados Unidos, y con Costa Rica en el mercado 
europeo; no obstante, cabe anotar que Ghana y otros países 
africanos están incursionando en el mercado Europeo. 

PROPIEDADES NUTRICIONALES DEL PLÁTANO 

 El plátano verde aporta hidratos de carbono, almidones que 
actúan como fibra porque no son asimilados por el organismo.

 Los carbohidratos son complejos, se absorben gradualmente 
en el organismo. No contiene grasas ni proteínas.

 El plátano verde nos aporta fibra, vitamina (A, C, B6), minera-
les (potasio, fósforo, magnesio, zinc) y antioxidantes. 

verde en forma de harina, la cual puede ser consu-
mida con mayor facilidad para aprovechar así todos 
sus nutrientes.

Todos estos beneficios son los que han hecho que 
otros países vean en este producto una posibilidad 
de comercializar y exportar, tal es el caso de Europa 
a donde se están enviando 5 toneladas mensuales 
con expectativa de que aumente progresivamente.

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL POR CADA
20G DE HARINA DE PLÁTANO VERDE

Cantidad en 2 cucharadas (20g), Energía 72,8 
calorías, Carbohidratos 18g, Fibras 2g Proteínas 0g 
Magnesio 21mg, Grasas 0mg, Hierro 0,7mg, Calcio 
12,8mg, Potasio 118,2 mg, Vitamina B3 88,32mcg, 
Vitamina B6 43mcg.

El componente medio ambiental de este pro-
yecto está enfocado en el manejo que ASPROAGRO 
tiene con los residuos del plátano, ya que los dese-
chos son devueltos a los productores como alimen-
to para sus animales y para fortalecer el uso de los 
suelos. De otro lado, la articulación institucional ha 
generado mayor asistencia técnica, transferencia 
de conocimiento y por ende el uso de tecnologías 
emergentes en el proceso de cultivo del plátano. Y 
comercialización segura y a excelentes precios para 
los productores.

CIFRAS IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA

 En Colombia, las familias plataneras son cerca de 
213.950 según el DANE.
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Una de las tareas de Asohofrucol, es propiciar que los productores de frutas y 
hortalizas estén a la vanguardia de los modelos tecnológicos que favorez-

can el desarrollo de su agronegocio, no obstante, en la actualidad hay que recalcar que 
esta tarea se debe hacer de manera responsable, propiciando la protección del medio 
ambiente, como lo venimos promoviendo en la Asociación a través del modelo de Agri-
cultura Tropical.
Por lo anterior, a lo largo de este año, se llevarán a cabo diferentes eventos enfocados es so-
cializar y divulgar los conocimientos en la producción, comercialización y administración, 
de cara al mejoramiento productivo y competitivo de diferentes líneas hortifrutícolas.
Es así como, de manera satisfactoria Asohofrucol-FNFH ha organizado y realizado el Se-
minario Internacional Citrícola, Seminario Internacional de Mango, Seminario Interna-
cional de Passifloras, participación en el XXIII Congreso Internacional Acorbat y Misión 
Colombiana Greentech Américas 2022, y se van a llevar a cabo el Seminario Internacio-
nal de Maracuyá y Seminario Internacional de Aguacate. 
La agenda académica de estas jornadas es preparada por Asohofrucol y cuenta con ponen-
tes nacionales e internacionales, expertos en temas como: áreas con aptitud alta para el 
cultivo en Colombia, manejo 
de plagas en marco de la sos-
tenibilidad, límites máximos 
de residualidad bajo la regla-
mentación de la Unión Euro-
pea, manejo orgánico aplica-
do con énfasis en Agricultura 
Tropical, criterios técnicos 
para la selección de material 
de siembra con calidad, opor-
tunidades de los mercados 
internacionales, experien-
cias de la cadena productiva, 
recursos genéticos y polini-
zación, Tecnología de injerta-
ción y coberturas plásticas, 
entre otros.
Estos eventos financiados 
con recursos del Fondo Na-
cional de Fomento Hortifru-
tícola han logrado acercar a 
los productores a diferentes experiencias no sólo nacionales, sino internacionales con 
conferencistas de países como México y Perú, quienes socializaron sus conocimientos. 
Asimismo, han podido participar todos los interesados, debido que además de los puntos 
para asistir de manera presencial, se han trasmitido en vivo todos los seminarios y pue-
den ser visualizados en el canal de youtube de la Asociación AsohofrucolFNFH, logrando 
tener una mayor cobertura.. 

Panorama GremialPensamiento Gremial

Efraín Pedroza 
Presidente de la Junta 
Directiva de ASOHOFRUCOL

Productores
hortifrutícolas
a la vanguardia mundial

Estos eventos financiados con 
recursos del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola han logrado 
acercar a los productores a diferentes 
experiencias no sólo nacionales, sino 
internacionales con conferencistas de 
países como México y Perú, quienes 

socializaron sus conocimientos. 
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Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola, fase 2021

Con el objetivo de continuar con la implementación del 
Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola, “el cual contribu-
ye a mejorar las condiciones productivas, organizacionales 
y comerciales de los productores hortifrutícolas facilitando 
su acceso oportuno a los servicios de asistencia técnica es-
pecializada, transferencia de tecnología, financiación, infor-
mación, y acompañamiento socioempresarial.”, se ejecutará 
la décima fase del proyecto.
Para este año, se beneficiarán 13.285 productores, loca-
lizados en 23 departament os. Para el 2022 el PNFH con-
tinuará bajo el enfoque de la asistencia técnica integral, a 
través de visitas directas a los productores atendidos y la 
transferencia de tecnología en las escuelas de campo, bus-
cando mejorar los procesos inmersos en las cuatro etapas 
que conforman este enfoque; sembrar, cultivar, empresa-
rizar y comercializar. Parte inherente de las visitas, será la 
implementación de buenas prácticas agrícolas en pro de la 
certificación de predios entre BPA, registro predio expor-
tador, local y global GAP, con el fin de alcanzar de manera 
competitiva la comercialización.
De igual forma, se fortalecerán tanto las organizaciones de 
productores como las redes de comercialización, generando 

de manera participativa planes de acción o continuando con las 
estrategias planteadas en 2021; resultado del índice de desa-
rrollo empresarial organizacional IDEO, promoviendo la venta 
conjunta a través de las organizaciones de productores y el re-
caudo de la cuota de fomento hortifrutícola. 
Por otro lado, mediante las parcelas de adaptación tecnológica 
se promoverá la investigación, suministrando información para 
alimentar el sistema de información geográfico, del cual se de-
rivan una serie de herramientas de análisis y consulta para la 
toma de decisiones, así mismo, en dichas parcelas se seguirán 
construyendo modelos tecnológicos integrales, soportados en 
la información edafo-climática y de manejo, capturada por los 
asistentes técnicos a cargo de las parcelas. 
Los departamentos a atender serán: Cundinamarca, Valle del 
Cauca, Atlántico, Antioquia, Boyacá, Nariño, Putumayo, Tolima, 
Santander, Huila, Meta, Quindío, Risaralda, Norte de Santander, 
Caldas, Cauca, Córdoba, Magdalena, Sucre, Casanare, Bolívar, La 
Guajira y Cesar. 
El PNFH fase 2022 tendrá una duración de 12 meses con una 
inversión del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola de $ 
20.889.214.702 y $490.015.771 de Asohofrucol, por un total de 
$21.379.230.473. 
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El Presidente Ejecutivo de ASOHOFRUCOL - Fondo Nacio-
nal de Fomento Hortifrutícola, Álvaro Palacio, junto a 

su equipo de técnicos, han trabajado en la implementación de 
alternativas amigables con el medio ambiente, que permitan 
la reducción del uso de agroquímicos, los cuales han afectado 
la salud humana y el medio ambiente. Este gran proyecto de-
nominado "Somos Agricultura Tropical", ha sido llevado a las 
pantallas de TV Agro, para enseñarles a los productores en sus 
44 capítulos los beneficios y bondades que tiene la implemen-
tación de los bioproductos, y cómo estos han impactado de ma-
nera positiva al cuidado de los polinizadores, la preservación 
de las fuentes hídricas y la reducción de costos de producción, 
como también a alcanzar la sostenibilidad e inocuidad en cada 
una de estas frutas tropicales.

Por lo anterior expuesto, para el desarrollo del proyecto 
denominado “Somos Agricultura Tropical”, se deben seguir los 
lineamientos del marco legal que crea la Contribución Parafis-
cal Hortifrutícola. Por lo tanto, el Artículo 8 de la Ley 118 de 
1994, establece que el Fondo Nacional de Fomento Hortifruti-
cola deberá destinar no menos del 50 % de los recursos prove-
nientes de la Cuota de Fomento generados en una región para el 
desarrollo de programas y proyectos, de acuerdo al origen del 
producto, el cual es indispensable y vital para la correcta desti-
nación de los recursos obtenidos a través de la parafiscalidad. 

Parafiscalidad Agricultura Tropical

Desde inicios de año en el municipio de Belén de Umbría se 
viene hablando de un término nuevo para muchos 

productores de plátano, la biorremediación de suelos, y es que con el 
fenómeno del COVID-19 muchas personas en el mundo han puesto sus 
ojos en la agricultura, debido a que se han dado cuenta que es el cam-
po donde se produce lo que comemos, pero hoy nos enfrentamos a una 
agricultura en declive, a suelos totalmente acabados por la herencia que 
nos dejó la revolución verde, suelos improductivos que no son capaces 
de expresar el máximo potencial genético de los cultivos, reducción de 
la actividad microbiana, el crecimiento irregular, la pérdida de biomasa, 
variación del pH, deterioro de la estructura del suelo y deterioro de la 
microfauna, son solo algunos de los daños que se han causado al suelo.

Pero, ¿por qué ocurre esto?, en muchos casos los mismos agricultores 
quienes se han encargado de provocar un retroceso considerable en tér-
minos de suelo con el uso indiscriminado de agroquímicos, lentamente 
están acabando con la vida de éste y hasta ahora se han empezado a dar 
cuenta del daño que han causado con la llamada revolución verde. 

Es por eso que nos hemos enfocado con un grupo de agricultores del 
municipio en devolverle al suelo lo que le hemos quitado, a través de este 
proceso llamado biorremediación, que en términos simples no es más 
que utilizar organismos vivos para recuperar un medio ambiente alte-
rado por contaminantes a su condición natural, los cuales son capaces 
de absorber compuestos orgánicos, algunos naturales, otros sintéticos, 
y degradarlos.

El proceso de biorremediación puede ser un catalizador del cambio 
si transitamos hacia sistemas alimentarios más sostenibles, ahora más 
que nunca, es importante promover la producción de alimentos inocuos. 

Por lo anterior, hemos empezado un proceso de concientización en 
los productores y es así que como por iniciativa propia muchos han redu-
cido considerablemente el uso de agroquímicos, han implementado pro-
cesos en pro de la recuperación como fabricación de humus de lombriz, 
biodigestores, uso de lixiviados, tratamientos con bacterias y microorga-
nismos como respuestas para recuperar la fertilidad de sus suelos. 

En este escenario, la biorremediación no solo debe implementarse, sino 
también utilizarse como instrumento de solución a muchos problemas fi-
tosanitarios que se derivan de cultivar en suelos pobres de microfauna. 

Destinación de recursos para una buena 
práctica en la Agricultura Tropical y 
desarrollo de programas en el subsector

Biorremediación de suelos,

hortifrutícola 

una alternativa para 
una agricultura más 
sostenible 

Por:Jeferson Rubiano Moncada, PNFH Risaralda

Por:Yexica Alexandra Zuluaga Poveda, Profesional Jurídica de recaudo FNFH para los departamentos del Eje Cafetero

WWW.ASOHOFRUCOL.COM.CO/PROYECTO

Es importante resaltar, que cada programa cuenta con un número 
de beneficiarios representativos para el mejoramiento

y competitividad en el subsector Hortifruticola. 

Se puede dirigir a la página web 

 en la cual encuentran los siguientes programas: 

PARA ACCEDER A LOS PROGRAMAS DEL FONDO NACIONAL 
DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA 

Programa de
desarrollo tecnológico

“Deje que los alimentos sean su medicina, y que la medicina sea su alimento“
Hipócrates 

Programa de mercadeo
y comercialización

Programa área económica y difusión de información
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Agricultura Tropical

El aguacate Hass ha tenido una his-
toria pujante y en pocos años se 

ha posicionado como un rubro de expor-
tación que involucra más de 23.000 ha 
y una producción promedio de 167.724 
ton para el año 20201, distribuidas prin-
cipalmente en la cordillera central en los 
departamentos de Antioquia, Caldas, Ri-
saralda, Quindío, Tolima y Valle del Cau-
ca, estas áreas sembradas en la variedad 
Aguacate Hass han crecido en los últimos 
5 años en un promedio del 89%.

Como todo proceso, ha tenido una 
evolución en Antioquia gracias a las ini-
ciativas particulares con el apoyo de ins-
tituciones del orden departamental que 
dieron los primeros pasos para conso-
lidar la industria y que ha sido a su vez 
ejemplo para que en otros departamen-
tos se copien estas buenas ideas, concebi-
das, ejecutadas, validadas y transferidas 

a través de proyectos de fomento con ca-
pital privado y apoyo institucional.

Los primeros procesos en Antioquia 
con tendencia de agroindustria se die-
ron en la región del Oriente Antioqueño 
donde visionarios de los municipios de El 
Retiro, Abejorral, Marinilla, El Santuario, 
Rionegro y El Carmen de Viboral, reali-
zaron las primeras siembra de carácter 
tecnificado y posteriormente, a través de 
Cornare y su programa de Biocomercio 
Sostenible se inicio el programa de cer-
tificación de las Buenas Prácticas Agrí-
colas según la NTC 5400 del año 2005 y 
ejecutada en el año 2007, logrando en los 
cultivos de Aguacate Hass las primeras 
certificaciones de BPA en el país.

Los productores de Aguacate Hass, 
vinculados en la Asociación de Produc-
tores de Aguacate de El Retiro, APROARE 
lograron en el año 2010 la primera 

exportación de aguacate Hass del país 
con destino a Europa logrando así el ini-
cio de una carrera vertiginosa de aciertos 
y desaciertos, que nos tienen posiciona-
dos a nivel mundial en las grandes ligas 
del cultivo de Aguacate. De esta manera, 
en el año 2020 las 25 principales expor-
tadoras de Colombia enviaron al exterior 
67.071 Toneladas por valor de 125.9 mi-
llones de dólares.

Esta bonanza en el cultivo del Aguaca-
te Hass ha hecho que empresarios y agri-
cultores, tanto nacionales como extran-
jeros hallan puesto sus ojos en Colombia 
para incrementar las áreas sembradas en 
un afán desmedido por tener predios que 
puedan servir para el cultivo, pero mu-
chas hectáreas no cumplen con las con-
diciones de uso del suelo determinado en 
los planes y esquemas de uso del suelo de 
los municipios; tampoco les favorece, en 
algunos casos, las condiciones edafocli-
matológicas que el cultivo requiere y las 
condiciones de infraestructura son po-
bres, teniendo que hacer inversiones en 
vías terciarias que ponen en riesgo la es-
tabilidad de los ecosistemas intervenidos.

Asohofrucol consiente de esta situa-
ción se encuentra desarrollando la me-
todología de Agricultura Tropical como 
una alternativa de producción competiti-
va, respetando los equilibrios que impo-
nen los balances biogeoquímicos de los 
suelos, el manejo sustentable del recurso 
hídrico de nuestro territorio, la conser-
vación de la biodiversidad en el complejo 
manejo de los problemas fitosanitarios 
que se presentan en el cultivo y la protec-
ción integral del territorio, definiendo al 
suelo como el eje articular de la produc-
ción agrícolas y el soporte de la sociedad 
agrícola del país.

Nuestros productores a través de las 
Escuelas de Campo para Agricultores 
ECA, han encontrado una valiosa herra-
mienta de transferencia de tecnología e 
intercambio de saberes a través de nues-
tros profesionales formados en los pro-
cesos de extensión agrícola, de modo que 
cada día se fortalezcan para mejorar sus 
conocimientos sobre los cultivos y su re-
lación con la agroecología.

Nuestras primeras lecciones van en-
focadas en tener una evaluación agrológi-
ca del territorio y certificada a través del 
ordenamiento territorial, donde poda-
mos disponer de suelos para la actividad 

agrícola, sin demeritar las 
condiciones ecosistémicas que 
éste ofrece. Es así como, ha-
ciendo uso de herramientas de 
evaluación ecológica rápida de 
suelos, podemos determinar 
las condiciones internas del 
mismo y la probabilidad que 
estas condiciones favorezcan 
la implementación del cultivo 
de Aguacate Hass.

También recalcamos sobre 
la importancia de adquirir o 
producir material de siembra 
en viveros registrados ante el 
ICA, que ofrezcan una calidad 
certificada del patrón y de la 
yema usadas en la obtención 
de dicho material de siembra, 
que garanticen la homogenei-
dad de las plántulas y la cali-
dad sanitaria de las mismas. 
Bajo un análisis de las condi-
ciones fisicoquímicas y micro-
biológicas del suelo podemos 
hacer la siembra, mejorando 
las condiciones de estos as-
pectos que me permitan tener 
una siembra excelente.

Se realizan a través de los 
procesos de implementación 

Agricultura Tropical 
de Aguacate Hass

Por: Jorge Mauricio Orozco Zapata, Ingeniero Agrónomo PNFH Antioquia

de las Buenas Prácticas Agrí-
colas las evaluaciones de los 
panoramas de riesgo ambien-
tales, laborales, de higiene y 
de prácticas agronómicas, de-
finiendo su intensidad, seve-
ridad y frecuencia y haciendo 
propuestas de manejo perti-
nentes para evitar que dicho 
riesgo se convierta en un pe-
ligro contante que ponga en 
riesgo la actividad productiva.

Mediante las evaluacio-
nes de las plagas, enferme-
dades y arvenses que se pue-
den presentar en el cultivo, 
realizamos unas propuestas 
de cuantificación de la inci-
dencia y severidad de la ocu-
rrencia de dicho problema 
sanitario y desarrollamos un 
abanico de soluciones que fa-
vorezcan los sistemas natura-
les no intervencionistas, los 
modelos agroecológicos en el 
uso de organismos fitopató-
genos y por ultimo el uso de 
controles con agroquímicos, 
con la debida responsabili-
dad en el uso y manejo segu-
ro de estos productos.

El uso de agroquímicos y fertilizantes se ha disparado en la 
actualidad, haciendo que en el rubro de inversiones para el ma-
nejo y cuidado de un cultivo de aguacate llegara a representar 
hasta un 40% de los costos de producción. Dadas las presiones 
constantes en el uso de insumos de síntesis química, pretende-
mos a través de evaluaciones de las condiciones de equilibrio 
del ecosistema, ofrecer unas alternativas en mejorar las ofertas 
nutricionales del suelo mediante bioestimulantes, tanto para la 
planta como la biota asociada al sistema radicular en la relación 
planta – suelo y motivar el uso del ciclamiento de los nutrientes 
a través de procesos tales como compostaje, bocashi, lombricul-
tivos, microorganismos eficientes, hongos micorrizas y antagóni-
cos de microorganismos patógenos y liberación de predadores, 
parásitos y entomopatógenos.

Así lograremos producciones que garanticen los parámetros 
de calidad e inocuidad que exigen en la actualidad los merca-
dos nacionales e internacionales y con la convicción de poder 
garantiza a través de modelos de certificación que los procesos 
y procedimientos utilizados en la producción agrícola están ga-
rantizando los lineamientos definidos en los pilares de la Agri-
cultura Tropical que son el manejo y conservación del suelo, 
el uso responsable del recurso hídrico, el manejo integrado de 
plagas, enfermedades y arvenses y recuperar los niveles de nu-
trición ofertados por el suelo. 

En el año 2020 las 25 principales exportadoras 
de Colombia enviaron al exterior 67.071 
Toneladas por valor de 125.9 millones

de dólares.
1 Fuente: sioc.minagricultura.gov.coH

REFERENCIAS
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Actualidad

En años anteriores los productores de mango de azúcar 
no establecían de la mejor forma unas buenas prác-

ticas culturales agrícolas para la mitigación de algunas plagas 
y enfermedades que ocasionan daño económico a los cultivos, 
dentro de estas prácticas culturales, está la implementación y 
manejo de podas, la cual era una labor poco implementada por 
los productores, generando presencia significativa de plagas y 
enfermedades.

A partir del año 2012 con la puesta en marcha del PNFH 2012 
– 2022 con capacitaciones mediante las Escuelas de campo de 
Agricultores ECAS, las visitas de asistencias técnicas a los culti-
vos de los productores inscritos en el plan, más el componente 
socioempresarial y su influencia en la organización legal de estos 

fruta, mediante esta práctica realizada se 
han podido incrementar la producción, 
mejorar la calidad del fruto, facilitar la-
bores culturales y el manejo de plagas 
y enfermedades, controlando la altura y 
diámetro de la copa de los árboles, lo cual 
es de suma importancia para el manejo 
adecuado de los cultivos.

Con las podas de aclareo aumentan la 
luminosidad, reducen el porcentaje de hu-
medad y por consiguiente la presencia de 
algunas plagas como la mosca de la fruta y 
enfermedades como Antracnosis, los cua-
les son de mayor afectación al cultivo.

También ponen en práctica otros 
tipos de podas, como podas de forma-
ción, podas de mantenimiento y podas 

Por: Adalberto Gutiérrez, ingeniero Agrónomo, Asistenta Técnico PNFH Magdalena.

Manejo de podas en el cultivo de 
Mango de Azúcar (Manguifera Indica)
con productores de las veredasCordobita y 
Kennedy, municipio de Ciénaga, departamento 
del Magdalena

productores y la implementación de las buenas prácticas agríco-
las, han avanzado en el mejoramiento de la productividad y cali-
dad de la fruta, hasta el punto de ir posesionándose en el merca-
do nacional y en las exportaciones del producto, incrementando 
cada año los porcentajes en estándares de calidad y cantidad. 

Entre las capacitaciones de Escuelas de Campo ECAS, inclu-
ye el tema de manejo integrado de podas, labor que ha sido fun-
damental en el desarrollo de sus cultivos, logrando disminuir en 
un alto porcentaje plagas, como las moscas de la fruta, palome-
tas, ácaros, trips y enfermedades como Antracnosis, Fumagina, 
Lassiodiploidia, Bacteriosis.

Como es de conocimiento la poda consiste en recortar del 
árbol las estructuras que limitan la producción y calidad de la 

fitosanitarias, teniendo en cuenta que 
la labor de poda en Mango es consi-
derada una labor fundamental en el 
mejoramiento y sostenibilidad de la 
productividad.

Al realizar las podas, los productores 
complementan la labor con curaciones 
y sellado de los cortes para prevenir la 
presencia de Insectos plagas y enferme-
dades Fungosas, así como la protección 
de las ramas al golpe de sol.

Antes y durante el desarrollo de las po-
das, utilizan las herramientas necesarias 

Con las podas de aclareo 
aumentan la luminosidad, 

reducen el porcentaje 
de humedad 

y por consiguiente la 
presencia de algunas plagas 
como la mosca de la fruta 

y enfermedades como 
Antracnosis, los cuales son de 

mayor afectación al cultivo.

realizando las desinfecciones corres-
pondientes árbol a árbol, lo cual permite 
prevenir la multiplicación de enferme-
dades dentro del cultivo como el mal del 
machete. 

También pueden desarrollar las po-
das Fitosanitarias con cortes de ramas 
secas, que previenen también presencia 
de algunas plagas y enfermedades. Rea-
lizan un buen manejo de los desechos de 
podas, amontonando y sacando del lote 
el material vegetal resultante de la labor 
realizada. 

MANEJO DE PODAS

las moscas de la fruta, palometas, ácaros, 
trips y enfermedades como Antracnosis, 
Fumagina, Lassiodiploidia, Bacteriosis.

DISMINUYE EN UN ALTO PORCENTAJE 
PLAGAS COMO:
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Una característica importante del cultivo de la mora es la presencia de flores 
y frutos en las plantas todo el año. De ahí la importancia de poder contar 

con el acceso al agua de manera regular para que no se manifiesten momentos de 
déficit hídrico que podrían disminuir drásticamente la cosecha de las frutas. Cuando 
los periodos de muy bajas precipitaciones que podríamos considerar como periodos 
secos, coinciden con etapas fenológicas reproductivas tales como brotación de yemas 
florales, floración, fecundación, cuajado y llenado de frutos, el resultado es un aumen-
to significativo de caída de frutos y aquellos que no se desprenden de la planta son de 
menor tamaño al esperado.

Para el periodo de floración las precipitaciones deben ser bajas, ya que grandes 
cantidades de agua afectan la calidad del polen y por consiguiente se presentarán por-
centajes de cuajamiento menores.

Técnico

Altos valores de humedad en el 
suelo, causado por lluvias abundan-
tes o excesos en las aplicaciones de 
riego durante el proceso de fructifi-
cación, se considera como una con-
dición desfavorable para la acumu-
lación de sólidos solubles. Es común 
durante las épocas lluviosas, encon-
trar furtos de mora menos dulces 
que los cosechados en épocas más 
secas, debido a que los sólidos solu-
bles se encuentran menos concen-
trados (AGROSAVIA, 20201).

EL AGUA EN EL SUELO:
MOVIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

El suelo es el soporte para la pro-
ducción del cultivo de mora. Ade-
más, es el sitio donde crecen las raí-
ces que son las estructuras que han 
desarrollado las plantas para llevar a 
cabo múltiples tareas, entre ellas la 
absorción de agua y nutrientes.

Un contenido de agua constante 
que no se encuentre en excesos o dé-
ficit en el suelo, se constituye en un 
factor clave para lograr produccio-
nes abundantes y de calidad. 

La humedad o cantidad de agua 
se presenta en el suelo de varias for-
mas, según la fuerza o energía con 
que el suelo la retenga: en forma de 
agua higroscópica, agua gravitacio-
nal y agua capilar.

El agua higroscópica es 
la humedad del aire atmos-
férico absorbida por las 
partículas del suelo, a las 
cuales permanece adherida 
con extraordinaria fuerza y 
la rodea en forma de delga-
das películas, por lo cual no 
puede ser empleada por las 
plantas. Cuando se evapo-
ra por la acción de calor, la 
temperatura del suelo se in-
crementa, y al cesar la ener-
gía que la evapora, éste vuel-
ve a su temperatura normal.

El agua gravitacional 
es aquella cuya fuerza viva 
resulta mayor que la suma 
combinada de las fuerzas 
higroscópica y capilar y que, 
al no poder ser retenida 
dentro de los poros peque-
ños del suelo, percola por 
su propio peso a través de 
los poros grandes de éste 
hacia las capas inferiores, y 
es eliminada por el drenaje 
natural. Es muy dinámica y 
se elimina rápidamente del 
suelo; mientras permanece 
en él, las plantas pueden ab-
sorberla siempre que exista 
la debida aireación para que 
las raíces efectúen su fun-
ción fisiológica.

El agua capilar es la que queda en el 
suelo cuando el agua gravitacional se eli-
mina o percola. Se mantiene en el suelo 
en forma de película que rodea a las par-
tículas individuales, por efecto capilar, y 
en los poros capilares. Constituye la lla-
mada solución del suelo, de la cual obtie-
nen las plantas los elementos nutritivos. 
Esta agua puede moverse en cualquier 
sentido, de acuerdo con la fuerza de ten-
sión que exista en forma descendente, 
lateral o ascendente. 

Manejo del agua 
en el cultivo
de mora 

ETAPAS 
FENOLÓGICAS 

REPRODUCTIVAS 

Brotación 
de yemas
florales

Floración

Fecundación

Cuajado

Llenado
de frutos

Un contenido de agua 
constante que no se encuentre 

en excesos 
o déficit en el suelo, 
se constituye en 

un factor clave para lograr 
producciones abundantes 

y de calidad. 
Además, es el sitio donde crecen las 

raíces que son las estructuras que han 
desarrollado las plantas para 

EL SUELO ES EL SOPORTE PARA LA
PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE MORA 

LLEVAR A CABO MÚLTIPLES TAREAS, 
ENTRE ELLAS LA ABSORCIÓN DE AGUA 

Y NUTRIENTES

Por: Freddy Eliseo Hernández, Ingeniero Agrónomo, MSc.
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En definitiva, los contenidos de agua 
en el suelo que no se encuentran en los 
límites mínimos o máximos (deficien-
cias o excesos), garantizan la presencia 
del agua capilar y es de este modo que el 
cultivo no tendrá afectaciones en sus re-
querimientos hídricos en ninguna de sus 
etapas de crecimiento y desarrollo. 

MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
EN EL SUELO

De las distintas formas como se en-
cuentra el agua alrededor de la zona de 
raíces del cultivo, la disponible es aque-
lla que, según Montenegro et al. (19902) 
presenta valores de tensión inferiores a 
0,3 bar. La forma de medir el contenido 
de humedad en el suelo es mediante un 
tensiómetro instalado en campo (G2). 
Cuando el tensiómetro instalado en cam-
po marca valores iguales o superiores a 
0,3 bar, indica que el agua en el suelo es 
insuficiente y es poco disponible para las 
raíces del cultivo. Es así, como se debe 
iniciar riego hasta que el tensiómetro 
marque valores inferiores a 0,3 bar. El 
tiempo de duración del riego es variable 
y será el necesario para garantizar que 
los valores de tensión de humedad en el 
suelo sean los adecuados. 

Técnico

La humedad o cantidad de agua se presenta en el 
suelo de varias formas, según la fuerza o energía 
con que el suelo la retenga: en forma de agua 

higroscópica, agua gravitacional
y agua capilar.

G 1 G 2

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

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoDistintas formas de presentación del agua en el suelo Tensiómetro instalado en campo

VENTAJAS DEL RIEGO POR GOTEO PLANIFICACIÓN

El sistema de riego por goteo tiene grandes 
ventajas. Entre las más sobresalientes se 
encuentran:

 Aprovechamiento del agua ya que esta va 
dirigida a la zona de raíces del cultivo.

 Uso de fertirriego, técnica que permite la 
entrega eficiente de fuentes fertilizantes a 
la zona de raíces del cultivo.

 Aumento del cuaje de frutos.
 Reducción de caída de frutas.
 Aumenta el desarrollo de la fruta.

SISTEMAS DE RIEGO 
EN EL CULTIVO DE MORA

1 Tecnología para el cultivo de la mora (Rubus glaucus Benth.) / Germán Franco [y otros veintidós] -- Mosquera, (Colombia): 
AGROSAVIA, 2020.

2 Montenegro Gonzalez, H., Malagón Castro, D., & Guerrero, L. (1990). Propiedades físicas de los suelos (No. Doc. 22232 
1990) CO-BAC, Bogotá).

REFERENCIAS

Una vez son evaluados los contenidos de humedad en el suelo, y estos son bajos debido a los periodos 
secos caracterizados por escasez de lluvias, es necesario instalar un sistema de riego. Es así, como

el suelo tendrá el agua suficiente para que las raíces absorbentes de las plantas puedan realizar
sin problemas la hidratación requerida.

Durante la planificación que debe hacerse 
al considerarse la aplicación de riego, deben 
analizarse aspectos en los que un uso 
inadecuado del mismo puede conllevar a:

 Provocar problemas fitosanitarios.
 Cambios fenológicos no deseados (por 
ejemplo, puede promoverse un crecimien-
to vegetativo continuo que conlleva a una 
tardía y escasa floración, incluso en algunos 
casos a la ausencia de esta). 

DE LAS DIFERENTES TÉCNICAS PARA LA 
ENTREGA DE AGUA EN EL SUELO, EL SISTEMA 

DE RIEGO POR GOTEO SE CONSTITUYE
 EN EL MÁS APROPIADO

Partícula
de 

suelo

Agua higroscópica Agua capilar Agua gravitacional
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Otros ácidos grasos omega-3 que 
también son importantes y se encuentran 

en los vegetales de hoja verde, 
aceite de semillas de linaza, nuez, 
semillas de chía y ciertos aceites 

vegetales.

Consumo

Cuidar de nuestra salud, de nuestro entorno y 
del planeta, se ha convertido en una tarea 

diaria, no solo se trata de separar basuras, reducir el consumo 
de electricidad y de agua, sino también es un asunto de salud 
pública, de alimentarnos bien para asegurar nuestra salud a 
futuro. Si bien contamos con una variada comercialización de 
productos saludables en frutas, verduras y hortalizas, es sabi-
do que adquirirlos en estos tiempos a costos razonables se ha 
vuelto más difícil. 

No obstante, hay alimentos de fácil acceso y que gracias a 
su riqueza nutricional refuerzan el sistema inmune de forma 
sencilla y eficaz, consumirlos moderadamente previene infec-
ciones, enfermedades y nos mantiene saludables. Por un lado 
tenemos nutrientes indispensables para el sistema inmunitario, 
como son las vitaminas C: pimentón, fresas, naranja, guayaba, 

aceite de semillas de linaza, nuez, semillas de 
chía y ciertos aceites vegetales.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que 
buena parte del sistema inmunitario depende 
de la salud y la integridad del sistema digesti-
vo, así que a la hora de pensar en comer bien 
para mantener las defensas altas es importan-
te pensar también en cuidarse con una alimen-
tación rica en fibra y en alimentos probióticos. 

ALIMENTOS QUE AYUDAN A REFORZAR EL 
SISTEMA INMUNOLÓGICO 

Algunos de los alimentos que tienen estos 
nutrientes en mayor concentración y que con-
tribuyen al óptimo funcionamiento del siste-
ma digestivo y que aportan significativamente 
al sistema inmune por sus propiedades en la 
alimentación diaria son:

mandarina, limón, papaya, kiwi, mango y melón, entre otros. Y 
vitamina D: huevo cocido, carne de res, hígado de gallina, sar-
dinas, mantequilla, yogurt, queso, trucha, champiñones, entre 
otros, que pesar de que puede adquirirse a través de estos ali-
mentos, esta vitamina se obtiene directamente del sol, expo-
niendo la piel a sus rayos (en una hora adecuada) entre 15 y 30 
minutos diarios. Por otro lado la vitamina D favorece la absor-
ción del calcio en el intestino, siendo importante para fortalecer 
los huesos y los dientes, además de evitar diversas enfermeda-
des como raquitismo, osteoporosis, cáncer, problemas cardía-
cos, diabetes e hipertensión.

Y los ácidos grasos Omega-3 y Omega 6, que son una forma 
de grasa poliinsaturada que el cuerpo obtiene de los alimentos 
que son conocidos como ácidos grasos esenciales debido a que 
se requieren todo el tiempo pero el cuerpo no puede producir-
los por sí solo, de tal manera que los debe obtener de los ali-
mentos, como pescado de agua fría, incluyendo el atún, el sal-
món y el pez caballa. Otros ácidos grasos omega-3 que también 
son importantes y se encuentran en los vegetales de hoja verde, 

El ajo, tiene propiedades 
antivirales, antibacterianas 
gracias a su alto contenido de 
aliina (sulfóxido que se en-
cuentra naturalmente en el ajo 
fresco, se activa al macerarlo 
potenciando sus beneficios). 
Aporta un tipo de fibra, oligo-
sacáridos, que alimenta la mi-
crobiota intestinal beneficiosa.

Además de la gripe y los 
resfriados, ayuda a combatir 
las infecciones urinarias, las 
infecciones de oído y los pa-
rásitos intestinales. En los pri-
meros no solo ayuda estimu-
lando el funcionamiento del 
sistema inmunitario, sino que 
contribuye a dilatar los bron-
quios y fluidificar las mucosas.

El jengibre, es bueno con-
sumirlo en infusiones, caldos, 
cremas, batidos, salsas, apor-
ta un sabor casi picante y fa-
vorece el mantenimiento del 
calor interno expulsando el 
frío, lo que lo convierte en un 
remedio útil para las gripes 
y los resfriados. Es digestivo, 
mejora la composición de la 
microbiota intestinal favo-
reciendo la eliminación de 
las bacterias perjudiciales y 

ayuda a prevenir la hinchazón 
abdominal y los gases.

El tomillo, es una planta 
de la que se puede extraer 
su aceite esencial o hacerse 
infusiones para tratar la tos y 
estimular las defensas. Tiene 
propiedades antivíricas, ex-
pectorantes y tónicas. Tam-
bién facilita la digestión.

La coliflor, es una horta-
liza que ayuda a tonificar los 
pulmones, la piel y el intestino 
grueso. Además, como otras 
coles, aporta compuestos azu-
frados como el sulforafano, 
(sustancia con propiedades 
anticancerígenas), y tiene pro-
piedades antioxidantes.

La ahuyama, contiene cal-
cio, sodio, magnesio, zinc, hie-
rro, potasio, fósforo, vitaminas 
A, C y B, fibra soluble y beta-
caroteno antioxidante, que se 
transforma en vitamina A, es 
rica en fibra, que alimenta la 
microbiota.

La cebolla, La riqueza en 
quercetina (un antioxidante 
que ataca los “radicales libres”, 
es decir, los átomos inestables 
que se encuentran en las célu-
las y producen enfermedades 

y el envejecimiento.) y la alicisteína de la cebo-
lla ayuda a eliminar mucosidades. Estas sus-
tancias se conservan aunque la cebolla se haya 
cocinado.

El kiwi, naranja y limón, son frutas cono-
cidas por su alto contenido en vitamina C, es 
importante consumirlos enteros para aprove-
char la fibra y los antioxidantes.

Los frutos rojos, son ricos en antioxidantes 
y fibra, previenen la inflamación y mejoran y 
disminuyen las bacterias intestinales.

LA ACTIVIDAD FÍSICA UN ALIADO 
ESTRATÉGICO

Así como la buena alimentación cumple su 
función, la actividad física y el deporte conti-
nuo generan cambios significativos en el cuer-
po, reduce el estrés, elimina el sobre peso, 
obteniendo beneficios físicos, emocionales y 
socio afectivos. 

La actividad física o la práctica de un de-
porte, generan motivación, mejora la oxigena-
ción, optimiza la flexibilidad de los tendones y 
los músculos, rompe la rutina y por su puesto 
activa el bien llamado cuarteto de la felicidad: 
endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina. 

Los mejores 
alimentos
para aumentar 
las defensas

NUTRIENTES 
PARA EL 
SISTEMA 

INMUNITARIO

NUTRIENTES 
PARA EL 
SISTEMA 

INMUNITARIO

Pimentón

Fresas

Naranja

Guayaba

Mandarina

Limón

Papaya

Kiwi

Mango

Melón,

Huevo cocido

Carne de res

Hígado de 
gallina

Sardinas

Mantequilla

Yogurt

Queso

Trucha

Champiñones

Vitamina

Vitamina

C

D

se encuentra en

se encuentra en

1  https://www.tuasaude.com/es/alimentos-ricos-en-vitamina-c/
 Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.

FUENTES
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Salud y Bienestar

Canas fijas!
El paso de los años en los seres huma-

nos es algo que no podemos escon-
der y mucho menos eliminar; los cambios 
biológicos, físicos y emocionales aparecen 
a la vuelta de la esquina. Sin embargo, 
esos no son sólo signos que demuestran 
la edad, también lo son la depresión, el es-
trés y la angustia, ya que envejecen a pa-
sos agigantados, situaciones que alteran 
nuestras emociones y sentimientos tam-
bién lo hacen en la química del cuerpo. 

Asociamos la aparición de canas, man-
chas y resequedad en la piel a la vejez, 
pero no es así.

Si bien las canas no surgen solamen-
te por la ausencia de melanina, vitamina 
B y E, betacaroteno, su falta en el cuerpo 
si genera una alteración que produce un 

aceleramiento en el cambio del color del 
cabello.

"El cambio de color del cabello ocu-
rre cuando la melanina deja de produ-
cirse en la raíz del pelo y crecen nuevos 
pelos en la zona sin pigmento, debido a 
la muerte de las células madre, situadas 
en la base de los folículos pilosos que dan 
lugar a los melanocitos. Los melanocitos 
son las células que producen pigmento 
y lo almacenan en el pelo y la piel. Re-
cientes investigaciones indican como 
causa de la canicie la falta de la enzima 
MSR, encargada de reducir el peróxido 
de hidrógeno. Este compuesto inhibe a la 
tirosinasa, enzima necesaria para la pro-
ducción de melanina", añade la doctora 
Virginia Sánchez, dermatóloga.

Y ¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA QUE 
ESTE PROCESO NO SEA TAN RÁPIDO?

La vitamina B o complejo B, como 
también es conocida, se encuentra pre-
sente en la zanahoria, la coliflor, el pesca-
do, la carne de res y el pollo. Su consumo 
evita la aparición de las canas y a reducir 
los niveles de azúcar en la sangre, dos ra-
zones para potenciar su consumo.

La deficiencia en vitamina B12, vita-
mina D3, ácido fólico, hierro y zinc po-
drían generar la aparición de canas pre-
maturamente. De este modo, el consumo 
de carnes magras, verduras, frutas fres-
cas, cereales integrales y chocolate ne-
gro, ayuda a combatir este padecimiento. 
Asimismo, la leche, el huevo, el pollo, el 

¡Ausencia de 
vitamina B.
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Vegetales
y Salmón

Salud y Bienestar

pescado, el brócoli y el aguacate son ali-
mentos ricos en vitamina B5, la cual con-
tiene múltiples bondades para mejorar la 
tonalidad del cabello y de la piel, sin de-
jar de mencionar sus características para 
curar heridas y evitar cicatrices.

Y como nuestro país tiene una cultu-
ra de Agricultura Tropical, aquí nuestros 
alimentos recomendados para evitar el 
nacimiento temprano de las canas:

El tomate, es fuente natural de nu-
trientes esenciales y además está lleno 
de carotenos por lo que es uno de los ali-
mentos que activan la melanina. Se con-
sume en ensaladas.

La ahuyama, activa la melanina y se 
puede consumir en cremas junto con 
otros alimentos que tienen la misma 
función.

Las espinacas, son ricas en betacaro-
teno, es antioxidante y consumirlas cru-
das en ensaladas facilita la transmisión 
de todos sus nutrientes. La zanahoria, es 
una de las hortalizas con mayor cantidad 
de betacaroteno presente, es ideal consu-
mirla cruda en ensaladas. 

El mango, rico en carotenos, es ideal 
consumirlo sólo en fruta. El melón, tiene 
alto contenido de vitaminas A y E lo que 
incrementa los niveles de melanina.

Entre tanto, el huevo es otro de los 
productos naturales con un mayor índice 
de vitamina E, vitamina que nos ayuda a 
activar la melanina. El pescado contiene 
vitamina D que ayuda a proteger nuestra 
piel de los rayos solares, el salmón con-
tiene un alto porcentaje de esta vitamina, 
por lo tanto, nos ayudan tanto a la pro-
ducción de melanina como a proteger 

la piel. También aquellos alimentos que 
contienen catalasa, la enzima antioxidan-
te que favorece la descomposición del 
peróxido de oxígeno. Para ello es bene-
ficioso el consumo de brotes como trigo, 
cebada, coles de Bruselas, alfalfa (es una 
hierba que algunas personas consumen 
como fuente de calcio, potasio, fósforo, 
hierro y vitaminas A, C, E y K.) y otros 
brotes vegetales, fruta cruda, aguacate e 
hígado de ternera".

Es de resaltar que el consumo activo 
de estos alimentos no implica desapari-
ción de las canas, teniendo en cuenta que 
los factores genéticos y algunas enferme-
dades tienen esta predisposición. 

Según un estudio publicado en Na-
ture Communications hay métodos para 
hacerle frente a las canas a través del uso 
de bicarbonato, cabe resaltar que estos 
remedios solo ayudan a disimular.

 La mezcla entre bicarbonato de sodio 
y aceite de coco. Dos cucharadas de 
cada uno mezclados y puestos como 
masaje en el cabello por 30 minutos.

 Mezclar bicarbonato de sodio con 
champú. Dos cucharadas de bicarbo-
nato con shampoo con PH neutro. La 
preparación se pone sobre el cuero 
cabelludo y masajear, dejando actuar 
por 20 minutos y retirar con abun-
dante agua, dos veces al mes.

Lo que sí es cierto es que el cabello 
canoso también se asocia con sabiduría, 
y en la actualidad funciona como atrac-
tivo en terminos de color para las perso-
nas que ven en el color blanco y gris, la 
formalidad y elegancia. 

La vitamina B o 
complejo B, como 

también es conocida, se 
encuentra presente en la 
zanahoria, la coliflor, 
el pescado, la carne 

de res y el pollo. 
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Ingredientes

Preparación
 Marinar el salmón entre media hora y una 
hora, mezclar en un recipiente la sal, azúcar, 
pimienta negra la gusto. Colócalo en una 
refractaria de vidrio tapado con papel vinipel. 
Cuando tengas el salmón marinado lo rocialo 
con salsa teriyaki y reserva un poco de salsa 
en otro recipiente para después.

 En una sartén coloca el lomo de salmón mari-
nado y rociado con la salsa a fuego lento con 
un poco de aceite de oliva por encima. Deja 
unos minutos hasta que haya caramelizado y 
retiramos.

 Pica las verduras en juliana, las salpimentalas.
 Saltea las verduras y el durazno en la sartén a 
fuego alto al principio, después baja el fuego y 
deja unos minutos más. Lo ideal es darles solo 
un toque a la plancha, pero sin llegar a asarlas 
mucho. 

 Una libra de lomo de salmón
 Una cebolla morada mediana 
 Dos zanahorias medianas
 3 duraznos medianos
 Perejil liso al gusto
 Sal Marina al gusto 
 Azúcar al gusto para caramelizar la salsa
 Pimienta negra al gusto 
 Dos cucharadas caseras de aceite de oliva 
 Salsa teriyaki al gusto 

2 Porciónes

30 minutoshora1

Frutas&Hortalizas 46 47 No. 81 / enero - febrero de 2022



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

Frutas&Hortalizas 48



SC-CER107286 SA-CER550740 OS-CER550732


