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

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

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

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

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

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

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

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

SUCRE • Sincelejo
JAVIER JOSÉ GÓMEZ GAMARRA
310-4177360

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

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

BOLÍVAR • Cartagena
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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.

Es un poderoso antioxidante, por su contenido de vi-
taminas A, C, B6 y betacarotenos, que ayuda a combatir 
radicales libres que provocan el deterioro de los órganos. 

Es rico en potasio, por lo que resulta ideal para el siste-
ma nervioso en general y la actividad muscular.

Además, estimula el apetito y tiene propiedades anti-
vomitivas y analgésicas.

El marañón posee vitamina C, tiamina, riboflavina, niacina, y 
piridoxina que pertenecen al grupo de la vitamina B. Es una exce-
lente fuente de proteína vegetal.

Su fórmula vitamínica lo convierte en un coadyuvante para el 
tratamiento de tos, gripas y alergias respiratorias. Es saludable 
para el corazón. Aporta mucha energía en forma de calorías que 
ayuda a mantener la vitalidad.

PimentónMarañón

SC-CER107286 SA-CER550740 OS-CER550732



Contenido

5 Editorial

6 Planeta 
Hortifrutícola

Portada

Eventos10
Aplicación de ácido fosfórico en el 
manejo de muerte descendente en 
el cultivo de aguacate (variedades 
Lorena, Semil, Santa Ana)
fincas La Sombra y Banderita, 
vereda El Canal, municipio de 
Santa Marta (Magdalena)

Certificación de fincas en el cultivo 
de mango (Mangifera indica) 
para mercado exportador en 
los municipios de Santa Marta y 
Ciénaga, Magdalena

Gremial14

Agricultura tropical con el cuidado 
de los recursos naturales

Asohofrucol y el Fondo Nacional de 
Fomento Hortifrutícola realizaron el 
Seminario Internacional Citrícola.

16

12

Agricultura tropical

Eventos

18

19

Actualidad

Actualidad

Necesitamos aprovechar las 
oportunidades que el subsector 
Hortifrutícola generar al país

8 Las herramientas adecuadas 
facilitan  las labores culturales en el 
cultivo de plátano

La Agricultura tropical convierte 
al aguacate Hass en un negocio 
rentable para los productores de 
Providencia en Nariño

Balance XXVIII Asamblea 
Nacional Ordinaria e Informativa 
de Delegados de la Asociación 
Hortifrutícola de Colombia 
Asohofrucol

Frutas&Hortalizas 2



Director
ÁLVARO ERNESTO PALACIO PELÁEZ

Editora
HEIDY VANESSA QUINTANA ÁLVAREZ
Heidy.quintana@frutasyhortalizas.com.co

Comité Editorial
ÁLVARO ERNESTO PALACIO PELÁEZ, HEIDY 
VANESSA QUINTANA ALVAREZ, JESÚS RI-
VERA VELASCO, KALET MORAD TRONCOSO 
Y MARTHA LUCÍA OROZCO AGUDELO.

Diseño
EKON7
www.ekon7.com
equipocreativo@ekon7.com
administrativo@ekon7.com
Cel: 319 380 0981 / 310 283 3164

Impresión
LEGIS

FRUTAS & HORTALIZAS
Carrera 10 No. 19 - 45 Piso 9
Teléfonos: 281 0411 - 281 0116 - 281 0113
Fax: 281 0118
Bogotá, Colombia

ISSN 2027-9671

Las opiniones expresadas en los artículos 
de esta publicación, salvo las del Editorial, 
no necesariamente reflejan el pensamiento 
de ASOHOFRUCOL, y son de responsabili-
dad exclusiva de sus autores. El contenido 
de Frutas & Hortalizas puede reproducirse, 
citando la fuente.

ASOHOFRUCOL
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
Principales: Efraín Pedroza Rodríguez, Eynar 
Vicente Melo, Jhon Jairo Orozco Montoya 
(AGROAGUADAS), Fidel Alfonso Arévalo Ba-
dillo, Pedro Antonio Hoyos (ASPROAGRO), 
Arturo Pascua Yáñez (CHULUPA DEL HUILA), 
José Ancizar Álvarez Claros. Suplentes: José 
Arvenio Vera Solano, Hernando Torres Muñoz, 
Augusto González Largo, Antonio Emilio Ce-
ballos Barros, Amaury Ortiz Marimon, Rafael 
Rodríguez Flórez, Lorenza Herrán.

FONDO NACIONAL DE
FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
JUNTA DIRECTIVA
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: 
Juan Gonzalo Botero Botero; Analdex: Álvaro 
Forero; Asociación Colombiana de Ingenieros 
Agrónomos: Germán Arias Ospina; ASOHO-
FRUCOL: Germán Vélez, José Hernández 
Jiménez; Secretarías de Agricultura: Jairo 
Alexander Osorio Saraz; Asociaciones de 
pequeños productores de frutas y hortalizas: 
Tania Yorley Latorre Parada y Carlos Alberto 
Gómez Villamarin.

www.asohofrucol.com.co

facebook.com/asohofrucol

twitter.com/Asohofrucol

youtube.com/user/AsohofrucolFNFH

21

30

20

48

Panorama gremial

Actualidad

Pensamiento gremial

Registro

Jugo de 
Uchuva

40

42

37

47

Salud y bienestar

Consumo

Técnico

Receta

Asohofrucol-FNFH y el 
ICA ejecutan un proyecto 
para adelantar acciones 
de prevención, monitoreo, 
control y comunicación 
del riesgo de fitosanitario

Maracuyá fruta exótica y 
apetecida en el mundo

¿No le gusta el agua? 
Aumente el consumo 
de frutas

¿Tiene usted 
una enfermedad 
autoinmune? Hay 
alimentos que pueden 
ayudar a desinflamar

Riesgos asociados a la 
variación del clima en 
sistemas productivos 
de pitahaya

22

32

26

Actualidad

Fitosanitario

Actualidad

Perú, y su preciado bien. 
Las exportaciones de 
maracuyá orgánico

Qué sabe usted
del Fusarium Raza 4 
Tropical – FOC R4T

De Colombia 
para el mundo, 
la uchuva

36 Parafiscalidad
Más calidad a 
menor precio

3 No. 82 / marzo - abril de 2022



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
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Editorial

Álvaro Ernesto
Palacio Peláez

Presidente Ejecutivo de ASOHOFRUCOL

Revisando las problemáticas que aquejan al subsector Hortifrutícola, 
las cuales han sido analizadas por Asohofrucol-FNFH, ve-

mos que varias están alineadas con el Programa de Gobierno de Gustavo Petro. Tal es el caso 
de “la promoción de la agroecología y la prohibición de la utilización de sustancias tóxicas 
de alto impacto que atentan contra la soberanía alimentaria, el agua y la biodiversidad”.

Cabe resaltar que, desde Asohofrucol-FNFH hemos venido trabajando en la imple-
mentación del modelo Agricultura Tropical, donde se busca minimizar el impacto pro-
ducido al medio ambiente y generar rentabilidad al productor, mediante la promoción 
de cinco criterios fundamentales: protección y manejo del suelo, gestión del agua, pro-
tección y manejo de la fauna y la flora, nutrición natural de las plantas y gestión del 
mercado y la rentabilidad.

De esta manera, entre 2013 y 2021 se han atendido a 78.596 productores en transfe-
rencia de tecnología en el marco del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola-
PNFH, de los cuales, 62.876 han implementado Agricultura Tropical. Actualmente, el 
grado de adopción de este modelo entre los beneficiarios alcanza el 80%, debido a la 
toma de conciencia y la reducción de costos de producción.

Por otro lado, dentro de su Programa de Gobierno, el Presidente electo considera 
que “la asociatividad y el cooperativismo en el campo serán la base para el desarrollo 
agropecuario del país”. En Asohofrucol hemos promovido siempre la Asociatividad y el 
Cooperativismo, debido a que estos modelos garantizan poder de negociación y pro-
mueven: la unificación en la producción en términos de calidad, volumen e inocuidad, 
la transformación para hacer uso de segundas y terceras calidades, acceso a crédito, 
cadenas de distribución para eliminar la intermediación, entre otros aspectos funda-
mentales para el desarrollo de los agronegocios del país.

En cuanto a lo anterior, tenemos como resultado que, en el marco del PNFH entre el 
2015 y 2022 se han atendido 1.225 organizaciones de productores, de las cuales el 66% 
ha vendido conjuntamente, alcanzado un valor comercializado de $195.555 millones 
mediante esta modalidad.

Asimismo, el nuevo mandatario propone, “la institucionalidad financiera para el fo-
mento del agro potenciará las iniciativas público-populares con los pequeños y media-
nos productores para construir centros de acopio y bienes públicos necesarios para la 
transformación agroindustrial y el desarrollo de cadenas de valor agregado, tanto para 
la soberanía alimentaria como para la exportación”. Lo anterior es una necesidad ur-
gente para el agro colombiano, debido a que actualmente la falta de centros de aco-
pio y transformación no solo genera desperdicio de alimentos, sino también pérdidas 
económicas para los productores. Estos lugares generan oportunidades de incursionar 
en el mercado nacional e internacional con productos innovadores que presentan a los 
consumidores nuevas alternativas para degustar una fruta 
u hortaliza.

Desde Asohofrucol trabajaremos para que las iniciativas 
del nuevo Gobierno que pretenden beneficiar al sector Hor-
tifrutícola se materialicen y así juntos contribuir al posicio-
namiento de la hortifruticultura como un motor que puede 
aportar a mejorar la economía del país.

Necesitamos aprovechar 
las oportunidades
que el subsector 
Hortifrutícola generar al país
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Planeta HortifrutícolaPlaneta Hortifrutícola

El mundo: Mercado global de la fresa

En este momento, el mercado mundial de la fresa está pasando por al-
tibajos en algunos lugares. El excelente tiempo atmosférico durante la 
temporada de cultivo en el norte de Europa ha propiciado una abun-
dante oferta nacional en países como los Países Bajos, Bélgica, Alemania 
y el Reino Unido. En el Reino Unido se espera, de hecho, una cosecha 
un 50 por ciento mayor que la del año pasado. Sin embargo, los países 
europeos tradicionalmente más cálidos, como Italia y España, han regis-
trado reducciones de sus volúmenes de producción debido a las malas 
condiciones meteorológicas del inicio de la temporada de cultivo. Esta 
maduración más lenta ha provocado que esté lista al mismo tiempo más 
producción de la habitual, lo que combinado con la buena oferta nacio-
nal en los mercados del norte ha empujado los precios a la baja de forma 
significativa. También se espera una mayor oferta en Sudáfrica y Nortea-
mérica a medida que el tiempo se vuelva más cálido.
Fuente: FreshPlaza.com

Perú: Se prevé la exportación de mil toneladas de pitahaya de Perú
a Europa 

A través del proyecto Terra, una coope-
rativa agro exportadora del Perú se pre-
tende enviar a Europa cerca de 1,000 
toneladas de pitahaya de la variedad 
American Beauty en el mes de noviem-
bre de 2022. 
El gerente general de R Coorp y funda-
dor del Proyecto Terra, Diego Rodríguez, 
explicó que la producción de pitahaya –
también conocida como la fruta del dra-
gón- se encuentra situada en el kilóme-
tro 883 de la Panamericana Norte, en la 
carretera Chiclayo y Piura. Esta primera 
exportación se realizará tras la siembra 
de las primeras 100 hectáreas de pita-
haya, la cual se realizó a fines del 2021 
e inicios de este año en la primera etapa 
del proyecto.
Se tiene previsto llegar a las 800 hectá-
reas sembradas de pitahaya, de acuerdo 
a la demanda externa que pueda tener 
el producto.
“Esta es la primera exportación con una 
estimación de valor de US$ 4 a US$ 8 el 
kilo. Se sacará entre 800,000 kilos (800 
toneladas) y queremos superar el mi-
llón de kilos (1,000 toneladas)”, aseguro.w
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México: Las altas temperaturas 
afectan gravemente a la 
producción de moras 

Canadá: El elevado precio 
reduce la demanda de 
lima ecológica

México representa el 97 por ciento de las importaciones 
de moras frescas de Estados Unidos. El 96% por ciento 
de este volumen proviene del estado de Michoacán. La 
producción de moras en México creció sustancialmente a 
principios de la década de 2000.
Para producir estas moras en regiones de México en las 
que no hay frío invernal que estimule el desarrollo de las 
yemas florales, se utiliza la defoliación química y la apli-
cación de reguladores del crecimiento para facilitar la flo-
ración de las plantas. El clima desempeña un papel crucial 
en el desarrollo de la fruta, y las recientes olas de calor 
parecen haber hecho mella en las cantidades producidas.
"Estamos sufriendo un poco de escasez de moras. Hubo 
una gran ola de calor hace unas tres o cuatro semanas, a 
principios de marzo, y ese calor afectó mucho a las plan-
tas, ha producido muchas moras de células rojas, muchas 
de mala calidad, por lo que tuvieron que deshojar las 
plantas y dejar caer mucha fruta en los campos.
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Stefan Misse, presidente de Discovery Organics, radi-
cada en Vancouver, Canadá, asegura que los tamaños 
grandes de limas ecológicas son muy escasos. "Los cali-
bres pequeños (230 y 250) son abundantes y, conforme 
van pasando las semanas, ejercerán una presión a la 
baja sobre los tamaños más grandes. Es bastante habi-
tual de esta época del año", afirma.
Gran parte de esto tiene que ver con las condiciones de 
cultivo el año pasado en México, de donde proceden las 
limas ecológicas ahora mismo. "El año pasado, Vera-
cruz sufrió un huracán bastante fuerte que tiró muchas 
flores al suelo y dañó los árboles. Aquello provocó una 
oferta muy escasa en general, así que cuando las flores 
por fin se convirtieron en limas con el tamaño adecuado 
para la cosecha, durante un tiempo no hubo mucha fru-
ta en los árboles, y eso se ha notado en las cosechas de 
invierno-primavera de este año", explica Misse.
Mientras, la demanda se ha reducido debido al alto pre-
cio que están alcanzando las limas ecológicas. "Los FOB 
de las limas ecológicas se han acercado a los 100 USD 
la caja, algo sin precedentes", dice Misse. "Para cuando 
llegan al mercado canadiense, un retailers podría pagar 
cerca de 1 dólar por lima en algunos casos, lo que sig-
nifica que la venderán al por menor por el doble. Eso es 
mucho pedir para los clientes, y es posible que prefie-
ran comprar un limón".Fr
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Por: Natalia Zapata García, PNFH Risaralda

Las herramientas 
adecuadas

industrial con el fin de incrementar la 
productividad, los rendimientos, y obvia-
mente los ingresos monetarios; sin em-
bargo, no todos los terrenos cuentan con 
maquinarias industriales agrícolas, por 
lo que son necesarias y se continúa con 
el empleo de las herramientas de hierro 
en los cultivos.

A lo largo del tiempo en el cultivo de 
plátano como en otros cultivos también 
han sido necesarias estas herramientas 
en las diferentes fases del cultivo, en la 
vegetativa, reproductiva y productiva, se 
requiere realizar labores con palines con-
vencionales, se han utilizado machetes y 
cuchillos. Cada una de estas herramientas 

Según hallazgos arqueológi-
cos, desde el período 

neolítico hay datos de herramientas que 
fueron utilizadas para labores agrícolas 
en diferentes cultivos. Estas herramien-
tas eran hechas de madera, piedra, cuer-
nos o hueso para trabajar en la tierra, 
hacer limpiezas o cortes. 

Actualmente existen muchas de 
aquellas herramientas, pero con incor-
poración de piezas metálicas; al llegar 
la edad del hierro esta aportó la dureza 
necesaria a los instrumentos agrícolas, 
lo que las volvió muy eficaces. En algu-
nos terrenos se adoptaron las máquinas 
agrícolas en los tiempos de la revolución 

facilitan las labores culturales 
en el cultivo de plátano
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cultivos de plátano se están empleando palines más angostos que 
el convencional para realizar una siembra con repique solo del 
suelo necesario, lo que hace más eficiente la labor; en la cosecha 
de semilla se están sacando de menor peso y utilizando barreto-
nes modificados, lo cual es menos invasivo a la hora de sacar el 
colino, permitiendo que haya mejor anclaje de la planta madre; 
para el deshije se tiene el sable, el cual, solo genera una poda del 
hijuelo, pero esta poda no es eficaz, debido a que los días conti-
núan el desarrollo del punto de crecimiento de los hijos, para ello 
se está utilizando un topiban, que es un tubo que daña el punto 
de crecimiento, es menos invasivo y se logra que éste deje de cre-
cer sin hacer daño en el anclaje de la madre, la modificación que 
presenta es que tiene un pie de amigo que es ayudado a penetrar 
con el pie profundizando lo necesario. Este diseño de topiban al 
hacerlo más corto también se emplea en la fertilización o estimu-
lación de hijos haciendo un hueco en el pseudotallo de la planta 
cosechada y se aplica el fertilizante. En el deshoje es importante 
realizar cortes más finos, por lo que se están utilizando desho-
jadoras power, lo que permite realizar cirugías porque esta he-
rramienta cuenta con una extensión de aluminio haciéndola más 
liviana, en el empate de la extensión y la cuchilla presenta una 
inclinación que permite la manipulación y se mejora la calidad de 
la labor alcanzando uno efectivo control sobre sigatoka bajando 
solo la lámina foliar necesaria; para el embolse se construyó una 
embolsadora con el fin de realizar embolses en prematuro, es de-
cir, con bellotas cerradas permitiendo una homogeneidad en la 
fruta gracias a las cintas, esto mejora la uniformidad al momen-
to de la cosecha evitando fruta madura, por ende pérdida de la 

han tenido modificaciones 
para mejorar los procesos, 
optimizando las labores en el 
cultivo; de esta manera se han 
obtenido herramientas como: 
barretón para realizar deshi-
jes; machetillas para el amarre, 
atravesando los pseudotallos 
de sitios cosechados; sables 
para deshijar, debido a que es 
menos invasiva que un palín; 
media luna, con esta herra-
mienta se tiene alcance en la 
parte alta de las hojas realizan-
do cortes en las axilas al mo-
mento de deshojar y realizar 
cortes del pseudotallo para la 
cosecha; por último, tenemos 
las gurbias que son utilizadas 
para la postcosecha al momen-
to de desgajar el racimo. 

Estas herramientas han 
tenido estas modificaciones 
con el fin no solo de mejorar 
los rendimientos sino también 
para mejorar la seguridad en el 
trabajo al momento de la ma-
nipulación del operario y ob-
tener eficiencia de las labores.

Pero a pesar de modifica-
ciones realizadas en estas he-
rramientas, se demuestra en 
campo, que es necesario im-
plementar nuevas tecnologías 
con modificación o creación 
de nuevas herramientas den-
tro de las diferentes labores 
agrícolas realizando alianzas 
con universidades que tengan 
futuros ingenieros industria-
les. Es necesario crear herra-
mientas según los criterios 
de la labor a realizar, porque 
el diseño y los materiales de 
fabricación pueden ser distin-
tos, pero deben ser capaces 
de realizar una labor de forma 
eficiente, sin romperse, con el 
menor costo de operación y 
seguro para el operario, me-
nor consumo de potencia o 
energía, con pesos mínimos, 
que sea ajustable de forma 
sencilla y rápida, es decir, faci-
lidad operacional.

Actualmente en el departa-
mento de Risaralda en algunos 

misma, este embolse con esta 
herramienta puede ser reali-
zado desde del suelo, evitando 
subir a escaleras y la depen-
dencia de un operario que lo 
realice debido a que la inexpe-
riencia puede ocasionar acci-
dentes; ahora también se tiene 
desmanadora y desbellotea-
dora pero aún falta mejorar el 
desempeño de la herramienta 
porque actualmente se cuenta 
con materiales muy pesados y 
de difícil manejo, pero al me-
jorar esta herramienta se ga-
rantiza mejorar el proceso de 
desmane y desflore sin la ne-
cesidad exponer un operario 
a un accidente. Gracias a estas 
herramientas con extensiones 
se evita el desplazamiento 
con una escalera en los lotes, 
lo que hace una labor más 
eficiente. 

Es importante resaltar 
que, en la última década según 
datos de riesgos laborales y sa-
lud ocupacional en los cultivos 
agrícolas, existen factores de 
riesgo para los trabajadores, 
donde una de las mayores ex-
posiciones al riesgo es biome-
cánico y el uso de herramien-
tas, desarrollando trastornos 
musculoesqueléticos lo que 
concluye que una herramien-
ta más segura e ideal, mejora 
las condiciones del trabajador 
agrícola, la calidad de la labor, 
la seguridad, la eficiencia del 
trabajo, los rendimientos la-
borales, minimiza los costos 
de producción desde diferen-
tes puntos de vista mejorando 
la rentabilidad. Ejemplo de 
ello es las embolsadoras de 
bellota o en prematuro; esta 
labor se puede lograr desde el 
suelo sin exposición al peligro 
en escaleras, la labor se realiza 
en el momento ideal, pasa de 
rendimientos con una persona 
en escalera de 100 a 150 bol-
sas por día en promedio a 300 
por día o 40 por hora según el 
terreno con embolsadora de 
extensión. 

Actualmente en el departamento 
de Risaralda en algunos cultivos de 

plátano se están empleando palines más 
angostos que el convencional para realizar una 

siembra con repique solo del suelo necesario, lo 
que hace más eficiente la labor. 
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Eventos

Por: Jorge Enrique Castro Figueroa,
Coordinador Departamental PNFH Nariño y Putumayo

Providencia es un municipio de Nariño 
ubicado al sur de la Región 

Andina de Colombia, caracterizado por su relieve de montaña. 
En este lugar se empezó la siembra de aguacate Hass desde hace 
unos 5 años creando una alternativa más para complementar 
con los cultivos de café y de cabuya, que son los más tradicio-
nales en la zona, logrando generar así un ingreso adicional para 
mejorar la calidad de vida de los campesinos del municipio. 

Debido a la necesidad de los agricultores de incrementar la 
rentabilidad en los cultivos de aguacate Hass, conformaron un 
grupo de productores y solicitaron el apoyo a ASOHOFRUCOL-
FNFH con asistencia técnica y asesoría en la comercialización 
a sus asociados. De esta manera, el Plan Nacional de Fomento 
Hortifrutícola -PNFH en Nariño los viene atendiendo desde 
hace 2 años, entre estos agricultores se destaca el señor Luis 
Díaz, su cultivo se encuentra en la finca La Loma, vereda Santa 
Lucía, donde cuenta con una hectárea de aguacate Hass con un 
total de 197 árboles, los cuales tienen 4 años de edad y actual-
mente están en producción.

El año anterior antes de iniciar con la asistencia técnica su 
cultivo produjo 7 toneladas de fruta y de esta el 30% fue re-
chazada por daño de plagas y mal manejo poscosecha, además 
el precio por kilo pagado fue de $1800; con estas produccio-
nes el ánimo del productor se vio disminuido, debido a que sus 

ingresos no fueron los espe-
rados. Gracias al acompaña-
miento técnico y socioem-
presarial que se le brindó se 
pudo mejorar el manejo agro-
nómico del cultivo en temas 
de fertilización adecuada y 
control fitosanitario encami-
nados a una agricultura más 
limpia y sostenible con el en-
foque de Agricultura Tropical, 
además se certificó la finca en 
Predio Exportador.  

Es así como se logró au-
mentar la producción en un 
73% porque se cosecharon 
12.1 toneladas de fruta y gra-
cias al manejo fitosanitario y 
de pos cosecha más adecuado 
el rechazo se bajó a un 5%, 
logrando vender su producto 

Providencia
en Nariño

La Agricultura tropical 
convierte al aguacate 
Hass en un negocio 
rentable para los 
productores de

entre $4800 y $5300 el kilo, la 
cual se envió a Holanda y con 
ello más productores se ani-
maron a cambiar el manejo 
empírico que venían realizan-
do y a apostarle a la Agricultu-
ra Tropical y el registro de sus 
predios.

Actualmente, en el muni-
cipio se encuentran sembra-
das 80 hectáreas de aguacate 
Hass, de las cuales 40 hectá-
reas de 42 productores están 
siendo atendidas con el PNFH 
2022 y todos los predios ini-
ciaran a corto y mediano pla-
zo el proceso de registro de 
sus Predios de acuerdo a la 
Resolución 824 de 2022 del 
Instituto Colombiano Agrope-
cuario -ICA. 
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Eventos

Asohofrucol y el Fondo Nacional 
de Fomento Hortifrutícola

relaizaron el Seminario
Internacional Citrícola

El pasado 31 de marzo y 1 de abril se realizó en la ciudad de Bucaramanga, el 
Seminario Internacional de Cítricos. Este evento organizado por la Asociación 

Hortifrutícola de Colombia – ASOHOFRUCOL y financiado por el Fondo Nacional de 
Fomento Hortifrutícola -FNFH, se desarrolló en el Club Unión y contó con la asistencia 
de 832 productores de cítricos de diferentes departamentos del país. Lo anterior fue 
posible gracias a la habilitación de 22 puntos de transmisión en nueve departamentos. 
Además, las conferencias dictadas se encuentran disponibles en el canal de youtube de 
Asohofrucol-FNFH donde ya alcanzan las 249 visitas los videos.

El espacio académico de la actividad abordó una gran variedad de temas como: In-
dustria de cítricos y perspectivas de los mercados internacionales, proceso de cosecha, 
post cosecha y logística de exportación, oportunidades de los mercados internacionales 
para los cítricos, control de plagas cuarentenarias y avances en el seguimiento y erradi-
cación de HLB, manejo orgánico aplicado a cultivos de cítricos con énfasis en Agricultura 

Tropical, caso de éxito agricultura rege-
nerativa orgánica para el cultivo de lima 
ácida Tahití, uso eficiente y responsable 
de suelos basado en el modelo de Agricul-
tura Tropical, sellos internacionales de ca-
lidad aplicados al cultivo de cítricos (Rain 
Forest, Global G.A.P. y orgánico), buenas 
prácticas de manejo agronómico en cítri-
cos, desarrollo tecnológico de lima Tahití 
en mercados de alto valor, alternativas de 
planes de fertilización para el manejo del 
cultivo de cítricos y ordenamiento de la 
producción de cítricos. 
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El Presidente de Asohofrucol, 
resaltó sobre la importancia 
de realizar un modelo para la 

producción de frutas y hortalizas 
en Colombia, razón por la cual 

desde el gremio se ha trabajado 
en el desarrollo del modelo 
de Agricultura Tropical 
durante 5 años y en 
los últimos dos años 
se han difundido sus 

resultados a través de los 
programas emitidos por 

Asohofrucol-FNFH.

Por ser un evento internacional, la 
agenda académica se desarrolló con el 
apoyo de cuatro expertos de entidades 
como el Instituto Nacional de Investiga-
ciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
-INIFAP (México) y Gemina (España). 
Mientras que la cuota nacional estuvo 
nutrida por representantes del Instituto 
Colombiano Agropecuario –ICA, Coope-
rativa JA bio-limetten produzenten, Pro-
colombia, Global G.A.P., Agrosavia, UPRA 
y Asohofrucol-FNFH.

En la mesa de instalación del con-
greso hicieron presencia: Deyanira Ba-
rrero León, Gerente General de Instituto 
Colombiano Agropecuario; Sebastián 
Villabona, Secretario de Agricultura de 
la Gobernación de Santander; Álvaro 
Ernesto Palacio Peláez, Presidente Eje-
cutivo ASOHOFRUCOL; y Efraín Pedro-
za, Presidente de la Junta Directiva de 
ASOHOFRUCOL.

Por su parte, Deyanira Barrero, habló 
sobre las bondades del clima en Santan-
der para la producción de cítricos y rea-
lizó un balance de los años 2011 y 2020, 
donde destacó la importancia del traba-
jo realizado por Asohofrucol, las bon-
dades del territorio colombiano para la 
producción de cítricos, lo cual hace que 
el país tenga una oferta importante no 
solo para el mercado nacional, sino tam-
bién para el internacional. Entre el 2011 
y el 2020 las exportaciones de cítricos 
colombianos crecieron alrededor del 
30%, lo cual se dio gracias al trabajo de 
Asohofrucol, el acompañamiento de la 
institución pública y privada, y los pro-
ductores. Dentro de este porcentaje, la 
mayor participación la tiene la lima áci-
da Tahití y la naranja. 

Barrero, resaltó el trabajo articula-
do que ha venido realizando con Aso-
hofrucol, donde ambas entidades han 
aportado recursos para el desarrollo de 
diferentes proyectos, entre ellos, varios 
en cítricos. También destacó la impor-
tancia de la sostenibilidad, no solo en 
cuanto al medio ambiente, sino también 
del agronegocio.  

Por su parte, Sebastián Villabona, 
Secretario de Agricultura de la Gober-
nación de Santander, agradeció la pre-
sencia de todos los asistentes, resaltó a 
Santander como un departamento que 
se proyecta para el mundo y habló so-
bre el compromiso de la Gobernación de 

Santander con la reactivación económi-
ca a través del campo. 

Por otro lado, Efraín Pedroza, Presi-
dente de la Junta Directiva de Asohofru-
col, saludo a todos los participantes al 
evento y les dio la bienvenida al depar-
tamento con mayor producción citrícola 
del país, asimismo, resaltó el trabajo del 
ICA en materia fitosanitaria.

Finalmente, Álvaro Palacio, Presi-
dente Ejecutivo de Asohofrucol, agra-
deció a los funcionarios del ICA por el 
trabajo que han venido desarrollando, 
también, felicitó a los técnicos de Asoho-
frucol-FNFH por la labor realizada, por 
recorrer el campo llevando conocimien-
to y acompañando a los pequeños, me-
dianos y grandes productores. Por otro 
lado, habló sobre la importancia que 
tiene que los productores de cítricos co-
nozcan acerca del HLB para poder ma-
nejar y controlar el insecto vector, debi-
do a que países como Brasil han perdido 
más de 250 mil hectáreas en cítricos, lo 
cual ha afectado su producción.

El Presidente de Asohofrucol, resal-
tó sobre la importancia de realizar un 
modelo para la producción de frutas 
y hortalizas en Colombia, razón por la 
cual desde el gremio se ha trabajado en 
el desarrollo del modelo de Agricultura 
Tropical durante 5 años y en los últimos 
dos años se han difundido sus resulta-
dos a través de los programas emitidos 
por Asohofrucol-FNFH en el canal TV 
Agro, donde por medio de los producto-
res y sus cultivos se han expuesto los ca-
sos destacados en los diferentes depar-
tamentos atendidos en el marco del Plan 
Nacional de Fomento Hortifrutícola.

Finalmente, Palacio recalcó que los 
mercados a nivel mundial están pidien-
do inocuidad y trazabilidad, la primera 
debe ir ligada al manejo ambiental que 
debemos hacerle a nuestra agricultura y 
la segunda en no usar químicos porque 
se ha demostrado que con Agricultura 
Tropical se pueden elaborar bioprepa-
rados que contribuyen al manejo y equi-
librio del cultivo. 

LAS MEMORIAS DEL SEMINARIO INTERNACIONAL CITRÍCOLA
SE PUEDEN CONSULTAR EN LA PÁGINA WEB

Sección biblioteca.

www.asohofrucol.com.co
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Gremial

 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 

de Delegados de la 
Asociación Hortifrutícola 
de Colombia Asohofrucol

El pasado 30 de marzo de 
2022, se llevó a cabo 

la XXVIII Asamblea Nacional 
Ordinaria e Informativa de De-
legados de la Asociación Horti-
frutícola de Colombia -ASOHO-
FRUCOL, en sesión ordinaria, 
previa convocatoria de la Junta 
Directiva Nacional de ASOHO-
FRUCOL, de conformidad con el 
artículo 35, numeral 10 de los 
estatutos Vigentes de la Asocia-
ción en concordancia con los 
“Artículos 20 y 21”, convocada 
el día 9 de marzo de 2022.

La Asamblea desarrollada 
en la ciudad de Bucaramanga, 
Santander, tenía como obje-
tivo la presentación de los 
informes de: el Presidente 
de la Junta Directiva, Gestión 
Gerencia y Revisoría Fiscal; 
presentación y aprobación 

Por su parte, la revisoría fiscal pre-
sentó el informe de los estados financie-
ros, consolidados conforme a las Normas 
de Contabilidad e Información Financie-
ra-NCIF, de que trata la Sección 9 de las 
NIIF para Pymes, dando como concepto 
que “los estados financieros consolida-
dos auditados, tomados de los libros de 
contabilidad, presentan razonablemente, 
en todos los aspectos de importancia, la 
situación financiera de la ASOCIACIÓN 
HORTIFRUTÍCOLA DE COLOMBIA – ASO-
HOFRUCOL al 31 de diciembre de 2021, 
así como los resultados de sus operacio-
nes por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con las Normas de Contabi-
lidad y de Información Financiera acep-
tadas en Colombia (NCIF)”.

En cuanto a la reforma de estatus se 
propuso el cambio del nombre del cargo 
del Gerente General por Presidente Eje-
cutivo, lo cual fue aprobado por unanimi-
dad por los 32 delegados presentes. 

de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021; 
aprobación y aplicación de los excedentes año gra-
vable 2021; presentación para votación de reforma 
estatutaria y proposiciones y varios.

Después de verificado el quórum, donde participa-
ron los comités departamentales de ASOHOFRUCOL, 
se llevó a cabo la agenda, desarrollándose cada uno 
de los puntos y como estaba previsto. El Presidente 
de la Junta Directiva de Asohofrucol, Efraín Pedroza, 
informó que las cifras de recaudo y de producción han 
crecido de manera favorable, gracias al trabajo reali-
zado por nuestro Gremio y equipo técnico. Por su par-
te, el Gerente General de Asohofrucol, Álvaro Ernesto 
Palacio Peláez, expuso cómo ha crecido el recaudo en 
un 187% y también habló acerca de la implementa-
ción del modelo de Agricultura Tropical, el cual em-
pezó hace 3 años y se convierte en una solución en 
este momento de crisis donde los mercados interna-
cionales nos hablan de inocuidad en la producción de 
alimentos, como cultivar sin envenenarnos y sin aca-
bar con el suelo, de manera que es sumamente impor-
tante que se continue con su implementación y todos 
debemos trabajar en este objetivo. 

Balance XXVIII Asamblea 
Nacional Ordinaria e Informativa
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 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 



Agricultura Tropical

en sintonía con el cuidado 
de los recursos naturales

En Colombia, el territo-
rio que habitamos 

hace parte de una franja espe-
cial que atraviesa el planeta 
de extremo a extremo por su 
centro (tal como la zona ale-
daña a la línea central de una 
pelota de baloncesto), esta 
región posee grandes singu-
laridades en cuanto a tipos 
de clima, características de 

particular generación tras generación, aprovechando recursos 
disponibles, manejando prácticas de conservación y utilizando 
el entorno para producir alimentos sanos que impactan positi-
vamente la vida de las personas.

La implementación de prácticas intensivas de cultivo como: 
la mecanización permanente de los suelos, la utilización indis-
criminada de plaguicidas y fertilizantes sintéticos, así como la 
utilización de material de propagación mejorado genéticamen-
te y más recientemente el uso de semillas transgénicas (las cua-
les han sido impulsadas a través de políticas internas y externas 
en los países del trópico); ha derivado en la conversión de las 

suelos, condiciones socio eco-
nómicas y disponibilidad de 
recursos naturales, esta fran-
ja se conoce como trópico. 

Compartimos esta posi-
ción geográfica con un grupo 
supremamente grande de 
personas con distintas nacio-
nalidades, culturas y credos. 
En el trópico, la agricultura se 
ha practicado de una manera 

Agricultura Tropical,

Por: José Ricardo Acosta Cubillos, Ingeniero Agrónomo, Formulador de proyectos Asohofrucol-FNFH
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actividades agrícolas y en la erosión del 
conocimiento ancestral, las prácticas de 
aprovechamiento de los recursos y los 
sistemas naturales de utilización del en-
torno, utilizadas tradicionalmente.

Para volver a la agricultura tropical, 
la cual se basa en: la acción de observar 
alrededor para aprovechar los recursos 
disponibles, formando suelos, alimentos 
y seres humanos saludables e interac-
tuando en este territorio especial que 
es el trópico; tenemos que retomar las 
prácticas de conservación que desarro-
llaban nuestros antepasados, volviendo 
nuestros ojos al suelo como herramienta 
de soporte de la vida, al uso eficiente del 
recurso hídrico y a la inconmensurable 
biodiversidad del trópico y en especial 
de nuestro país.

La profunda riqueza de los suelos, 
representada en la gran variedad mine-
ral, las favorables condiciones físicas y la 
presencia de millones de micro y macro 
organismos diversos que desarrollan sus 
vidas, transformando su entorno a medi-
da que se multiplican, compiten e inte-
ractúan, es una parte fundamental de la 
Agricultura Tropical, porque suministra 
soporte integral a las plantas y contribu-
ye con la captura de carbono disperso en 
la atmósfera, uno de los responsables del 
cambio climático a nivel global.

También la gestión adecuada del agua 
que circunda la superficie aledaña a las 
plantas, así como aquella que abarca los 
espacios porosos del suelo y la que con-
vertida en vapor direcciona los principios 

del clima en la atmosfera, es una parte 
invaluable en el entendimiento integral 
de la naturaleza y su articulación con los 
procesos de producción de cultivos.

Finalmente, el estudio, observación 
y entendimiento de la biodiversidad que 
enriquece nuestro territorio, ofrece las 
claves para el manejo integrado de los 
cultivos y permite que el sistema natu-
ral donde se desarrollan estos (en gran 
proporción del subsector hortifrutícola) 
logre el equilibrio necesario para la pro-
ductividad y sostenibilidad de nuestro 
campo colombiano.

La Asociación Hortifrutícola de Co-
lombia aplica la Agricultura Tropical 
como filosofía de trabajo, llegando a cada 
uno de los rincones del país donde los 
productores de frutas y hortalizas de-
sarrollan su noble labor, con el mensaje 
de: una actividad agrícola basada en la 
observación, el cuidado del entorno y la 
recuperación de los recursos naturales 
asociados al paisaje agrícola. 

Además, la organización reconoce el 
valor fundamental de la familia para la 
sociedad y propone alternativas eficientes 
para la reducción de los costos de produc-
ción en los agronegocios de los agriculto-
res colombianos. En el milenio pasado, al 
final de una gran guerra, se habló de una 
revolución verde, por la modernización y 
tecnificación del campo, hoy es el momen-
to de trabajar por la revolución de la vida, 
donde la investigación y conservación de 
los recursos naturales sean el centro del 
fortalecimiento del campo. 

La Asociación 
Hortifrutícola de 

Colombia aplica la 
Agricultura Tropical como 
filosofía de trabajo, llegando a 
cada uno de los rincones del 

país donde los productores de 
frutas y hortalizas desarrollan 

su noble labor.
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Actualidad

La podredumbre radicular del 
aguacate ha sido el factor más 

destructivo y limitante del cultivo de 
aguacate a nivel mundial, las investiga-
ciones han determinado hacer un es-
fuerzo en combinaciones de técnicas que 
permitan mitigar el impacto en las plan-
taciones comerciales y apuntan a una se-
rie de prácticas y combinaciones.

La Sierra Nevada de Santa Marta y en 
particular algunas estribaciones vienen 
padeciendo desde hace más de 20 años 
afectación en los cultivos de aguacate 
en especial los tipos criollos, presumi-
blemente por todos estos desequilibrios 

generados por la tala de bosques, que-
mas, cultivos ilícitos y prácticas inade-
cuadas en el manejo del suelo y las aguas.

Las fincas Banderita y La Sombra, por 
estar ubicadas precisamente en las es-
tribaciones de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, no fueron ajenas a este desequi-
librio sanitario; se enviaron muestras de 
suelo y raíces al laboratorio de la Univer-
sidad del Magdalena y se encontraron 
Estraminipillas de Phytophthora sp, muy 
probablemente en simbiosis con otros 
hongos patógenos del suelo, los causan-
tes de la muerte descendente en los culti-
vos de aguacate.

Teniendo en cuenta estos antece-
dentes se inició un proceso de manejo 
integrado de plagas y enfermedades, 
combinado con ciertas labores culturales 
y agronómicas; especialmente podas, fer-
tilización y aplicación de ácido fosfórico.

Las experiencias en las fincas en men-
ción muestran resultados satisfactorios 
al combinar aplicaciones al tallo de ácido 
fosfórico en dosis de 7 ml (AF)/14 Lto 
agua, perforando tallos colocando sonda 
y posteriormente protegiendo heridas, 
todo esto acompañado de poda del 90% 
del área afectada, aplicación de fertiliza-
ción convencional 1000 gr/Pl de abono 
17-6-18-2, repartida en dos aplicaciones; 
las aplicaciones del ácido se efectuaron 
cada 3 meses.

 De 77 plantas afectadas se recupera-
ron 73 casi en su totalidad, recobrando 
follaje, vigor y posteriormente aceptable 
producción. En la actualidad se siguen 
haciendo ensayos con aplicaciones en 
dren, 50 ml de ácido fosfórico en 20 Lto 
de agua. 

Por: Argemiro Martín Martínez Gutiérrez, Ingeniero Agrónomo, Asistente Técnico 1 PNFH Magdalena

Aplicación de 
ácido fosfórico
en el manejo de muerte descendente en el 
cultivo de aguacate (variedades Lorena, 
Semil, Santa Ana). Fincas La Sombra y 
Banderita, vereda El Canal, municipio de 
Santa Marta (Magdalena)

1  Ramírez, G.J.G 2013 Incidencia, Diagnostico, Compor-
tamiento y Alternativas de Manejo de la marchitez del 
Aguacate con énfasis en Phytophthora cinnanomi Rands. 
Universidad de Colombia Medellín. Colombia 189 p.

2 Efectos del ácido húmico y ácido fosfórico en el aguacate 
Hass Injertado en patrones Francos mexicanos. Phanu-
phong Rengrudkij (1), Dr. Gregory J. Partida (2). 

3 Agradecimiento Finca Banderita y La Sombra de propie-
dad Luis Gutiérrez Rojas.

BIBLIOGRAFÍA

Plantas afectadas por muerte descendente. Aplicación de sondas con ácido fosfórico.

Planta en proceso de Recuperación con 
manejo en podas, fertilización y aplicación 
ácido fosfórico.
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1  GUÍA BÁSICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. Convenio 
20150937

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- Asohofrucol. Diciembre de 1015.
2 GLOBAL G.A.P. para frutas y hortalizas, en: http://www.globalgap.org y http://www.globalgap.

org/cms/front_content.php?idcat=3. 
3 Manual “Buenas Prácticas Agrícolas para la Agricultura Familiar”. FAO, 2007

BIBLIOGRAFÍA

Predios las margaritas en vereda manantial en Ciénaga y predio la estrella en vereda
El Curval en Santa Marta, Magdalena.

en el cultivo de mango 
(Mangifera indica) para 
mercado exportador en los 
municipios de Santa Marta y 
Ciénaga, Magdalena

G.A.P., igualmente se están 
manejando metas cada vez 
más crecientes hasta el punto 
que se han logrado obtener 
desde el 2019 a esta fecha 
más de 10 fincas en esta im-
portante certificación, entre 
ellas las más grandes en área 
sembrada en mango del de-
partamento; esta certifica-
ción es demasiado importan-
te para acceder directamente 
al mercado de exportación 
quitando de en medio a los 
intermediarios que se quedan 
con gran parte de las ganan-
cias de nuestros productores.

 El anterior panorama nos 
muestra un camino prome-
tedor para la agroindustria 
del mango de exportación de 
nuestro departamento en los 
próximos años. 

Por: Luis Fernando Castro Chamorro, Ingeniero Agrónomo 
T.P., Asistente técnico 1, PNFH Magdalena

traduzca en un éxito, desde el 
punto de vista de que se han 
conseguido metas año a año 
que no se veían en nuestro 
departamento.

La mayoría de producto-
res que son atendidos en el 
marco del PNFH sienten la 
necesidad de que sus fincas 
accedan a estas certificacio-
nes, desde el año 2018 en 
el proyecto PTP mango que 
realizó ASOHOFRUCOL en el 
Magdalena se han certificado 
más de 30 fincas y a la fecha 
sobrepasamos las 100 fincas 
certificadas en todas las reso-
luciones y certificaciones ICA, 
en predios que han contado 
con el acompañamiento de 
los profesionales del PNFH.

En el tema de la Certifi-
cación internacional GLOBAL 

En el departamento del Magdalena el boom de la tecnifi-
cación del cultivo del mango, y la necesidad en tener 

productos cada vez más inocuos para el consumidor, así como 
el cuidado del medio ambiente ha disparado el tema de la cer-
tificación de fincas para acceder al mercado exportador, sobre 
todo en el cultivo del mango de azúcar de exportación.

El Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, con la introduc-
ción de resoluciones como el predio exportador, las Buenas 
Prácticas Agrícolas, la 8461 de acceso libre de Mosca de la Fruta 
a la Unión Europea, certificación de plantas de empaque para 
el mercado internacional, ha hecho que los productores atendi-
dos en PNFH se esmeren por invertir en infraestructura en sus 
predios, debido a que los precios del mango en los mercados 
externos están cada vez más disparados y cotizados.

Nuestra experiencia como asistente técnico en certifica-
ción de fincas exportadoras ha sido clave para que el trabajo se 

Certificación 
de fincas
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Desde Asohofrucol, gremio que representa los intereses de los productores de 
frutas y hortalizas, hemos promovido la investigación como un medio 

que promueve el desarrollo de la hortifruticultura en el país. Es así como se han ejecuta-
do varios proyectos que procuran generar documentos que sirvan como guía a cualquier 
interesado, los cuales pueden ser consultados en la página web www.asohofrucol.com.co.
Tal es el caso de los proyectos para la moderación de los picos de cosecha de mango, los cua-
les buscaban generar alternativas a la problemática de los precios bajos de este producto que 
en épocas de cosecha en los últimos años se ha incrementado por el efecto del cambio climá-
tico, concentrando más las cosechas y afectando negativamente la rentabilidad del cultivo.
Como resultado de este proyecto se generó un documento que recoge las principales temá-
ticas en torno a este tema, como son: qué es el desfase, para qué sirve, programación de la 
cosecha de mango de acuerdo con la variación del precio, agua para riego, análisis de suelos 
y foliar, podas, nutrición de mango en procesos de desfase de cosecha, entre otros temas.
Por otro lado, están las parcelas de adaptación tecnológicas, instaladas desde el año 2016 
en el marco del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola con el propósito promover la in-
vestigación, suministrando información para alimentar el sistema de información geográ-
fico, del cual se derivan una serie de herramientas de análisis y consulta para la toma de 
decisiones, así mismo, a partir de dichas parcelas se seguirán construyendo modelos tec-
nológicos integrales,  soportados en la información edafoclimática y de manejo, capturada 
por los asistentes técnicos.
Con estas herramientas, instaladas en diferentes departamentos y líneas productivas se 
logró inicialmente definir el efecto 
del clima sobre algunos sistemas 
agrícolas. Este primer paso estu-
vo mediado por dos actividades 
básicas: la instalación de una red 
de estaciones meteorológicas con 
fines agrícolas y la definición o 
establecimiento de algunas par-
celas de seguimiento fenomeno-
lógico (fenológico) y productivo 
(rendimiento). Posteriormente, 
como resultado del análisis in-
tegrado de los datos climáticos, 
fenológicos y productivos, se de-
terminaron de manera descripti-
va los efectos del clima sobre los 
cultivos.
Como resultado de lo anterior, se 
han generado diferentes cartillas 
en las que se analiza de qué ma-
nera el conocimiento de las con-
diciones climáticas del territorio 
y el nivel de vulnerabilidad o susceptibilidad de los sistemas productivos frente a eventos 
climáticos mejora la certidumbre en la selección de prácticas de adaptación, la eficiencia en 
el uso de insumos y el incremento de la sostenibilidad.
Nuestro propósito es promover la generación de conocimiento que favorezca la adopción 
de medidas en contextos productivos específicos, considerando el clima, suelo, plagas y 
enfermedades, entre otros factores. 

Pensamiento Gremial

Efraín Pedroza 
Presidente de la Junta 
Directiva de ASOHOFRUCOL

La investigación
es una buena opción

Nuestro propósito es 
promover la generación de 

conocimiento que favorezca 
la adopción de medidas 

en contextos productivos 
específicos, considerando 

el clima, suelo, plagas y 
enfermedades, entre otros factores. 
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Panorama Gremial

Asohofrucol-FNFH y el ICA ejecutan un proyecto para adelantar acciones
de prevención, monitoreo, control y comunicación del riesgo de fitosanitario

Con el objetivo de Aunar esfuerzos para adelantar accio-
nes de prevención, monitoreo, control y comunicación del 
riesgo fitosanitario para el manejo de: HLB de los cítricos 
y su vector Diaphorina citri; Moko del plátano y mosca de 
la fruta en departamentos priorizados a nivel nacional, se 
firmó convenio de asociación entre Asohofrucol-FNFH y el 
Instituto Colombiano Agropecuario.
Las líneas productivas a intervenir son cítricos, mango, plá-
tano y durazno, en los departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Arauca, Magdalena, Bolívar, Casanare, Cesar, La Guajira, Bo-
yacá, Caldas, Córdoba, Sucre, Cundinamarca, Meta, Norte de 
Santander, Quindío, Santander, Risaralda, Tolima, Valle del 
Cauca.
En total serán 4.410 productores beneficiarios, quienes par-
ticiparán en acciones como: prevención, monitoreo, control 
y comunicación del riesgo del HLB de los cítricos y su vector 
Diaphorina citri, mosca de la fruta o moko del plátano. 
Para el desarrollo de este proyecto el Fondo Nacional de 
Fomento Hortifrutícola aportará $4.200.000.000 y el ICA 
$4.700.000.000. La duración del proyecto será 9 meses. 
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Actualidad

Las exportaciones de 
maracuyá orgánico

A propósito d e l 
Semi-

nario Internacional de Pasifloras celebra-
do en Neiva-Huila, el pasado 26 de mayo, 
hemos querido ampliar la información 
respecto a las experiencias de la cadena 
productiva de las Pasifloras en Perú, cuya 
conferencia estuvo a cargo del ingeniero 
Walter Monsalve en representación de la 
empresa exportadora Aseptic Peruvian 
Fruit S.A.

PACIFIC FRUIT es una exportadora 
peruana que combina los conocimientos 
ancestrales sobre cultivo del país de ori-
gen con la más alta tecnología en siembra, 
recolección, revisión y procesamiento de 
las frutas, así como en la distribución de 
las mismas.

El procesamiento permite que el pro-
ducto final mantenga sus propiedades 
organolépticas y nutricionales. Además, 
la tecnología aséptica con la que trabajan 
logra estabilizar el producto enzimática 
y microbiológicamente, debido a la expo-
sición a altas temperaturas por un corto 
periodo de tiempo, lo que permite man-
tener el producto sin refrigeración y así 
facilitar su trasporte y almacenamiento.

Las prácticas en la agricultura, el cul-
tivo, procesamiento y producción de la 
fruta han hecho que las cifras de exporta-
ción del país vayan en aumento y sirvan 
como ejemplo para otros países, entre 
ellos Colombia.

LAS CIFRAS

Según el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego de Perú, en el informe 
de la Unidad de Inteligencia Comercial 
del 2021. El país cuenta con condiciones 
edafoclimáticas para el desarrollo del 
cultivo, y cuenta con pequeñas experien-
cias en regiones como: Lima (Huarochi-
rí), La libertad (Trujillo), Ancash (Moro 
y Santa), Cajamarca (Querocoto) y Pas-
co (Oxapampa); la densidad de siembra 
para un sistema de espaldera simple es 
de 2×4 metros (m) y en el sistema em-
parrado entre 5×3.5 m o 5×4 m3. Su pro-
ducción se da entre los 9 y 10 meses de 
instalado el cultivo. La empresa privada 
ha invertido en la experimentación para 
la adaptación de los cultivos de passiflo-
ras bajo ciertas condiciones y obtener un 
modelo óptimo bajo un paquete tecnoló-
gico aprobado.

Su principal uso y destino es como 
fruta fresca, pero también se usa en la 
elaboración de jugos, néctares, helados, 
postres y ensaladas, el aceite (semilla) y 
su flor sirve para las industrias de cosme-
tología y perfumería.

Dentro del panorama internacional, 
el brote de COVID-19 ha causado estra-
gos en los sistemas económicos y socia-
les de todo el mundo. La enfermedad ha 
entrado en las cadenas de valor y sumi-
nistro de varias industrias, incluido el 

mercado de frutas tropicales y exóticas. 
Los gobiernos en países de Europa han 
impuesto confinamientos en varios luga-
res afectando el mercado tanto la deman-
da como la oferta. No obstante el país no 
vio esto como un problema sino como 
una oportunidad para generar estrate-
gias que les permitiera aprovechar las 
cosechas de sus frutas y comercializarlas 
a excelentes precios a nivel internacional.

Es así como la gulupa, maracuyá y 
otras pasifloras se han convertido en 
frutas potenciales en el mercado euro-
peo tomando como referencia Colombia 
como el principal exportador de dicha 
fruta y las condiciones de siembra del 
mismo. Según un estudio de Procolom-
bia, las frutas tropicales como el mango, 
la gulupa, el coco y la piña han pasado de 
ser las exóticas de Sudamérica a conver-
tirse en un súper alimento para los euro-
peos y a formar parte de su dieta diaria; 
sin embargo, su alto precio, estos frutos 
se han convertido enun producto pre-
mium de nicho, consumido en los merca-
dos más ricos de Europa.

Según TRADEMAP, estadísticas del 
comercio para el desarrollo internacio-
nal de las empresas. A nivel mundial el 
mayor importador de frutas exóticas es 
China (US$ 1,176 millones); seguido de 
Países Bajos (US$ 245 millones) y Esta-
dos Unidos (US$ 244 millones) de estos 
tres países Estados Unidos demostró un 

Perú, y su 
preciado bien.
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café, banano, mango, uchuva, 
gulupa, entre otras frutas.

Fue así como surgió la idea 
de cultivar maracuyá orgáni-
co, teniendo grandes exten-
siones de tierra sin provecho 
que eran nuevos y eriazos, 
que hacían fácil la certifica-
ción ya que no contaban con 
antecedentes de cultivos, sue-
los contaminados o con vesti-
gios de alguna mala práctica. 
Dichos suelos habían sido 
incorporados a la agricultura 
iniciando nuevos proyectos 
de irrigación extendiendo las 
fronteras agrícolas.

Perú es reconocido, gra-
cias a que sus cosechas de 
maracuyá tienen precios muy 
superiores al precio del ma-
racuyá convencional, y cuen-
ta con siete exportadoras de 
fruta que envían en forma de 
jugo orgánico. (T2)

Son en primer lugar, Frutos 
Tongorrape U$$ 1,323,097.00 
(37.68%,) En segundo lu-
gar, Quicornac S.A.C. U$$ 
1,131,092.00 (32.21%); en ter-
cer lugar, Selva Industrial U$$ 
649,616.00 (18.50 %); Cuarto 
lugar, Aseptic Peruvian Fruit 
S.A. U$$ 360,017.00 (10.25%); 
quinto lugar, Pulpas y proce-
sados U$$ 21,200.00 (0.60%); 
sexto lugar, Empresa Agraria 
U$$ 16,296.00 (0,46%) y sép-
timo lugar Agromar Industrial 
U$$ 10,294.00 (0.29%). Ante 
la creciente demanda interna-
cional de productos orgánico 
se espera que la demanda del 
maracuyá orgánico siga cre-
ciendo aceleradamente. Ase-
gura Walter Monsalve.

Queriendo escudriñar un 
poco más sobre el éxito de su 
experiencia, realizamos esta 
corta entrevista al ingeniero, 
con el fin de poner en contex-
to a nuestros lectores. 

F&H   Revista Frutas&Hortalizas 

¿Cuáles cree usted qué son 
las diferencias entre Perú 
y Colombia respecto a la 
producción de pasifloras?

Walter Monsalve: Nuestro país 
cuenta con 84 microclimas de los 
114 existentes en el mundo, tene-
mos el 75 por ciento de los ecosis-
temas, una población con más del 
25 por ciento de personas activas, 

mejor desempeño (2016- 2020) con una tasa de crecimiento 
anual de 10 por ciento. Siendo de mejor desempeño Arabia Sau-
dita con 47 por ciento, seguido por Rusia con 2.317 Frutas exó-
ticas, tamarindos frescos, los anacardos, la jaca, litchis, sapoti-
llos, maracuyá, carambola, pitahaya. Perú es el tercer proveedor 
de frutas exóticas y el séptimo lugar lo ocupa Arabia Saudita. 
Walter Monsalve.

Entre el número de hectáreas cultivadas y el nivel de expor-
tación de pasifloras en el mundo, Perú es líder en la exportación 
de pulpa, y es un país reconocido mundialmente por su biodi-
versidad, dado que posee 84 microclimas de los 114 existentes 
en el mundo y el 75 por ciento de los ecosistemas del planeta. 
Por este motivo, el 60 por ciento de los productos vegetales que 
actualmente se consumen en los cinco continentes son origina-
rios del Perú.

En los últimos años, el crecimiento económico del país ha 
contribuido a convertirlo en líder de la exportación de frutas 
a nivel mundial dado que las exportaciones peruanas de frutas 
y hortalizas suman veinte veces lo que el Perú exportaba en el 
año 2015.

Por ello traemos como ejemplo la cadena productiva de ex-
portación de maracuyá orgánica, en el año 2021 se exportó un 
total de U$$ 3,511,612.00 millones de dólares en forma de jugo 
de maracuyá con certificación orgánica, lo que ha incentivado a 
los agricultores peruanos a incursionar en el cultivo de fruta or-
gánica gracias al aumento en la demanda de países como: Países 
Bajos, con una participación de US $ 2,040,850.00 (58.12%) y 
Estados Unidos US $ 1,033,054.00 (29,42%), le siguen Bélgica, 
Alemania, Canadá, Nueva Zelanda, Francia, Brasil y Chile, pesé a 
la pandemia de los últimos año que impacto al mundo entero. (T1)

Esta difícil situación genero en las personas una conciencia 
y cultura de alimentarse sana y balanceadamente, momento que 
fue aprovechado por los agricultores del país que vieron en ella 
una oportunidad para promover los cultivos orgánicos como: 

T 1

País destino Total US FOB Porcentaje 
FOB

Paises Bajos  2.040.850 58.12

Estados Unidos  1.033.054 29.42

Bélgica  160.271 4.56

Alemania  120.122 3.42

Canadá 76.800 2.19

Nueva Zelandia  56.997 1.62

Francia  16.296 0.46

Brasil 5.808 0.17

Chile  1.414 0.04

TOTAL  $ 3.511.612 100%

Empresas exportadoras Total US Porcentaje

Frutos Tongorrape 1.323.097 37.68%

Quicornac S.A.C 1.131.092 32.21%

Selva Industrial 649.616 18.50%

Aseptic Preuvian Fruit 360.017 10.25%

Pulpas y Procesados 21.200 60%

Empresa Agraria 16.296 46%

Agromar Industrial 10.294 29%

TOTAL  $ 3.511.612 100%

Empresas exportadoras de jugo de maracuyá orgánico

T 2
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prácticamente el movimiento co-
mercial de nuestro país es muy 
grande, respecto a otros países. 
Nuestra capital, Lima, cuenta con 
más de 10 millones de habitantes.

Tenemos un crecimiento 
anual en las últimas décadas 
del 4.6 por ciento en cuanto a 
exportación y esto facilita el de-
sarrollo de las cadenas produc-
tivas para la agroexportación.

El volumen de exporta-
ciones de nuestro país es más 
alto por el número de hectá-
reas con las que contamos y 
por el concepto de asociati-
vidad de los productores, tra-
bajamos en articulación con 
todos los actores de la cadena.

F&H                ¿Cómo en un área 
desértica se logra hacer 
agricultura, un cultivo 
de maracuyá?

W.M.: Por nuestra ubica-
ción estamos cerca a la co-
rriente de Humbold, es agua 
fría que influye mucho en la 
agro exportación porque te-
nemos una línea de costa ama-
rilla que normalmente es un 
área desértica y es donde es-
tán ubicadas las grandes em-
presas exportadoras del país. 

La respuesta a su pregunta 
es que tenemos una cordille-
ra de los Andes que abastece 
a través de los ríos agua a la 
costa y es aprovechada por los 
grandes proyectos hidro ener-
géticos para hacer agricultura. 

Además, tenemos una ex-
tensión territorial que nos hace 
ocupar el tercer puesto entre 
los países de Latinoamérica y 
las áreas de cultivo han venido 
creciendo año a año. Y también 
contamos con grandes pro-
yectos de irrigación que van a 
permitir que todo el desierto 
peruano se irrigue para hacer 
agricultura de exportación. Te-
nemos un túnel que atraviesa 
el desierto para traer agua de 
la cordillera hacia la costa y po-
der hacer agricultura.

También tenemos reservorios con membranas que introdu-
ce el agua y luego a través de sistemas de riego logra hacer el 
respectivo riego de las pasifloras.

Si o si… tenemos que hacer agricultura sobre la arena, te-
nemos que usar el riego tecnificado porque no tenemos otra 
forma.

F&H 
¿Qué diferencias identifica entre el cultivo de las pasifloras 
de Perú a las de Colombia?

W.M.: A diferencia de su país cultivamos en zonas costeras 
donde nunca llueve, es decir, lo hacemos en zonas desérticas 
lo que nos ha dejado excelentes oportunidades de negocio y ha 
aportado al crecimiento del sector. En su país, se cultiva en otros 
climas y se adoptan otras estrategias.

Hemos generado campos de cultivo en Chimbote, como se 
aprecia en la imagen es una zona completamente seca. El sis-
tema de riego a gravedad predomina en los cultivos ya que no 
llueve en la costa, por lo que los productores hacen surcos para 
regar las plantas para que estas se hidraten, todo el proceso se 
realiza dependiendo de la densidad de siembra.

También cuenta con un sistema de riego presurizado que ha 
servido para minimizar los costos, siendo un riego artesanal. Ya 
que ahorra agua, mano de obra, no hay mala hierba en el campo, 
y los productores dan 30 litros de agua por semana a la planta.

También que el cultivo de maracuyá en Perú no es durante 
todo el año como en Colombia, nosotros tenemos momentos de 
siembra tanto en el norte como en el sur, durante dos meses se 
poda las plantas iniciando en el mes de septiembre hasta inicios 

del mes de noviembre, alis-
tándonos para la cosecha del 
año siguiente. 

F&H 
¿De qué manera 
exportan en su país el 
maracuyá?

W.M.: El Perú es uno de los 
principales productores de 
maracuyá, gracias a su mano 
de obra rural y el desarrollo de 
los principales proyectos na-
cionales. Nuestra planta com-
pra al año más de 10 mil tone-
ladas de la fruta que se exporta 
en cilindros a más de 32 países. 
Pero tenemos un fuerte merca-
do de pulpa de fruta para hacer 
jugos. También hacemos la se-
lección de fruto para el mer-
cado de Lima que es bastante 
alto, sobre todo en verano.

F&H 

¿Qué cambios ha 
evidenciado el sector a 
partir de estas prácticas 
agrícolas?

W.M.: Hemos visto un cre-
cimiento del sector muy me-
jorado respecto a otros años. 
Mientras que en el 2000 había 
US 643 millones de agroex-
portaciones y representaba el 
9 por ciento del total exporta-
do, en el 2019 se cerró el año 
con una exportación de 7.089 
millones representado en el 
15.5 por ciento del total ex-
portado, significando un au-
mento de 1007 por ciento.

Es así como el sector agro es 
el más importante en exporta-
ciones no tradicionales del país.

Como puede ver los últi-
mos años llegamos a 205.600 
hectáreas cultivadas entre, 
pasifloras, uva, granada, man-
go, entre otras frutas. 

Hemos podido bajar los 
costos, ya que hacemos estruc-
turas en eucalipto, por ejem-
plo, ese palo lo trabajamos sin 
tijeral, enterramos una llanta, 
lo mismo hacemos al final de 
la hilera. Y nos ayuda a ganar 

Actualidad

Reservorio en el desierto de Perú - Chimbote para el riego de campos de maracuyá orgánico.

Cultivo de maracuyá, Chimbote.
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altura. También se alquilan terrenos 
para siembra y los productores cuan-
do terminan las campañas cortan y 
se van a sembrar a otro lado. De esa 
manera obtenemos más hectáreas 
y nosotros como industria tenemos 
más maracuyá para comprar y por 
ende para exportar.

Tenemos una ventaja y es que 
contamos con tierras que se han 
sembrado por primera vez o tienen 
muy poco uso agrícola y también 
tomamos el estiércol de pollo que 
sirve como material orgánico que al 
mezclarse con la arena hace un te-
rreno apto para el cultivo.

F&H ¿Cómo manejan el aspecto 
fitosanitario en sus cultivos?

W.M.: Nuestros productores no 
tienen ese problema en la actualidad 
al tener los cultivos en el desierto y 
siendo cultivos nuevos, las plagas no 
están endémicas, entonces son re-
sistentes y no sobreviven. Además, 
adoptamos el uso de productos de 
elaboración cultural, hemos dejado 
en un muy alto porcentaje el uso de 
químicos, lo que nos ha permitido 
mantener estos problemas alejados 
de los cultivos.

F&H  ¿Qué hace que el cultivo de 
pasifloras en Perú sea 
sostenible?

W.M.: Asociarnos en comunida-
des lo que genera mayor interés 
y participación porque somos un 
equipo: el agricultor, el acopiador, 
el que vende los insumos, la fábrica 
o el exportador, si alguno de estos 
elementos falla, la cadena deja de 
funcionar. Al ser cadena productiva 
debemos fortalecernos. 

Debemos darle de comer al mun-
do, porque de eso vivimos. Los culti-
vos orgánicos son el futuro de la hu-
manidad, porque las personas están 
pensando el alimentarse sanamente.

El asesoramiento técnico hecho 
por profesionales también juega un 
papel muy importante hace que el 
agricultor sea un productor de éxito 
para que los proyectos agrícolas se 
desarrollen de buena manera.

También al mantener un siste-
ma de riego a muy bajo costo, que 
es el riego presurizado, permite re-
ducir la inversión y genera mayores 
utilidades.

F&H  ¿Qué expectativas tienen los 
productores de cara a esta 
estrategia?

W.M.: A lo largo de la costa hay 
muchos cultivos que dependen de 
estos sistemas de irrigación que 
son grandes proyectos en la costa 
peruana de Olmos, Chavimochic, 
Chinecas y Majes Siguas II, gracias a 
ellos el Perú tendrá a mediano plazo 
258.500 nuevas hectáreas y 183 mil 
hectáreas mejoradas, generando un 
total de 441.500 hectáreas que se in-
corporarían a la agricultura del Perú. 
Por lo que esperamos aumentar las 
exportaciones de las frutas. 

F&H  ¿Desde su experiencia, ¿cuál 
considera debe ser el consejo 
para nuestros productores?

W.M.: Considero que un produc-
tor que no piensa en asociarse con 
otros está condenado a desaparecer, 
este concepto ayuda a que trabaje-
mos por un bien común, cada uno 
aporta de a poco para alcanzar un 
objetivo, agro exportar. 

Un agricultor no asociado, no se 
pone de acuerdo con nadie, no tiene 
metas y objetivos; gasta más dinero 
y tiempo, por desconocimiento. Es 
un agricultor que no realiza labores 
de riego oportuno, no puede contro-
lar las plagas ni responder a las ne-
cesidades del cultivo.

Es importante construir y obte-
ner conocimiento de profesionales 
especializados.

Si bien el potencial de Colombia 
es muy alto en la producción de pa-
sifloras es importante siempre tener 
en cuenta: por un lado el concepto 
de asociatividad como lo menciona 
en su experiencia el ingeniero Wal-
ter Molsalve, así como la adopción de 
estrategias por parte de los produc-
tores que les permita generar mayo-
res ganancias de sus cultivos, como 
cuidar el suelo donde se realiza la 
siembra y la protección de los poli-
nizadores, de esta manera potenciar 
los recursos que Asohofrucol ofrece 
a lo largo y ancho del país, a través 
de sus proyectos y por supuesto de 
sus profesionales. 

El concepto fitosanitario es tan 
importante como lo demás, proteger 
sus fincas de plagas y enfermeda-
des, estar atentos a los cambios que 
presenten las plantas e introducir 
un mayor cuidado de la fruta, que 
finalmente debe ser inocua para el 
consumo humano, esto traducido 
finalmente en la comercialización 
internacional a excelentes precios.  

CULTIVOS QUE 
DEPENDEN DE 
SISTEMAS DE 
IRRIGACIÓN

258.500

183.000

nuevas 
hectáreas

hectareas
mejoradas

441.500
hectáreas que se 
incorporarían a 

la agricultura del 
Perú.

GENERANDO
UN

TOTAL DE

Gracias a ellos 
el Perú

tendrá a 
mediano plazo

Cultivo de maracuyá orgánico con sistema de 
riego presurizado en Perú - Chimbote.

Cosecha de maracuyá orgánico para la industria en Perú – Chimbote. 
30 has. de maracuyá orgánico en Perú – Chimbote altitud 100 
m.s.n.m del productor peruano Pepe Osorio.
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El cultivo de frutas “exóti-
cas” en nuestro país se 

ha convertido en espacios de 
desarrollo rural para diferen-
tes departamentos y regiones 
del país, tal es el caso de Cun-
dinamarca, Antioquía, Boyacá 
y Nariño. El desarrollo tecnoló-
gico y las excelentes prácticas 
han cumplido con las expecta-
tivas de los mercados interna-
cionales, cumpliendo con los 
requisitos, de predios expor-
tadores, calidad, fitosanitario y 
por supuesto la inocuidad.

Los principales departa-
mentos productores de pasi-
floras en el 2021 y 2022 son 
Antioquía, con una participa-
ción del 24 por ciento; Meta, 
22 por ciento; Huila, 11 por 
ciento; Boyacá, 6 por ciento; 
Cundinamarca, 5 por ciento; 
Valle del Cauca, 5 por ciento; 
Tolima, 5 por ciento; Santan-
der, 4 por ciento; Magdalena, 
3 por ciento; Arauca, 3 por 
ciento y otros, 12 por ciento.

La uchuva es una baya en 
forma ovoide con un diáme-
tro entre 1,5 y 0,87 pesa de 4 
a 6 gramos. Su piel es suave 
y brillante. El fruto está re-
cubierto de una membrana o 
vaina fibrosa (cáliz), fina no 
comestible, que puede ser de 
color amarilla o verde.

Y hoy por hoy ha convertido a Colombia en el pri-
mer país exportador de esta fruta.

LA UCHUVA EN COLOMBIA

En Colombia la uchuva empezó a ser un cultivo 
comercial desde la década de los ochenta especial-
mente en 1985, cuando este producto comenzó a te-
ner acogida en los mercados internacionales, donde 
hoy se comercializa en fresco y procesada.

En la actualidad se encuentran diferentes pro-
ductos procesados a partir de la uchuva como la 
mermelada, la uchuva pasa y los confites de uchu-
va cubiertos de chocolate. Por sus características 
puede ser procesada para jugo, néctar, pulpa y otros 
productos con azúcar como el bocadillo.

 A diferencia de los cultivos tradicionales, el pro-
ductor de uchuva aunque no es empresario, tiene 
en cuenta aspectos técnicos que le permite obtener 
una mayor remuneración por su tarea realizada. 
Teniendo en cuenta que la mayor oferta de uchuva 
se genera en los mercados internacionales durante 
los meses de marzo, abril, noviembre y diciembre, 
el productor de uchuva planea las siembras y la re-
colección del fruto de tal forma que le permitan ob-
tener una mayor producción en los meses de mayor 
demanda en el mercado europeo. Adicionalmente, el 
productor de uchuva reconoce la importancia de la 
calidad de la fruta y recoge la uchuva de acuerdo con 
las exigencias del consumidor en el mercado inter-
nacional; para esto tiene en cuenta el tamaño y co-
lor del capacho y de la fruta, así como su apariencia 
sana, limpia y libre de hongos e insectos. (T1)

“La uchuva colombiana cada vez tiene mayor im-
pacto económico y social para el país, no solo por 
su importancia para la seguridad alimentaria, sino 
por su demanda en los mercados internacionales. En 

el 2021 se alcanzó la mayor cifra en las 
exportaciones de uchuva en Colombia, 
aumentando en un 16 por ciento en va-
lor, al pasar de US$32.678.630 en el año 
2020, a US$37.820.445, y en toneladas 
aumentaron un 7 por ciento al pasar de 
7.363 toneladas a 7.872 toneladas en el 
2021. Esto nos posiciona como el mayor 
exportador de uchuva a nivel mundial, y 
el único país productor y exportador de 
esta fruta”. Reporta el ICA.

Para fortalecer la producción de uchu-
va y con miras aumentar la economía de 
las familias campesinas el Ministerio de 
Agricultura aprobó, entre otros municipios 
del país, a Cácota en Norte de Santander, la 
suma de 593 millones de pesos, para bene-
ficiar a 40 cultivadores de la fruta. Y uno de 
estos beneficiarios fue Asofrutas, organiza-
ción de la cual vamos a hablar en adelante.

Según el representante legal de la 
Asociación de Hortifruticultores de Cáco-
ta (Asofrutas) Jesús Eduardo Araque, los 
últimos 12 años se han convertido en un 
modelo de desarrollo de la región gracias 
al cultivo de la uchuva. Con más de 25 

De Colombia 
para el mundo:
La uchuva

SEGÚN CIFRAS DEL SECTOR, EN LA
ACTUALIDAD, LA UCHUVA SE EXPORTA A

17 PAÍSES

LO QUE CONVIERTE A COLOMBIA EN EL 
PRIMER PAÍS QUE MÁS EXPORTA.

Estados 
Unidos

Alemania

Canadá

Italia

Emiratos
Árabes
Unidos

Países 
Bajos

Bélgica

Francia

España

Brasil
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hectáreas cultivadas han entrado en el modelo de comercializa-
ción a través de exportaciones a Alemania y Holanda, Países Bajos.

Revista Frutas y Hortalizas, lo entrevistó para conocer su ex-
periencia en el cultivo de uchuva, producción, comercialización 
y exportación y esto fue lo que nos contó.

F&H   Revista Frutas&Hortalizas ¿Qué es Asofrutas?

Jesús Eduardo Araque Jaimes. Es la Asociación de Hortifruti-
cultores de Cácota- Asofrutas. Es una organización que agremia 
productores de la región, ubicada en Norte de Santander; comer-
cializamos y producimos frutas inocuas tipo exportación, somos 
pioneros y reconocidos a nivel regional y nacional. “Con nuestras 
prácticas trabajamos por el desarrollo de las comunidades y de 
los productores de la región. Tenemos un plus y es en términos 
de calidad de la producción que es nuestra característica princi-
pal, así podemos exportar a diferentes países, y en la actualidad 
estamos en el mercado de Países Bajos. 

F&H ¿Cómo se encuentra organizado Asofrutas?

J.E.A.J. Asofrutas está conformada por más de 20 mil familias 
productoras que tienen la posibilidad de trabajar en una alian-
za productiva con una comercializadora cundinamarquesa, con 
Asohofrucol y la agencia de Cooperación alemana GIZ. En un ini-
cio, se producían unas 800 canastillas de variedad frutal, entre 
las cuales se encontraba la gulupa y la uchuva.

Tenemos cerca de 2.5 hectáreas dedicadas a la uchuva en 
producción y 3 hectáreas de gulupa, productos de exportación 
los dos. Manejamos 20 hectáreas en ciclos de producción du-
rante todo el año. 

Es una fruta apetecida, porque Cácota goza de un clima propi-
cio, suelos aptos y utilizamos métodos que le apuntan a cultivos 
con el uso de las buenas prácticas agrícolas.

La uchuva es un cultivo que se desarrolla muy bien en altitudes 
altas, entre 1800 y 2800 msnm, con temperaturas promedio entre 
13º y 15ºC. Por lo que los productores cuentan con un factor impor-
tante a su favor para la producción.

F&H  ¿Por qué cultivar 
uchuva y no otra 
fruta?

J.E.A.J. La uchuva es una 
fruta altamente rentable, 
apuntamos a la exportación 
por estabilidad en precios y 
en generación de ingresos 
para el productor. Los insu-
mos están bastante costosos 
por lo que nos hemos enfoca-
do directamente a la expor-
tación. Manejamos también 
otros productos como la gulu-
pa y la granadilla. Es una eco-
nomía más rentable y soste-
nible. Además aprendemos y 
aprovechamos el aprendizaje 
sobre agricultura tropical, 
cero usos de químicos. 

 

F&H  ¿Cuáles son los retos 
más grandes que ha 
tenido que enfrentar 
como productor?

J.E.A.J. Uno de los retos 
más grandes para nosotros 
como productores, son los al-
tos costos de los insumos. De 
otro lado las plagas, el clima, 
pero hemos aprendido a so-
brellevarlos y salir adelante 
marcando la diferencia. 

F&H  ¿Cuánto exporta en 
la actualidad y hacía 
qué países?

J.E.A.J. Estamos exportan-
do alrededor de 3 toneladas 
semanales y la finalidad es lle-
gar a sobre pasar las 10 tone-
ladas obviamente apuntando 
a un crecimiento significativo 
anual. Somos 54 productores 

T 1

Departamentos donde se produce la uchuva en condiciones óptimas
DEPARTAMENTO % PARTICIPACIÓN PRODUCCIÓN TON

ANTIOQUÍA 24% 67.523

META 22% 59.514

HUILA 11% 31.639

BOYACÁ 6% 15.347

CUNDINAMARCA 5% 14.638

VALLE DEL CAUCA 5% 14.014

TOLIMA 5% 12.558

SANTANDER 4% 11.436

MAGDALENA 3% 8.355

ARAUCA 3% 7.893

NORTE DE SANTANDER Y OTROS 12% 33.639

TOTAL 100% 276.553

T 2

Comportamiento de las exportaciones de uchuva 2020-2021

PRODUCTO

Valor FOB
(Millones de USD) Volumen (Ton) % de crecimien-

to en términos 
de valor

% de cre-
cimiento en 
términos de 

volumen2020 2021 2020 2021

UCHUVAS 32.68 37,82 7,363 7,872 16% 7%

Fuente: Asohofrucol.

campesinos que hacemos 
parte de la apuesta enfocada 
a mejorar los niveles de vida 
por medio de los procesos de 
exportación de la fruta. 

“Todos estamos capacita-
dos y tenemos el conocimiento 
sobre cómo debemos adelantar 
las estrategias que nos faciliten 
cumplir con las exigencias de 
los europeos”, afirmó. (T2)

El comportamiento de las expor-
taciones de pasifloras en lo que 
corresponde al año 2020 y 2021 
demuestra un crecimiento expo-
nencial del 13 por ciento, en gu-
lupa se exportó 42 millones de 
dólares, y en uchuva aumento 
un 16 por ciento en términos de 
valor. Fuente Asohofrucol.

Los principales países 
destino de las exportaciones 
de uchuva en el 2021 fueron: 
En primer lugar Holanda, con 
un 64 por ciento; en segundo 
lugar Estados Unidos; segui-
do de Alemania, con el 8 por 
ciento; Canadá ocupando el 
cuarto puesto con el 6 por 
ciento, entre otros países. (G1)

Los departamentos que se 
han fortalecido como los princi-
pales productores y exportado-
res de la fruta son Cundinamar-
ca, Bogotá, Antioquia y Boyacá.

La cadena productiva de la 
uchuva tiene un alto impacto 
social ya que en su gran mayo-
ría las personas que participan 
en precosecha y poscosecha 
son mujeres cabeza de familia.

Desde la creación del Co-
mité Exportadores Uchuva, 
Analdex, con el apoyo de en-
tidades y aliados estratégicos 
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como el Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, Minis-
terio de Comercio Industria y 
Turismo, ICA, USDA APHIS, 
ProColombia, Agrosavia, Aso-
hofrucol, Procultivo Andi, han 
logrado resultados muy posi-
tivos para la competitividad 
y acceso de esta fruta en los 
mercados internacionales.

La articulación entre el 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Asohofru-
col, el Instituto Colombiano 
Agropecuario-ICA, el Comité 
de Exportadores de Uchuva-
Analdex, Procolombia, Minis-
terio de Comercio, Agrosavia, 
productores, entre otros ac-
tores, ha permitido grandes 
avances en temas de admisi-
bilidad y exportación, lo que 
ha puesto la uchuva como 
tema de conversación por es-
tos días en el mundo.

Desde el Comité de Exportado-
res Uchuva Analdex se ha dicho, 
por ejemplo, que le fruta tiene el 
potencial para superar $US100 
millones en los próximos 5 años, 
y, según su comportamiento 

actual, parece ir por buen camino. Solo entre enero y febrero de 
este año las exportaciones de uchuva del país alcanzaron los 6,5 
millones de dólares, de acuerdo con datos del Dane analizados por 
Procolombia. Para el mismo periodo del 2021 la cifra fue de US$5,9 
millones. Forbes Staff.

En la actualidad se reconocen en Colombia 10 empresas ex-
portadoras de uchuva: (T3 -T4 -T5)

BENEFICIOS DE CONSUMIR LA UCHUVA EN SU SALUD

Esta planta es reconocida como un “superalimento”, ya que 
sus propiedades nutricionales son, medicinales y muy benefi-
ciosas. El fruto es de sabor semiácido, dulce y es redondo, y de 
color amarillo.

Tiene una gran fuente de provitamina A y vitamina C, ade-
más de contar con valores muy altos de proteína y fósforo, tiene 
alto contenido en agua, por lo que es hidratante y, además, de 
bajo valor calórico. Por último, su alto contenido en pectina le da 

propiedades leves laxantes, lo 
que la hace una buena aliada 
contra el estreñimiento.

Las principales propieda-
des conocidas de la uchuva 
para la salud son:

 Antioxidante
 Diurética
 Saciante y con calorías 

negativas
 Laxante leve
 Hidratante
 Adelgazante

BENEFICIOS DE LA UCHUVA

La uchuva tiene una gran 
cantidad de propiedades medi-
cinales muy beneficiosas para 
el organismo humano. Estos 
son los principales beneficios:

 Tiene propiedades antican-
cerígenas, principalmente 
útiles en el ámbito preven-
tivo. Tomar regularmente 
infusiones hechas con sus 
tallos y hojas ayuda a re-
ducir las probabilidades de 
aparición de tumores.

 Sus propiedades antiin-
flamatorias y analgésicas 
también pueden utilizar-
se para aliviar problemas 
de garganta y boca, debe 
preparar y tomarse en in-
fusión tres veces al día. 

Fuente: Asohofrucol.

 HOLANDA 64%
 ESTADOS UNIDOS 14%
 ALEMANIA 8%
 CANADA 6%
 BELGICA 3%
 FRANCIA 1%
 LOS DEMÁS 4%

G 1

Destino de las exportaciones 
de uchuva enero-diciembre 
2021 (vol)

T 3

Principales empresas exportadoras de uchuva en Colombia
EMPRESA TOTAL % PARTICIPACIÓN

1 COLOMBIA PARADISE SAS 1.693.231 22%

2
C I CARIBBEAN EXOTICS S A
FRUTERA ANDINA S A 1.115.187 14%

3 C I FRUTIREYES S A S 1.078.231 14%

4 NOVACAMPO S A S C I 1.030.863 13%

5 OCATI S A 896.806 11%

6 FRUTAS CIALS S A 728.650 9%

7 CI ANDES EXPORT COMPANY SAS 301.046 4%

8 NUTICOL S A S 220.938 3%

9 NATIVA PRODUCE SAS 215.066 3%

10 FLP PROCESADOS S A S 164.548 2%

 OTRAS 427.031 5%

TOTAL GENERAL 7.871.598 100%

Fuente: Asohofrucol.

T 5

Información nutricional
ELEMENTO TOTAL

CALORIAS 54

AGUA 85.9

PROTEÍNA 1.5

CARBOHIDRATOS 11.5

FIBRA 0.4

CENIZA 0.7

CALCIO 9

TIAMINA 0.01

HIERRO 1.7

RIVOFLAVINA 0.17

NIACINA 0.8

ÁCIDO ESCÓRBICO 2O

VITAMINA A 1.73

Fuente: AGROSAVIA

T 4

Sobre la uchuva

ESPECIFICACIONES
MICROBIOLÓGICAS

Recuento de mesofilos 3000 UFC/g Máximo Levaduras y hongos 
100 UFC/g Máximo Total Coliformes N.M.P. 200 UFC/g Máximo 
Coliformes fecales N.M.P.O

ESPECIFICACIONES
FISICOQUÍMICAS

Medidas a 20 ´C de JUGO NATURAL Porcentaje total de Sólidos
(Brix) 8.0-10.5 PH (20´C) 3.1.-3.4 Relación Brix /acidez 3.5-10.0 

TIPO DE TRATAMIENTO La uchuva es sometida a las etapas de recibo, almacenamiento, 
selección, encestado, secado, empaque y despacho.

CONDICIONES DE
CONSERVACIÓN Temperatura: Entre 8-10´C Humedad relativa, entre 65-70%

CONSUMO 

Esta fruta se consume en fresco como una uva, sola o con otras 
frutas en ensaladas o con chocolate fundido como postre, y como 
decoración de platos. También se puede preparar mermelada, 
salsas o relleno para torta y decoración.

VIDA ÚTIL BAJO CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 27 DÍAS

Fuente: PROCOLOMBIA.CO
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Después de que un extranjero visita Colombia y 
le preguntamos qué le gustaría volver a 

comer, siempre hace referencia a los platos típicos de algunas re-
giones y  por ende al sabor exótico de las frutas, que por supuesto 
no se dan en sus países de origen.

Eso sucede especialmente con la maracuyá, “la fruta de la pa-
sión”, este nombre se atribuye a los españoles que vieron en la 
flor de la planta, una relación con el aspecto religioso, específica-
mente con la pasión de Cristo.

Cuando los españoles llegaron a América, se encontraron 
allí con una familia de plantas desconocida hasta aquel momen-
to, cuyas flores eran muy singulares. En ellas, creyeron ver re-
flejada la crucifixión de Cristo: desde los enroscados zarcillos, 
similares a los látigos usados en la flagelación, hasta los tres pis-
tilos correspondientes a los tres clavos de la cruz pasando por 
los pétalos y sépalos (en número igual al de los apóstoles), sus 
cinco estambres (los cinco estigmas o heridas) o los filamentos 
purpúreos (la corona de espinas) que adornan la flor. Así pues, 
parece ser que alguno de los primeros religiosos que estudiaron 
la flora tropical americana decidió llamarlas flos passionis, pa-
sionarias o flores de la pasión. www.burgosconecta.es 

Y efectivamente es así como se le conoce en Estados Unidos, 
Europa, Holanda, Canadá, y Reino Unido. (T1)

PAÍSES DESTINO DE
EXPORTACIÓN DE LA FRUTA

Si hablamos de exporta-
ción en el 2021, los países des-
tino de la fruta en fresco fue a  
países como Curazao con un 
volumen de 66.709 toneladas, 
con una participación del 20 
por ciento; en segundo lugar se 
encuentra España con 64.007 
toneladas, con una participa-
ción del 19 por ciento y Ho-
landa que ocupa el tercer lugar 
con 58.293 toneladas, con una 
participación del 18 por cien-
to. Le siguen en orden descen-
dente Aruba, con 28.894 tone-
ladas con participación del 9 
por ciento; Italia, 18.348 tone-
ladas con una participación del 
6 por ciento, y otros países que 
tienen un volumen de exporta-
ción de 95.092 toneladas. 

Cabe mencionar que la 
fruta ha tenido una alta de-
manda por el consumo en 

PAÍS DESTINO VOLUMEN EXPORTADO
2021 (TON) % PARTICIPACIÓN

Curazao 66.709 20%

España 64.007 19%

Holanda 58.293 18%

Aruba 28.894 9%

Italia 18.348 6%

Los demás 95.092 29%

TOTAL 331.344 100%

Países destino de exportación de la fruta

Fuente: Asohofrucol

T 1

Maracuyá 
fruta exótica y
apetecida
en el mundo

Flor de la familia de las Passifloras. Wikimedia Commonds CCPD.

fresco y para la agroindustria, 
sin embargo, aún no es tan re-
conocida en otros países por 
lo que tiene una alta deman-
da en pulpa congelada, tal y 
como lo asegura el doctor Ál-
varo Ernesto Palacio Peláez, 
presidente Ejecutivo de Aso-
hofrucol. Esta expansión se 
debe al potencial del cultivo  
aunque se ha visto amenaza-
do por los cambios en la hu-
medad del suelo y el aire. 

Si del cultivo en sí habla-
mos, los principales departa-
mentos con mayor produc-
ción de la fruta, son Meta que 
encabeza la lista con un área 
sembrada de 3.095 hectáreas, 
el segundo lugar lo ocupa An-
tioquía con 2.908 y el tercer 
lugar Huila con 1.318 hectá-
reas.  En total el país cuenta 
con 12.183 hectáreas  sem-
bradas, y ocupa actualmente 
el tercer lugar entre los países 
productores de la fruta. (T2)
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Al cumplir con estas bue-
nas prácticas agrícolas, no solo 
cuidamos del campo sino tam-
bién proveemos de alimentos 
inocuos a la canasta familiar. Y 
de esta manera ofrecemos los 
beneficios y propiedades de 
esta maravillosa en la salud.

POR QUÉ CONSUMIR 
MARACUYÁ

El maracuyá es un alimento 
antioxidante que puede ayudar 
a reducir el riesgo de enferme-
dades degenerativas como los 
padecimientos cardiovascula-
res y algunos tipos de cáncer. 
También tiene propiedades an-
tiinflamatorias y su aporte de 
fibra tiene un efecto saciante. 

El consumo de esta fruta 
provee al organismo de vita-
mina C, calcio, riboflavina, an-
tioxidantes, minerales como 
el potasio, el fosforo y el mag-
nesio. También sirve para la 
mineralización y es activador 
enzimático. El maracuyá ade-
más se caracteriza por su buen 
aporte de fibra ideal para el 
funcionamiento intestinal.  

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN (TON) % PARTICIPACIÓN

Meta 59.514 33%

Antioquia 44.167 24%

Huila 15.388 9%

Valle del Cauca 11.552 6%

Magdalena 8.355 5%

Santander 7.992 4%

Arauca 7.893 4%

Tolima 6.016 3%

Córdoba 4.969 3%

Norte de Santander 3.628 2%

Los demás 11.403 6%

TOTAL 180.875 100%

Principales departamentos con mayor producción 
de maracuyá

Fuente: Asohofrucol

T 2

“Si bien la producción ha aumentado, es necesario 
seguir fortaleciendo las estrategias, nuestros produc-
tores deben poner en práctica las acciones  de agri-
cultura tropical, entendiéndola como la posibilidad de 
aumentar sus ingresos y reducir costos, de esta mane-
ra, a futuro Colombia estará dentro del ranking de los 
cinco primeros países exportadores de pasifloras en el 
mundo. Trabajamos en articulación por disminuir las 
brechas en conocimiento.

AMENAZAS PARA TENER EN CUENTA 

En la actualidad los productores de la fruta en-
frentan en sus cultivos aspectos fitosanitarios de bas-
tante atención, tal es el caso de la mosca de la fruta, 
trips y ácaros que aquejan la producción, rentabili-
dad, producción y comercialización del maracuyá y 
de otras pasifloras. 

Así como una serie de sucesos fitosanitarios y fi-
siológicos que también afectan la calidad y el rendi-
miento de las producciones, sobrepasando el umbral 
de daño económico. Así, por ejemplo, el porcentaje 
de frutos cuajados disminuye por el aborto de la flo-
ración, debido a la ruptura de los granos de polen 
producida por la sobre hidratación que causan los ex-
cesos de humedad ambiental. De igual forma, la seve-
ridad de plagas como la mosca del ovario incrementa 
el número de individuos (ovipositando sobre los bo-
tones florales y flores abiertas), ocasionando que una 
vez eclosionadas sus larvas devoren ferozmente las 
estructuras florales, lo que genera la caída. Aseguró 
Edgar Varón, funcionario del Centro de Investigación 
Nataima de AGROSAVIA.

El control de las moscas de las fru-
tas debe ser integrando el control legal, 
prácticas culturales, el control biológi-
co y el control químico especial. La uti-
lización de trampas para la captura de 
adultos, el incremento de los enemigos 
naturales de la plaga y la fumigación lo-
calizada con cebos envenenados, son la 
base del manejo; estas prácticas deben 
ser completadas con un programa de 
cosechas oportunas, la recolección per-
manente de frutas caídas y el manejo 
tecnificado de la plantación. 

No obstante el productor debe te-
ner en cuenta ciertas actividades de 
prevención para que sus cultivos no 
se vean afectados por estas plagas y 
enfermedades. 

Dentro de las técnicas de preven-
ción para reducir la incidencia de pla-
gas y enfermedades en la plantación es 
necesario realizar una evaluación de 
riesgos para la producción. Esta, debe 
tener en cuenta las condiciones agro-
climáticas, la vocación de uso del suelo, 
la variedad a sembrar, el historial de la 
finca, los cultivos vecinos, la disponibi-
lidad de agua y el paquete tecnológico 
del sistema productivo. 

La plantación del cultivo debe con-
tar con una traza de orientación orien-
te-occidente, tratando de ubicar las 
corrientes de aire para que se reduzcan 
la humedad relativa de las próximas 
plantaciones, abrir zanjas de drenaje, 
desinfección del suelo para reducir el 
riesgo de infección de patógenos. Rea-
lizar podas sanitarias quincenales con 
el objetivo de mantener la plantación 
libre de ramas, hojas y frutos enfermos 
que puedan fomentar la aparición de 
inóculo; Así mismo se recomienda la 
instalación de trampas Macphail, Jack-
son y caseras para el monitoreo y con-
trol de mosca de la fruta. Fuente ICA. 

“El monitoreo es una técnica de 
prevención eficaz que permite advertir 
la aparición e identificar plagas y en-
fermedades y consiste en realizar fre-
cuentemente (semanal o quincenal) un 
recorrido de observación. Dicho reco-
rrido, consiste en la revisión visual de 
las diferentes partes de la planta y su 
entorno, iniciando desde el suelo con la 
verificación del estado sanitario de la 
misma. Paula Medina- Asistente técni-
co Asohofrucol Boyacá.
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Fitosanitario

Ante el reciente brote de Fu-
sarium Raza 4 Tropical – 

FOC R4T identificado en Colombia, nos 
hemos visto en la necesidad de ampliar 
la información que se produce en torno a 
este hongo que si bien afecta directamen-
te las plantaciones de banano y plátano, 
no sobra el aprendizaje y conocimiento 
que podamos obtener frente a este tema.

PONGÁMONOS EN CONTEXTO 

De este hongo se conocen cuatro ra-
zas, tres de las cuales tienen como hospe-
dante el banano y el plátano. Entre 1920 
y 1950, la Raza 1 de Foc causó una de las 
epidemias más severas, eliminando gran-
des áreas de producción de “Gros Michel”, 
que para aquella época, era el principal 
banano de exportación en los países de 
América Latina y El Caribe. Afortunada-
mente, esta situación se superó con el 
uso de un cultivar resistente, denomina-
do "Cavendish”, que posteriormente se 

constituyó como el principal banano de 
exportación en el mundo.

Sin embargo para la década de 1990 y 
cuando se creyó que el problema estaba 
resuelto, se reportó en Taiwán una raza 
más agresiva de Foc denominada raza 4 
tropical (Foc R4T), afectando cultivares 
Cavendish y la cual en un periodo de 12 
años alcanzó una afectación de 1.200 Ha. 
A partir de allí Foc R4T se extendió hacia 
los países del sudeste asiático (Indone-
sia, Malasia y Filipinas), China, Norte de 
Australia, India, Pakistán, Oriente Medio 
(Jordania, Israel y el Líbano) y África 
(Mozambique); actualmente, está pre-
sente en 19 de los 135 países producto-
res de musáceas, estimándose que más 
de 100 mil hectáreas ya están afectadas 
por la enfermedad.

La eventual llegada de Foc R4T al 
continente americano y particularmente 
a Colombia, donde la producción de ba-
nano y plátano es renglón estratégico en 
la económica campesina y donde estas 

especies constituyen una fuente básica 
de alimento en cientos de hogares Co-
lombianos, ha generado la necesidad de 
implementar acciones preventivas a fin 
de mantener el estatus de ausencia de 
esta plaga en el país.

La producción mundial de banano y 
plátano se encuentra amenazada por una 
nueva raza del hongo Fusarium oxyspo-
rum f.sp. cubense (Foc), agente causal de 
la Marchitez por Fusarium. Foc es parti-
cularmente devastador porque ocasiona 
síntomas de marchitez y muerte de la 
planta y permanece por décadas en el 
suelo, haciendo difícil su manejo.

En Colombia, el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), a través del Programa 
Nacional para la Prevención de la Marchi-
tez por Fusarium Raza 4 Tropical-Foc R4T 
(Fusarium oxysporum fsp. cubense Raza 4 
Tropical recientemente clasificado como 
Fusarium odoratissimum), confirmó la 
primera detección de Foc R4T en planta-
ciones de banano del subgrupo Cavendish 
en predios localizados en Dibulla y Rio-
hacha (La Guajira) en el 2021. La prueba 
diagnóstica fue realizada por el Laborato-
rio de Cuarentena Vegetal del ICA y con-
firmada por el equipo de especialistas de 
Key Gene - University Wageningen.

Como respuesta ante esta detección, 
el ICA activó de manera inmediata el Pro-
tocolo Nacional de Contingencia, el cual 
está enfocado en la intensificación de las 
acciones de vigilancia, prevención y de-
sarrollo de encuestas epidemiológicas 
en las áreas de mayor y mediano riesgo, 
identificación de plantas sintomáticas, y 
delimitación y tratamiento del brote. A la 
fecha se han establecido cuarentenas en 
seis lugares de producción.

Todos los departamentos de Colom-
bia continúan libres de Foc R4T, excepto 
algunas áreas de los municipios de Rio-
hacha y Dibulla, en el departamento de 
La Guajira. El ICA seguirá aplicando los 
protocolos internacionales de conten-
ción que involucran la intensificación de 
las medidas de bioseguridad, entre otros. 
Asimismo, conforme a las normas de la 
Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (CIPF), se considera que 
Fusarium oxysporum f sp. cubense Raza 
4 Tropical (recientemente clasificado 
como Fusarium odoratissimum) en Co-
lombia, es una plaga cuarentenaria pre-
sente y sujeta a control oficial. 

Qué sabe usted del
Fusarium Raza 4 
Tropical – FOC R4T  
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QUÉ ES LA MARCHITEZ POR FUSARIUM 

Según Food and Agriculture Organiza-
tion of the United Nations (FAO). Es una 
enfermedad que afecta las plantaciones, 
produce marchitamiento y la muerte en 
las plantas, causada por el hongo Fusarium 
oxysporumf.sp. ubense (foc) que habita el 
suelo y forma estructuras de resistencia 
que permiten que sobreviva por más de 30 
años, lo que hace más difícil su manejo.

La raza 4 Tropical de la Marchitez por 
Fusarium ataca las variedades del Subgru-
po Cavendish y otras variedades de impor-
tancia económica susceptibles a las Razas 
1 y 2, aspecto por el cual se considera como 
la plaga cuarentenaria en el mundo. 

Dado que amenaza la producción, el 
empleo que genera la plantación y por 
ende la seguridad alimentaria de las fami-
lias colombianas en los cuales el banano y 
el plátano hacen parte de la dieta diaria.

Las plantas afectadas por la enferme-
dad manifiestan síntomas de amarilla-
miento en las hojas desde el borde hacia 
la nervadura central, que avanza desde 
las hojas viejas hacia las hojas nuevas. Las 
hojas colapsan por la base de la nervadura 
central y quedan colgadas en la planta for-
mando un “enruanamiento”. La hoja ban-
dera permanece en la planta. En los tejidos 
internos de la planta presentan coloracio-
nes marrones y rojizas cuando se realiza 
un corte del pseudotallo.

QUÉ ES EL PLAN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL INGRESO DE FOC R4T

En el 2018 el ICA como autoridad fitosanitaria, creo el Plan Nacional para la Pre-
vención del Ingreso de FOC R4T, que incorpora acciones estratégicas de inspección, 
vigilancia, diagnóstico, edu-comunicación, preparación de la contingencia e investi-
gación, las cuales están siendo desarrolladas con el apoyo de diferentes entidades y 
gremios relacionados con la producción de estas especies en el país.

La introducción y establecimiento de Foc R4T a un país o a una finca, puede darse 
a través de:

 Personas
Visitantes y trabajadores nacionales o provenientes del extranjero en especial 
que hayan frecuentado o frecuenten plantaciones, campos experimentales, vive-
ros o áreas con historial de explotación bananera o platanera más aún si han sido 
afectados por Foc R4T.
(Dita et al., 2013). Este desplazamiento puede aumentar probabilidad de entrar 
en contacto con plantas, partes de ellas, suelo, malezas o semillas de éstas, que 
albergan estructuras de Foc R4T y que se adhieren a la ropa, calzado o herra-
mientas de dichas personas, facilitando la propagación del patógeno.

 Material Vegetal
Material de propagación de musáceas y heliconiaceas importado, asi como ar-
venses provenientes de países con presencia de Foc R4T; estos pueden alber-
gar estructuras reproductivas del hongo, sin que los síntomas sean visiblemente 
apreciados. Según Hwang y Ko (2004), entre 30 y 40% de los hijos obtenidos a 
partir de una planta de banano Cavendish enferma por Foc R4T, están infectados 
y son una fuente potencial de difusión del patógeno.

SÍNTOMAS DE LA MARCHITEZ POR 
FUSARIUM RAZA 4 TROPICAL 

Amarillamiento de hojas desde el borde hacia la nervadura 
central y de las hojas nuevas a las viejas. En algunos mate-
riales, la enfermedad puede causar grietas en la base del 
pseudotallo y al interior de estos, el hongo origina un necro-
samiento que inicia con amarillamiento del tejido vascular 
en las raíces y cormos, el cual progresa tornándose rojo a 
pardo; adicionalmente, en aquellos materiales considerados 
como altamente susceptibles, se pueden apreciar haces co-
loreados en los pecíolos de las hojas.

Colapso de hojas por la base “enruanamiento”.
Las hojas afectadas se doblan por la base de la 
nervadura central y quedan colgadas en la planta.

Coloraciones marrones y rojizas en tejidos internos de 
la planta. Tomado por: Dita et al., 2013.
Se observa un enrojecimiento del sistema vascular que 
se aprecia mejor en el pseudotallo.

A

B C

33 No. 82 / marzo - abril de 2022



Fitosanitario

 Herramientas, equipos y vehículos
Herramientas para corte, raspado y movimiento de suelo, 
en general las que se requieran para el laboreo del cultivo; 
equipos de aspersión de fumigación, motores, y los demás 
que se utilicen en la plantación; vehículos como tractores, 
contenedores, motocicletas, automotores y demás, que ha-
yan estado en contacto con plantas o suelo de fincas pro-
ductoras o procesadoras de musáceas, pueden representar 
riesgo de introducción de enfermedades en especial si están 
afectadas por Foc R4T; estas pueden albergar transportar 
esporas del hongo.

 Artesanías o elementos confeccionados con material 
vege tal de musáceas
Estos pueden ingresar como “souvenires” y representan un 
alto riesgo para introducir enfermedades a un país y/o región.

¿CÓMO PUEDE ENTRAR LA RAZA 4 FUSARIUM A SU FINCA?

 A través del material de siembra aparentemente sano pero 
que en si interior alberga el hongo.

 A través del suelo adherido a los vehículos, herramientas y 
maquinarias, así como el calzado y ropa o elementos de per-
sonas que han estado en zonas contaminadas y que ingresan 
a las fincas o zonas de cultivo.

 A través de fuentes de agua que provienen de plantaciones 
contaminadas hasta plantaciones sanas y arrastran consigo 
las estructuras del hongo.

 A través de artesanías creadas con hojas de banano, plátano 
o heliconias que son traídas por turistas o nacionales al país. 
Estos tejidos pueden estar contaminados con el hongo que 
frecuentemente sobrevive a los tratamientos para la elabo-
ración de dichos elementos.

 A través de personas que puedan ser dueños, visitantes o co-
mercializadores, extranjeros que hayan estado en contacto 
con plantaciones de banano o plátano.

¿CÓMO PUEDE EVITAR LA ENTRADA DEL HONGO
A SU FINCA?

Para la Asociación de Bananeros de Colombia, es impor-
tante seguir las prácticas de bioseguridad que se indican a 
continuación:

 Use solamente el material de siembra aprobado por el ICA. Si 
este material es importado, asegúrese que cuenta con todos 
los requerimientos fitosanitarios establecidos por la entidad. 

 Infórmese e informe al personal con el que reside y trabaja 
en la finca sobre la importancia de la enfermedad, recono-
cimiento de los síntomas, formas de diseminación y las me-
didas de bioseguridad que deben realizar y cumplir dentro 
de la finca.

 Asigne una persona responsable para controlar el ingreso 
de vehículos, suelo o material vegetal, elementos y personas 
a la finca. Esta persona deberá acompañar a las personas 
que ingresen a la finca para recordar las medidas de biose-
guridad. En caso de que se nieguen a seguir las normas, debe 
negar también la entrada a la finca.

 Antes de admitir cualquier entrada de personas a su finca, 
asegúrese de conocer su procedencia y en lo posible progra-
me su visita.

 Lleve en su finca el registro de ingreso de personas, material 
vegetal, herramienta y maquinaria. 

 Realice las adecuaciones de bioseguridad en la finca como: 
cercado de la finca para restringir el paso no autorizado de 
personas, animales y vehículos, procurando que sea a dis-
tancias cortas para evitar el paso de animales pequeños. 
Efectúe mantenimiento periódico; Disponga de áreas de 
desinfección de vehículos, herramientas y calzado.

 Cuente con elementos de bioseguridad para trabajadores 
como overoles y botas, para visitantes disponga de botas 
nuevas de diferentes tallas y overoles desechables, en espe-
cial si proceden de otras zona o países. 

 Disponga de maquinaria y elementos propios de la finca, así 
como de personal fijo para efectuar las labores del cultivo.

 Mantenga en un área visible los afiches, boletines informati-
vos que entrega el ICA, sobre los síntomas de la enfermedad 
y sobre las normas de bioseguridad de la finca.

Es importante tener en cuenta que las medidas de biosegu-
ridad mencionadas están enfocadas a la prevención y son de 
aplicación obligatoria por parte de todos los actores de la cade-
na productiva en el país, el incumplimiento de las mismas oca-
sionará sanciones de acuerdo a lo establecido en los artículos 
156 y 157 de la Ley 1955 de 2019.

Todos los departamentos de Colombia continúan 
libres de Foc R4T, excepto algunas áreas de 

los municipios de Riohacha y Dibulla,
en el departamento de La Guajira.
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MARCO REGULATORIO

El ICA ha emitido un marco 
normativo relacionado con me-
didas fitosanitarias de bioseguri-
dad para la contención y preven-
ción del Fusarium R4T mediante 
la Resolución ICA 17334 de 2019, 
Resolución ICA 068180 de 2020 y 
Resolución ICA 112453 de 2021.

En dichas resoluciones, se 
contemplaron medidas fitosanita-
rias para todas las vías de ingreso 
y dispersión documentadas, tales 
como: material vegetal y el suelo 
solo o adherido a cualquier super-
ficie (calzado, vehículos, maquina-
ria, herramientas, contenedores, 
animales, entre otras), teniendo 
siempre en cuenta el principio de 
bioseguridad de “entre limpio y 
salga limpio”, campaña adelanta-
da por el ICA mediante distintas 
estrategias de comunicación del 
riesgo; además, de ser socializada 
y acordada en diversos PMU na-
cionales y regionales.

Así mismo establece que todos 
los productores deben notificar al 
Instituto cualquier sospecha de 
la enfermedad para proceder con 
la verificación y muestreo de las 
plantas.

También deben realizar las 
adecuaciones para mantener la 
bioseguridad en el área interve-
nida a través de establecimiento 
de zonas de desinfección de he-
rramientas y demás elementos 
utilizados para el control de bro-
tes, así mismo, realizar la inter-
vención física de canales de dre-
naje, sistemas de riego, pozos de 
agua y cualquier fuente hídrica 
que involucre las áreas con pre-
sencia de casos positivos.

Diversas entidades ofrecen 
ciclos de talleres en bioseguridad 
en los que se capacitan líderes, 
entre productores y asistentes 
técnicos, de plátano y banano de 
25 departamentos de Colombia. 
De manera que sirvan como re-
plicadores de la información y la 
transmitan a las comunidades.

Entre los ejes temáticos se 
trabaja en: Buenas Prácticas 

Agrícolas, biología y epidemiología del hongo, clima y su 
relación con los problemas fitosanitarios, metodologías 
para la educación de adultos y transferencia de tecnolo-
gía, biología para mitigar el riesgo, ruta de bioseguridad, 
(importancia del pediluvio, desinfección de herramientas, 
etc.) bajo el concepto de: entre limpio y salga limpio.

Por su parte, el ICA, sostiene que estos talleres incenti-
van la cultura sanitaria y buscan q los productores utilicen 
material de siembra con trazabilidad e implementen las 
buenas prácticas agrícolas para lograr más productividad.

DATOS DE INTERÉS:

 “El ICA, como Organización Nacional de Protección Fi-
tosanitaria, adelanta medidas tendientes a mantener 
la exclusión en áreas libres y la contención en áreas 
con presencia de esta plaga, para lo cual, la Subge-
rencia de Protección Vegetal ha dado lineamientos de 
mantener activa la vigilancia, la recolección y análisis 
de muestras de Foc R4T en todo el territorio nacional.

 Se están realizando muestreos en las plantaciones 
ubicadas en Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul y 
Tame, en donde se visitaron un total de 17 predios 
y se adelantaron jornadas de comunicación con sus 
propietarios y productores, durante el mes de mayo 
de 2022.

 La producción de plátano hartón se encuentra distribui-
da en sistemas productivos de baja y mediana escala.

 El hongo no representa un 
problema para la salud hu-
mana ya que solo afecta a la 
planta y su fruto.

CÓMO UN PRODUCTOR PUEDE 
SABER QUE SU PREDIO ESTÁ 
INFECTADO CON EL HONGO 

La única manera es median-
te pruebas especializadas de 
laboratorio. 

Ante signos de enfermedad 
en su plantación, debe notificar. 
Lo más importante es que, ante 
cualquier sospecha, se debe con-
tactar con personal capacitado 
del ICA o de otras instituciones 
que trabajan en el sistema pro-
ductivo de plátano y banano.

A QUIÉNES ACUDIR SI TIENE 
LA SOSPECHA 

El Ministerio de Agricultu-
ra, el ICA, Agrosavia, AUGURA, 
ASBAMA, Cenibanano, y auto-
ridades trabajan coordinada-
mente en el marco de la alerta 
temprana por la sospecha de la 
enfermedad ocasionada por Fu-
sarium Raza 4 Tropical, Foc R4T. 
Por lo que puede dirigirse a es-
tas entidades.

En la actualidad se realizan 
controles exhaustivos. Las plagas 
y enfermedades son transfronte-
rizas, aprovechan el aire, el pol-
vo, el agua, los animales, las aves 
migratorias, las personas, medios 
de transporte y cualquier cosa en 
movimiento para trasladarse y 
afectar la producción agropecua-
ria en todo el mundo, con el agra-
vante de que pueden mantenerse 
vivas por largos periodos hasta 
que encuentren las condiciones 
propicias para desarrollarse.

Lo más importante es que 
usted como productor tenga un 
mayor control en su finca ante 
la mínima sospecha, proteja sus 
cultivos y tenga en cuenta cada 
una de las medidas de seguridad, 
notifique cualquier anomalía e 
intervenga su finca. Prevenga la 
propagación del hongo. 
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Parafiscalidad

Dos años después de declarada 
la emergencia económica 

social y ecológica en el país por la pan-
demia Covid 19, se ha observado un gran 
impacto en en el incremento de los cos-
tos para adquirir los insumos para dife-
rentes sectores, pero en especial para el 
sector agrícola. 

Es natural asegurar que a nivel global 
nadie estaba preparado para afrontar 
una situación de tal magnitud, más sin 
embargo, la fácil adaptabilidad al cambio 
de nuestros campesinos ha permitido 
que todos los embates fueran asumidos 

con tenacidad para hacer del campo la 
principal fuerza de respuesta frente a las 
necesidades que demanda la humanidad 
en cuanto sus requerimientos priorita-
rios como la alimentación, permitiendo 
que las producciones fueran cada vez ma-
yores sorteando diversas barreras para 
el desarrollo normal en sus actividades. 

Lo cierto, es que avizorar estas difi-
cultades reafirmó lo propuesto por al-
gunos visionarios que han lanzado las 
cartas sobre la mesa y desde hace cerca 
de una década le apostaron a dinamizar 
los modelos en sus cultivos para dar paso 

a prácticas basadas en “Agricultura Tro-
pical” y así permitir disminuir costos de 
producción y elevar la calidad en los pro-
ductos cosechados que por sus caracte-
rísticas cuentan con estándares interna-
cionales libres de trazas por la utilización 
de productos químicos, prueba de ello es 
la transición de los altos costos en ferti-
lizantes, fungicidas, herbicidas e insecti-
cidas reemplazados con la utilización de 
biológicos que permiten entre otros el 
cuidado del medio ambiente y la salud de 
los consumidores. 

El pasado 04 de marzo de 2022, en 
el departamento del Valle del Cauca, se 
llevó a cabo el primer Congreso Depar-
tamental de Agricultura Tropical sosteni-
ble, que contó con la participación de 24 
representantes de 22 municipios del Va-
lle. Los conferencistas fueron agriculto-
res de la zona que compartieron sus ex-
periencias con los resultados obtenidos 
en más de seis años de trabajo en esta 
modalidad, dejando entrever prácticas 
en áreas cultivadas desde media hectárea 
hasta 30 hectáreas cultivadas en produc-
to con calidad tipo exportación.

Así las cosas, no se trata solo de un 
crecimiento cuantificable en áreas de 
producción, sino que además el depar-
tamento ha mostrado un incremento 
exponencial en el tema de recaudo de 
la Cuota de Fomento Hortifrutícola, con 
la operación administrativa de asocia-
ciones que hacen el acopio y compra de 
productos a sus asociados para aportar a 
los objetivos en reinversión como lo son 
investigación, control sanitario, desarro-
llo de la comercialización, fomento en las 
exportaciones, apoyo a la regulación de 
la oferta y la demanda para protección 
de los productores. 

Más calidad
a menor costo
Por: Pedro Marco Hurtado Segura y Álvaro Díaz Zuñiga , profesional contable y jurídico 
en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca
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Técnico

Los registros climáticos varían en tiempo y en espacio; 
por ende, es normal hablar de localidades más o me-

nos lluviosas, al comparar los datos medios anuales de precipi-
tación acumulada registrados en ellas, o bien, al compararlos 
con una localidad de referencia. Asimismo, se tienen meses más 
o menos calurosos al comparar los valores de temperatura del 
aire medidos en un mes particular con el respectivo promedio. 

Se debe entender que la variación espacial de los elementos 
del clima (y de los suelos) determina itinerarios técnicos contras-
tantes entre localidades. A nivel de localidad, la variación tempo-
ral determina la mejor secuencia de labores para atenuar riesgos 
de pérdida de productividad y optimizar procesos. Es así como 

en zonas secas se emplean energía e insumos para reducir ries-
gos asociados al déficit hídrico y sus efectos conexos, mientras 
que en zonas húmedas se pretenden reducir los asociados al 
exceso de agua.

Con base en lo anterior, es importante definir que el presen-
te documento no pretende determinar la variación espacio tem-
poral del clima. De hecho, los datos tomados en las estaciones 
meteorológicas junto a las parcelas fenológicas o de adaptación 
tienen muy pocos registros como para lograr una caracteriza-
ción de la variación del clima. El objetivo de tener las estaciones 
junto a las parcelas obedece a que para ASOHOFRUCOL es claro 
que el problema no es la variabilidad climática sino la baja com-
prensión y entendimiento de los procesos y eventos ligados al 
clima dentro del sistema de producción. Es decir, si se está en 
una condición lluviosa (acompañada de baja radiación), debe 
conocerse el daño potencial que puede generar tal condición 
sobre los procesos ecofisiológicos que determinan la produc-
tividad. En ese sentido, es indispensable, en esa condición, de-
finir medidas que busquen atenuar el efecto del exceso hídrico 
sobre el crecimiento, el desarrollo y la productividad. 

Llegar a tal conocimiento permitirá configurar constante-
mente la secuencia de labores de campo que atenúan el efecto 
de una amenaza climática (eventos climáticos atípicos). La deci-
sión de cambiar las labores de campo o su orden cronológico se 
asocia con dos fuentes de incertidumbre: el conocimiento bási-
co del efecto de las variables meteorológicas sobre el agroeco-
sistema y el conocimiento (actual y futuro) de las condiciones 
del clima. En el caso del conocimiento del clima, la instalación 
de estaciones meteorológicas y el registro constante de los da-
tos que ellas proveen es la mejor opción para incrementar la 
certidumbre. En el caso del cultivo de pitahaya, es indispensa-
ble el conocimiento de la relación clima-agroecosistema, y por 
ende se debe generar información al respecto, ya que es común 
que un solo evento climático afecte al sistema a través de tres 
tipos de efecto:

1 2

3

Riesgos asociados a la 
variación del clima en
sistemas productivos
de pitahaya

Por: Yecenia Vega T., Carlos F. Castillo L., Andrés J. Peña Q.
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Efecto directo
sobre el 

agro-sistema.1

Efecto indirecto de favoreci-
miento de condiciones para 

plagas y enfermedades.

Efecto sobre la calidad de las labores o 
prácticas de manejo del cultivo.
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Técnico

EFECTO INDIRECTO DE FAVORECIMIENTO
DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

EFECTO DIRECTO

En cultivos de pitahaya que se en-
cuentran en producción, épocas (final e 
inicio del año, así como a mitad de año) 
y zonas (por debajo de 1200 msnm) con 
mayores temperaturas máximas medias 
del aire son propensas a una mayor pre-
sencia y abundancia de la Mosca del bo-
tón floral (Dasiops saltans) y del Chinche 
patón (Leptoglossus zonatus). En la región 
andina colombiana, donde El Niño genera 
reducción de la precipitación, las medi-
das de control y seguimiento de estas es-
pecies deben redoblarse. Por el contrario, 

 LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES QUE INCREMENTAN SU 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DURANTE LAS ÉPOCAS LLUVIOSAS 

INCREMENTAN SU PRESENCIA DURANTE LAS TEMPORADAS 

LA NIÑA, CUANDO SE INCREMENTA EL VOLUMEN DE LLUVIAS 

PRECIPITADO EN LA REGIÓN. DEBIDO A LO ANTERIOR, SE DEBEN 

REDOBLAR LOS ESFUERZOS EN MANEJO Y SEGUIMIENTO A ESTAS 

ENFERMEDADES DURANTE TALES TEMPORADAS.

durante épocas lluviosas (marzo a mayo 
y octubre a diciembre) y zonas con más 
de 1600 mm/año de precipitación, las 
probabilidades de tener nematodos en el 
suelo (Meloidogyne incógnita) por efecto 
del déficit de oxígeno. Durante estas mis-
mas temporadas y en las zonas lluviosas 
se espera también alta probabilidad de 
ocurrencia de enfermedades como la pu-
drición basal del fruto (Fusarium sp), la 
antracnosis de la penca y el fruto (Colle-
totrichum gloesporioides) y la pudrición 
suave de la penca (Erwinia sp.).En zonas secas se emplean 

energía e insumos para 
reducir riesgos asociados al 
déficit hídrico y sus efectos 
conexos, mientras que 
en zonas húmedas se 
pretenden reducir los 
asociados al exceso

de agua.

Dado que la pitahaya es una especie 
cuyos patrones de floración están asocia-
dos con la dinámica de transición entre 
las temporadas secas y lluviosas, el ex-
ceso de precipitación durante las épocas 
secas, probablemente asociados a perio-
dos La Niña, puede reducir el número 
de días con escasez de agua en el suelo. 
Dicha reducción atenúa la magnitud de la 
floración y su concentración.

De otro lado, épocas lluviosas con 
déficit de lluvias puede incidir negativa-
mente en el llenado de frutos. Otro efecto 
directo está asociado con la temperatura 
del aire por debajo y por encima de lo 

con la capacidad de los suelos de resistir 
los embates de las altas precipitaciones, 
las precipitaciones frecuentes y las altas 
intensidades de lluvia. Es así que, las más 
altas probabilidades de pérdida de sue-
lo se dan durante las épocas lluviosas 
y durante los periodos La Niña. En los 
eventos La Niña es probable que las tem-
poradas lluviosas se prolonguen más de 
lo normal, por lo que se deben asegurar 
medidas para reducir la vulnerabilidad 
del suelo en esas épocas. Además, en zo-
nas con mas de 1800 mm/año, es proba-
ble que la amenaza de pérdida de suelo 
se extienda durante todo el año. 

normal, que puede afectar la producti-
vidad de las plantaciones. Al respecto, 
durante periodos más cálidos de lo nor-
mal (El Niño), las zonas marginales bajas 
(1000 msnm) pueden verse afectadas 
por las altas temperaturas, generando 
menor cantidad de frutos por planta y 
menor peso. Por el contrario, durante 
periodos fríos (La Niña), las zonas mar-
ginales altas (1850 a 2000 msnm) pue-
den verse afectadas por efecto de las 
bajas temperaturas, tal como reporta la 
literatura.

Otro tipo de efecto directo el clima 
sobre el agroecosistema está asociado 
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EFECTO SOBRE LA CALIDAD DE LAS LABORES
 O PRÁCTICAS DE MANEJO DEL CULTIVO

El cultivo de la pitahaya, por la forma de 
producción, tiene una alta inversión de ener-
gía, tiempo y dinero para su establecimiento. 
Se deben construir semilleros, espalderas, así 
como preparar el suelo. Por lo tanto, la presen-
cia de épocas húmedas durante periodos que 
se esperan secos, que no permitan hacer este 
tipo de labores pueden hacer que la inversión 
inicial sea mayor a la presupuestada. De otro 

lado, labores naturalmente asociadas a la pre-
sencia de humedad en el suelo pueden verse 
afectadas por la presencia de épocas secas du-
rante periodos húmedos. En este sentido, ferti-
lizaciones nitrogenadas que no coinciden con 
épocas de lluvia pueden derivar en pérdidas 
por volatilización. Por el contrario, fertilizacio-
nes nitrogenadas en épocas de altas intensida-
des de lluvia derivan en altas ineficiencias. 

1 De esta forma no sólo se valora el efecto del clima sobre la fisiología del cultivo, sino también sobre el suelo. La pérdida de potencial productivo por efecto de la erosión hídrica es un claro ejemplo 
de esto.  

2  Alarcón, J. y Chavarriaga, W. (2007). Diagnóstico precoz de la antracnosis (colletotrichum gloeosporioides) (Penz) Penz & Sacc. en tomate de árbol mediante el empleo de infecciones. Agronomía 
(Manizales) 15(1): 89 - 102.

3 Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2011). El cultivo de pitahaya en temporada invernal. Serie ICA-Ola Invernal. 26 p.
4 Jaramillo, A. (2005). Clima andino y café en Colombia. Cenicafé, Chinchiná, Caldas, Colombia. 196 p.
5 Jirón, P. (1997). Perfil de exportación de la pitahaya (Hylocereus undatus). En: For Export. APENN. Managua, Nicaragua. 3-7 pp.}
6 Valiente, A., Santos, R., Arizmendi, M; et al. (2007). Pollination biology of the hemiepiphytic cactus Hylocereus undatus in the Tehuacán Valley, Mexico. Journal of Arid Environments 68: 1-8.
7 Verona, A., Urcia, J., & Paucar, L. (2020). Pitahaya (Hylocereus spp.): Cultivo, características fisicoquímicas, composición nutricional y compuestos bioactivos. Scientia Agropecuaria, 11(3), 439-453. 

https://dx.doi.org/10.17268/sci.agropecu.2020.03.16
8 Zorrilla, A.; Eirez, M.; Izquierdo, M. (2004). Papel de los radicales libres sobre el ADN: carcinogénesis y terapia antioxidante. Revista Cubana de Investigación Biomédica 23: 51-5
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Se debe entender que la variación espacial de los elementos 
del clima (y de los suelos) determina itinerarios técnicos 

contrastantes entre localidades. A nivel de localidad, la 
variación temporal determina la mejor secuencia 

de labores para atenuar riesgos de pérdida de 
productividad y optimizar procesos. 
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Salud y Bienestar

El agua es uno de los componentes más importantes del 
cuerpo humano, su importancia deriva de las funciones 

vitales, y representa entre el 50 y 70 por ciento del peso corpo-
ral, cada célula, tejido y órgano necesita agua para funcionar co-
rrectamente y ayuda al sistema en todos los procesos internos.

Los beneficios de consumir en cantidades exactas de acuer-
do a nuestra edad, peso y necesidad son innumerables:

 Mantiene la temperatura basal en niveles normales.
 Elimina los desechos a través de la orina.
 Lubrica las articulaciones.
 Aumenta la masa muscular.
 Regula la presión arterial y disminuye la retención de 

líquidos.
 Evita el estreñimiento y evita el dolor de cabeza.

Además al ser uno de los combustibles del cuerpo, es impor-
tante tener en cuenta, que con el mero hecho de respirar perdemos 
entre el 15 y 20 por ciento de este líquido, por lo que requerimos 
la hidratación constante.

Sin embargo a muchas personas su consumo les genera nau-
seas, o disgusto ya que no tiene un sabor especifico y al ser incolo-
ro no es atractivo visualmente. Por ello, es importante consumir 
frutas, hortalizas y/o verduras que provean de agua al cuerpo, sin 
reemplazar el consumo del precioso líquido.

En Colombia encontramos diversidad de alimentos entre frutas 
y hortalizas que contienen un alto nivel de agua dentro de sus nu-
trientes, aquí les contamos cuales son: 

FRUTAS RICAS EN AGUA Y BAJO PORCENTAJE CALORÍFICO

SANDÍA O PATILLA:
La sandía (Citrullus lanatus) también es conocida como pati-

lla en gran parte de latinoamérica. Proviene de una planta rastre-
ra perteneciente a la familia Cucurbitáceas, por lo que ha existido 
cierta controversia respecto a si es una fruta o un vegetal, dado 
que es familia de la calabaza y el pepino.

Es un delicioso refresco natural, cuenta con aminoácidos como 
la citrulina que favorecen la circulación sanguínea. Es baja en gra-
sa, y supone un gran aliado para las dietas de adelgazamiento y 
es  antioxidante. Cuenta con vitamina A beneficiosa para la salud 
ocular.

PERA: cada 100 gramos tienen 57 de calorías
(86,7 % de esta fruta es agua).

La pera es una fruta refrescante, dulce, sabrosa y sobre todo 
es fuente de numerosos nutrientes, lo que la convierte en un 
alimento sanador.

Es una fruta con una gran riqueza en agua lo que la hace ser 
un alimento pobre energéticamente, por ello los especialistas 

¿No le gusta el agua?    
Aumente el
consumo de frutas
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en nutrición las recomiendan en dietas para adelga-
zar ya que ayuda  a mantener la línea.

Su casi 12% de carbohidratos en forma de azúcares 
sencillos, fundamentalmente fructosa, la hace muy re-
comendable para deportistas en pleno ejercicio físico.

Esto, junto con su contenido en levulosa la hacen 
que sea muy bien tolerada por los diabéticos.

La fibra insoluble y soluble también está pre-
sente dentro de las propiedades de la pera, favore-
ciendo la eliminación del colesterol y regulando la 
función intestinal. 

La pera es la fruta que muestra una mayor concen-
tración de pectina, por lo que esta fruta se convierte 
en un elemento excelente para evitar elestreñimien-
to, mejorar la intolerancia a la glucosa, así como por 
tener efectos hipocolesterolémicos. Pero sin duda 
alguna, la pectina la podemos considerar como una 
sustancia ideal para desintoxicar el organismo y esti-
mular el intestino.

FRESAS: cada 100 gramos de fresas tienen
32 calorías (tiene poco menos de 90 % de agua).

Las fresas son las reinas de las bayas, y es que su 
color rojo y su textura y sabor refrescante gustan a 
casi todo el mundo, incluidos los más pequeños de 
la casa. Además, como decíamos en la introducción, 
pueden prepararse de muchas formas, facilitando así 
el llegar a mucha más gente.

Es rica en antioxidantes y minerales como man-
ganesio, magnesio y potasio, tiene vitamina C, B2, B3 
y ácido fólico, es muy rica en fibra,  el 90% aproxima-
damente es agua y es baja en azúcar.

Son especialmente bajas en calorías, por lo que 
son muy recomendables en dietas cuyo objetivo sea 
controlar o bajar el peso. Además, también poseen 
propiedades anticancerígenas según un estudio de 
la Universidad de Ohio, en el que demostraron que la 
ingesta de esta fruta ayudó a disminuir en un 50% la 
aparición de tumores. Esto es debido a su gran capa-
cidad antioxidante.

MELÓN: cada 100 gramos tienen 34 de calorías 
(87 % de esta fruta es agua).

El melón es una de las frutas veraniegas por exce-
lencia. Con un alto contenido en agua, es muy refres-
cante, ideal para tomar en los cálidos días de verano 
y asegurarnos una buena hidratación (también a las 
personas a las que les cuesta beber agua, como a los 
adultos mayores. 

El 92% de la composición de esta fruta es agua, 
y las escasas calorías que aporta se debe a su con-
tenido moderado de azúcares (6%). La cantidad de 
beta-caroteno, de acción antioxidante, depende de 
la intensidad del pigmento anaranjado en la pulpa. 
Los minerales que aporta en mayor cantidad son 
el potasio y, en menor proporción, el magnesio y el 
calcio, este último de peor aprovechamiento que el 

que procede de los lácteos u otros 
alimentos que son buena fuente de 
dicho mineral. 

La vitamina C tiene acción anti-
oxidante, al igual que el beta-caro-
teno. Dicha vitamina interviene en 
la formación de colágeno, huesos y 
dientes, glóbulos rojos y favorece la 
absorción del hierro de los alimen-
tos y la resistencia a las infecciones.

PIÑA: cada 100 gramos tienen 48 
calorías (95 % de este alimento 
es agua).

La piña, es incluida en numero-
sos regímenes de adelgazamiento 
por sus bajas calorías, es una fruta 
rica en vitaminas y minerales con 
múltiples propiedades y beneficios 
para la salud, como una gran aliada 
en la digestión.

Contiene vitaminas como la 
C, ideal para evitar resfriados y 
catarros; también vitamina A, B 
y ácido fólico, aunque en menor 
cantidad. Manganeso, que contri-
buye de manera favorable a for-
talecer el sistema inmunológico 
y los huesos. También contiene 
otros minerales importantes para 
el organismo, como potasio, hierro, 

magnesio, zinc y yodo, que juntos 
tienen una acción antioxidante y 
ayudan a retrasar los signos de 
envejecimiento.

PEPINO: cada 100 gramos tienen 
12 de calorías (95 % es agua).

Para cumplir con la expectativa 
de consumo puede realizar zumos, 
infusiones o extraer los jugos de la 
fruta que le permite agregar más nu-
trientes al cuerpo. 

Tomar en exceso agua también 
tiene consecuencias, la ingesta inte-
rrumpe el sueño ante la necesidad 
de orinar, puede producir sudora-
ción extrema y problemas en la piel, 
provoca dolores de cabeza, genera 
problemas musculares por un dé-
ficit de potasio y puede provocar 
malas digestiones.

Importante señalar que el con-
sumo diario por persona de frutas 
y verduras debería ser de cinco 
porciones (mínimo 400 gramos por 
día), según recomendaciones de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y la Organización Panameri-
cana de la Salud/Organización Mun-
dial de la Salud (OPS/OMS). 

1  Organización Mundial de la Salud -https://www.fundacionaquae.org/
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Fuente: medicineonline.es/

Consumo

Si usted ha tenido síntomas como fatiga, dolor muscular, 
hinchazón y enrojecimiento, fiebre, entumecimiento 

u hormigueo en las manos o en los pies, pérdida de cabello o 
erupciones cutáneas, debe estar alerta frente a las posibles cau-
sas médicas, entre ellas, enfermedades autoinmunes.

 Una enfermedad autoinmune es una afección en la que el 
sistema inmunitario ataca equivocadamente al cuerpo. El sis-
tema inmune es el que protege contra gérmenes, bacterias 
y virus y cuando detecta estos invasores, envía un ejército de 
células a combatir y atacar. Normalmente, el organismo puede 
diferenciar entre células extrañas y sus propias células, en una 
enfermedad autoinmune, el sistema inmunitario toma ciertas 
partes del cuerpo, como las articulaciones o la piel, como algo 

los pulmones y otros tejidos 
y órganos, afectando a todo 
el cuerpo, en diferentes as-
pectos. La artritis reumatoide 
(AR) produce inflamación de 
las articulaciones, dolor, de-
formidad y dificultad para el 
movimiento. En algunas oca-
siones esta enfermedad pue-
de tener un comportamiento 
extra articular y dañar órga-
nos y sistemas como el cora-
zón, el riñón y el pulmón. Por 

este motivo se considera que 
es una enfermedad sistémica. 

Afecta con más intensi-
dad a unas articulaciones que 
a otras, principalmente a las 
más móviles, como las manos 
y los pies, los codos, los hom-
bros, las caderas, las rodillas 

extraño. Libera proteínas llamadas autoanticuerpos que atacan 
las células sanas.

Algunas enfermedades autoinmunes afectan un solo órgano 
como la diabetes tipo 1 que daña el páncreas, que produce la hor-
mona insulina y ayuda a regular los niveles de azúcar en la san-
gre. En la diabetes mellitus tipo 1, el sistema inmunitario ataca y 
destruye las células productoras de insulina en el páncreas.

“En Colombia, las principales enfermedades autoinmunes son la, 
la artritis reumatoide, psoriasis el lupus eritematoso sistémico, la 
diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple y la espondiolitis anquilosan-
te. No son enfermedades de fácil diagnóstico por lo que el inicio del 
tratamiento para los pacientes suele ser muy lento”. Edwin Jaure-
guí, Reumatólogo.

Los niveles altos de azúcar en la sangre resultantes pueden 
provocar daños en los vasos sanguíneos, así como en órganos 
como el corazón, los riñones, los ojos y los nervios. Otras en-
fermedades, como el lupus eritematoso sistémico (LES), que 
es una enfermedad autoinmune inflamatoria del tejido y puede 
desarrollarse problemas en las articulaciones, el sistema ner-
vioso, la sangre, la piel, los riñones, el tracto gastrointestinal, 

¿Tiene usted una 
enfermedad autoinmune?

Hay alimentos que 
pueden ayudar
a desinflamar

dolor y rigidez en la parte 
baja y media de la espalda, las 
nalgas y el cuello y, a veces, en 
otras zonas como las caderas, 
la pared torácica o los talones. 
También puede causar infla-
mación y movimiento limitado 
en estas zonas. 

y los tobillos. En cambio, hay 
otras que nunca se ven afecta-
das, haciendo que el sistema 
inmunitario ataque las articu-
laciones. Fuente: inforeuma.com

Otra enfermedad poco 
conocida es la Espondiolitis 
Anquilosante, una enferme-
dad que afecta las articulacio-
nes, es una forma de artritis a 
largo plazo que sucede la ma-
yoría de las veces en la colum-
na vertebral. Puede causar 
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me dificulta levantarme después de largos espacios de repos. A 
veces siento entumecimiento de mis manos y brazos, es bastante 
doloroso, así que tengo momentos prolongados de tristeza” Hugo 
Sandoval, 42 años, paciente con la enfermedad.

Esta enfermedad inflamatoria es crónica, sin cura, que sue-
le cursar por brotes. Su gravedad varía de persona a persona, 
aunque el diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado ayu-
dan a prevenir y controlar los síntomas y frenar el avance de 
la enfermedad. También es una enfermedad sistémica, es decir 
pueden verse afectados otros órganos del cuerpo como el ojo, 
o más raramente el corazón y los pulmones.

La Psoriasis/artritis psoriásica. Las células de la piel 
normalmente crecen y luego se desprenden cuando dejan de 
ser necesarias. La psoriasis hace que las células de la piel se 
multipliquen demasiado rápido. Las células adicionales se 
acumulan y forman parches rojos inflamados, comúnmente 
con escamas de placa color blanco plateado en la piel. Hasta 
el 30 por ciento de las personas con psoriasis también desa-
rrollan hinchazón, rigidez y dolor en las articulaciones. Esta 
forma de la enfermedad se llama artritis psoriásica. (G2)

Es posible que la enfermedad aparezca por un problema del 
sistema inmunitario, y existe cierta predisposición genética a 

Esta enfermedad es más 
común en los hombres que en 
las mujeres, entre los 25 y 40 
años. La causa es desconocida, 
pero podría ser hereditaria. 
La mayoría de las personas 
con espondilitis anquilosante 
nace con un gen determinado, 
el HLA-B27. Pero tener este 
gen no significa que tendrá la 
enfermedad. (G1)

Los síntomas suelen 
comenzar en la base de la 

columna, concretamente en 
las articulaciones sacroilíacas, 
que unen el sacro con la pel-
vis. Posteriormente, la infla-
mación suele ir ascendiendo 
hacia la parte superior de la 
espalda, el pecho y el cuello. 
También puede afectar a las 
articulaciones de caderas, 
hombros, rodillas o tobillos 
-produciendo dolor e infla-
mación- y a las zonas del es-
queleto donde existe unión 
de ligamentos o tendones. “El 
dolor inicia en la parte baja de 
mi columna y se agudiza cuan-
do tengo estrés, siento agota-
miento, me duelen las rodillas 
constantemente y los pies 
tienden a inflamarse, es una 
enfermedad incapacitante, la 
base del cuello me duele y se 

la psoriasis. La descamación o 
las placas rojas características 
aparecen en cualquier parte 
del cuerpo en forma de placas 
grandes o pequeñas, especial-
mente en los codos, las rodillas 
y el cuero cabelludo.

La esclerosis múltiple (EM) 
“No es una enfermedad heredi-
taria aunque sabemos que pue-
de existir una predisposición 
genética a padecerla. Esto sig-
nifica que la causa no se puede 
atribuir únicamente a variables 
genéticas sino a complejos me-
canismos que implican factores 
ambientales, genéticos e inmu-
nológicos”. Dra. Mar Mendibe, 
Fundación Esclerosis Múltiple 
Eugenia Epalza Fundazioa, Es-
clerosis Multiple Euskadi. (G3)

Esta daña la vaina de mieli-
na, la capa protectora que rodea 
las células nerviosas, en el sis-
tema nervioso central. El daño 
a la vaina de mielina reduce la 
velocidad de transmisión de 
mensajes entre el cerebro y la 
médula espinal hacia y desde el 
resto del cuerpo.

El daño puede provocar sín-
tomas como entumecimiento, 
debilidad, problemas de equili-
brio y dificultad para caminar. 
La enfermedad se presenta en 
varias formas que evolucionan 
a diferentes ritmos. Según un es-
tudio de 2012, de la fundación, 
alrededor del 50 por ciento de 
las personas con EM necesita 
ayuda para caminar dentro de 
un período de 15 años después 
de la aparición de la enfermedad.

Liliana Valencia, paciente con 
esta enfermedad y autora del libro 
“Mis días con Esclerosis Múltiple”, 
asegura que esta enfermedad es 
retadora, el día que empecé con 
los síntomas iba conduciendo mi 
carro, cuando me di cuenta que 
mis pies no respondían las orde-
nes de mi cerebro, ya no soy tan 
activa como antes, debo caminar 
con más cautela, y debo alimen-
tarme mucho mejor, los alimentos 
son una parte esencial en el trata-
miento de mi condición”. 
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Una enfermedad autoinmune es una afección en la 
que el sistema inmunitario ataca equivocadamente 

al cuerpo. El sistema inmune es el que 
protege contra gérmenes, bacterias y virus 
y cuando detecta estos invasores, envía un 

ejército de células a combatir y atacar. 

Columna vertebral sana

Inflamación de
articulaciones

Fusión de huesos
“columna de bambú”

Espondiloartritis anquilosante

Cuerpo de 
vertebra

Disco

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/
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Crohn. Los endocrinólogos tratan afecciones de las 
glándulas, incluyendo la enfermedad de Graves, la tiroi-
ditis de Hashimoto y la enfermedad de Addison. Los der-
matólogos tratan afecciones de la piel, como la psoriasis.

La Celiaquía, se caracteriza por una 
inflamación de la mucosa del intestino 
delgado como consecuencia de una into-
lerancia inmunológica y permanente al 
gluten ingerido de la cebada, del trigo, el 
centeno y, en aquellos que tienen predis-
posición genética a sufrir la enfermedad, 
también a la avena.

"La enfermedad afecta tanto a niños 
como adultos de todas las edades. La re-
lación mujer/varón es de dos diagnósti-
cos en mujeres por cada diagnóstico en 
hombres", explica a CuidatePlus Julia 
Álvarez, coordinadora del Área de Nu-
trición de la Sociedad Española de Endo-
crinología y Nutrición (SEEN). "Está pre-
sente no sólo en Europa y en los países 
poblados por personas de ascendencia 
europea, sino también en Oriente Medio, 
Asia, Sudamérica y norte de África. Pue-
de llegar a afectar al 1% de la población 
de los países occidentales". Además, se 
han descrito también casos en la India.

La enfermedad celiaca es el resultado 
final de tres procesos que culminan en 
el daño de la mucosa intestinal: por un 
lado la predisposición genética, el siste-
ma inmunológico del individuo y los fac-
tores medioambientales. "En este último 
caso me refiero al gluten, que se define 
como la fracción proteica que se encuen-
tra exclusivamente en el trigo, cebada, 
centeno y avena. El gluten tiene cuatro 
componentes proteicos (gliadinas, glu-
teninas, albúminas y globulinas), de las 
cuales las gliadinas (alfa, beta, gama y 
omega) y las gluteninas son las proteínas 
más abundantes del grano de trigo. Estas 
gluteninas son las responsables del daño 
intestinal en el enfermo celiaco", especi-
fica Julia Álvarez, coordinadora del área 
de nutrición de la SEEN.

CUÁNDO DEBE CONSULTAR
A UN MÉDICO

Consulta a un médico si tiene sínto-
mas de una enfermedad autoinmune. Es 
posible que necesite ver a un especialis-
ta, según el tipo de enfermedad que ten-
ga. Los reumatólogos tratan enfermeda-
des de las articulaciones, como la artritis 
reumatoide, así como otras enfermeda-
des autoinmunes como el síndrome de 
Sjögren y el LES. Los gastroenterólogos 
tratan enfermedades del tracto gastroin-
testinal, como la enfermedad celíaca y de 

Consumo

Fuente: https://www.merckmanuals.com/Thomas Habif, MD.

G 2

La paciente Betulia Tilaguy, asegura que su en-
fermedad fue descubierta desde que tenía cerca 
de 28 años, “Empecé con inflamaciones en la piel 
rojizas, en diferentes partes del cuerpo, bastante 
rasquiña y descamación, sentía pena porque las 
personas me veían y me sentía bastante incomo-
da, así que opté por cubrir mis brazos y piernas, es 
decir, solo podían ver mi rostro”. 

Vaina de mielina
de nervio saludable

Axón

En múltiples sclerosis la vaina de mielina, que es una membrana 
protectora que envuelve todo el axón de una célula nerviosa se 

destruye con la inflamación y cicatrización.

Fuente: Medlineplus.com

G 3

Es por ello que tratar una en-
fermedad autoinmune requiere 
no solo de la atención constante 
de especialistas sino de medica-
mentos especializados y según 
la necesidad y el tratamiento de 
cada paciente. Lo que si pode-
mos hacer es ayudar a disminuir 
los malestares de estas enferme-
dades con un consumo adecua-
do de alimentos que nos permita 
reducir el peso y la inflamación, 
además de prevenir el desarrollo 
de nuevas enfermedades.

¿QUÉ PAPEL JUEGAN
LOS ALIMENTOS EN UN
PACIENTE CON ENFERMEDAD 
AUTOINMUNE?

Los alimentos en general, y 
los nutrientes en particular, ejer-
cen un papel importante en el 
desarrollo y preservación del sis-
tema inmune. Tener un adecua-
do estado nutricional permite 
mantener y reparar los sistemas 
indispensables para la defensa 
del organismo. Ya que los tejidos, 
células y moléculas implicadas 
en el adecuado funcionamiento 
del sistema inmune requieren un 
aporte energético y estructural 
suficiente, ya que la producción 
y el recambio celular del sistema 
inmune tienen una tasa metabó-
lica alta. 

Por esta razón, un adecuado 
aporte de energía y nutrientes 
mejora y preserva el adecuado 
funcionamiento del sistema, al 
ser el sistema que protege al or-
ganismo de agresiones externas. 

Cuando este complejo sis-
tema de defensa falla, aparecen 
los denominados trastornos in-
munológicos, que son un grupo 
de enfermedades donde los me-
canismos del sistema inmune se 
encuentran alterados o ausentes. 

“El abordaje nutricional 
de los trastornos inmunoló-
gicos es un proceso dinámico 
que debe tener como objetivo 
mantener un estado óptimo de 
nutrición, prevenir el deterioro 
durante los episodios agudos 

Sistema Nervioso Central
(cerebro y médula espinal)
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recaudo@asohofrucol.com.co

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

¿Dónde se consigna 
el dinero recaudado?

A las cuentas del fondo de fomento
hortifrutícola administradas por ASOHOFRUCOL

Fomento Hortifrutícola
Recaudo Cuota de

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

Para mayor información contactar al gestor de su región

3

3
cuentas

nuevas
de convenio de recaudo

para la Cuota de Fomento
Horti frutí cola

Los productores de frutas y 
hortalizas reciben en cumplimiento

a los objetivos del FNFH:

Capacitación Investigación 

Apoyo a la 
comercialización y a 

la asociatividad 

Promoción del 
consumo de frutas 

y hortalizas

Transferencia 
de tecnología

Asistencia 
técnica integral

¿Qué beneficios se tienen?

5

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

 Región Caribe
 3112512226

 Santander y Norte de Santander
 3125695044 - 3135806935

 Región del Pacífico
 3125694013

 Cundinamarca
 3118549161-2810411

 Antioquia
 3105597482

 Boyacá y Llanos Orientales
 3107730355

Exportadores

Restaurantes
hoteles

Comercializadores
Grandes superfi cies
Plazas de mercado
Mayoristas
Minoristas
Fruvers

Industria
(Procesadores)

¿Quién es un recaudador?

2

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

retención, a nombre de ASOHOFRUCOL - FNFH

BANCOLOMBIA Convenio 87867
Cuenta corriente 053-000010-76

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

BBVA Convenio 0032800
Cuenta corriente 833029614

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

de Fomento Hortifrutícola.

¿Quién aporta
la Cuota?

de la comercialización de 
frutas y hortalizas sujetas 

al recaudo.

Se retiene el 1% del valor

1

Para verificar que se cumpla con las 
retenciones y traslados correspondientes

Los gestores de recaudo hacen el 
acompañamiento a los recaudadores

¿Quién hace el 
acompañamiento y control?

Auditoría
Interna del FNFH

¿Quién administra los 
recursos recaudados?

4

Debe estar en Excel y PDF firmado por el 
representante legal

Enviar el reporte a 

 registro.recaudo@asohofrucol.com.co

 Eje Cafetero
 3107730315

 Huila, Tolima y Caquetá 
 3125712024

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

 Nuevas cuentas



y mejorarlo durante los periodos 
estables libres de sintomatología”. 
Bricia López Plaza, investigación en 
Nutrición y trastornos del sistema 
inmune. Madrid. 

Si bien cada enfermedad tiene 
unos requerimientos diferentes de 
nutrientes es importante tener en 
cuenta un cambio de alimentación 
que enriquezca el sistema, con vi-
taminas, proteínas y por su puesto 
alimentos antiinflamatorios. Sin 
descartar el acompañamiento de 
un nutricionista, entre otros profe-
sionales de la salud, y por supuesto 
terapias físicas acordes a las necesi-
dades de los pacientes, y la disminu-
ción de peso que termina siendo un 
problema para quienes tienen estas 
patologías.

Así mismo, dejar los malos hábi-
tos, como el sedentarismo, el taba-
quismo y el consumo desmedido de 
fármacos. 

¿QUÉ COMER EN UNA DIETA 
ANTIINFLAMATORIA?

En la dieta antiinflamatoria se 
deben priorizar: alimentos naturales, 
vegetales, frutas y verduras: bayas, 
tomate, pimientos, pescado azul, hue-
vos, setas, aceite de coco y oliva (cru-
do), chocolate negro, café, especias 
como el jengibre, la cúrcuma y canela, 
y plantas como el té verde, ajo y clavo. 

Nuestro país es rico en variedad 
de alimentos y es más sencillo su 
consumo, por ejemplo, la piña es un 
excelente antiinflamatorio natural, su 
contenido de potasio y sodio redu-
ce la presión arterial, fortalece los 
huesos, y favorece la prevención de 
coágulos en la sangre. El limón, por 
su parte tiene propiedades antioxi-
dantes y antiinflamatorias, protege 
el hígado y metaboliza la grasa más 
rápido, la papaya es excelente para la 
digestión, y su consumo se asocia con 
una disminución del riesgo de pade-
cer obesidad, hipertensión, enfer-
medades cardiovasculares o algunos 
tipos de cáncer; las cerezas también 
son frutas antiinflamatorias contie-
nen antocianinas que es un pig-
mento que alivia el dolor muscular 
y también ayuda en la prevención de 

1  https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion.html
2 https://www.cuerpomente.com/
3 https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2020-01-26/enfermedades autoinmunes-alimentacion_1909570/
4 https://medlineplus.gov/
5 https://efesalud.com/enfermedades
6 https://www.esclerosismultipleeuskadi.org/
7 Fundación Española de Reumatología. “Espondilitis anquilosante: qué es, síntomas, diagnóstico y tratamiento”.
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Las enfermedades reumáticas son causa fre-
cuente de discapacidad, deterioran la calidad 
de vida y causan alto gasto en salud.

Las enfermedades reumáticas en Colombia, como en la mayoría de los países del hemisferio occidental, 
representan padecimientos frecuentes. En el país uno de cada 4 adultos padece alguna de estas pa-
tologías. Los problemas derivados del uso, sobreuso, mal uso o sobrecarga por sobrepeso del aparato 
musculoarticular, justifica en la población menor de 50 años.

Según el Centro de Enfermedades Autoinmunes (Crea), de la Universidad del Rosario, el 5% de la pobla-
ción en Colombia padece de alguna enfermedad autoinmune. 

El costo promedio anual del tratamiento de un 
paciente con artritis reumatoide oscila entre 
los 5000 y 8000 dólares.

DATOS

ENFERMEDADES

EN COLOMBIA

ENFERMEDADES AUTOINMUNES

COSTO

la rigidez arterial y la hipercolesterolemia y 
minimiza el riesgo de enfermedades del co-
razón. El aguacate, con los ácidos grasos que 
contiene ha demostrado su capacidad de re-
gular la inflamación del organismo y reducir 
las enfermedades cardiovasculares.

Por su lado el ajo tiene entre sus propie-
dades medicinales naturales la particulari-
dad de combatir infecciones respiratorias, 
dilata los bronquios, fluidifica las mucosas, 
estimula el sistema inmunológico, be-
neficioso para contrarrestar la pandemia 
del coronavirus, además, un excelente des-
intoxicante para el organismo, y es rico en 
vitamina B. El té verde, como bebida no 
azucarada carece de calorías y no contiene 
proteínas, grasas ni carbohidratos. Su rique-
za se atesora en forma de vitaminas, como la 
A, C y E, algunas del complejo B, y oligoele-
mentos como manganeso (1,5 mg por taza), 
flúor, cinc y cobre, que aporta en pequeñas 
cantidades.

La cúrcuma posee facultades antibac-
terianas, desinflama el hígado y lo desin-
toxica de lo que le hace daño al organismo. 
Contiene un inhibidor de la enzima COX-2, 

Consumo

que aporta un efecto desinflamatorio y blo-
quea el dolor.

De otro lado, también es importante evi-
tar el consumo de azúcar de mesa (sacaro-
sa) que está compuesta por glucosa y fruc-
tosa, y en la sangre puede provocar daños 
en los vasos sanguíneos, así como en órga-
nos como el corazón, los riñones, los ojos y 
los nervios. Las grasas trans artificiales, au-
mentan el colesterol LDL (malo) y reduce 
el colesterol HDL (bueno). Los aceites vege-
tales y de semillas, porque promueven la 
autoinmunidad al aumentar la proporción 
de omega-6 a omega-3 del cuerpo y aumen-
ta el estrés oxidativo y la inflamación cró-
nica. Los carbohidratos refinados, alcohol, 
carne procesada, aceite de oliva virgen ex-
tra, arándanos y moras, entre otros.

Una mala alimentación no solo aumen-
ta, en general, el riesgo de padecer este tipo 
de enfermedades que cursan con inflama-
ción, sino que empeora el pronóstico en el 
caso de personas ya diagnosticadas. Por 
eso es importante promover en las familias 
una alimentación sana que nos permita po-
ner freno a enfermedades y al sobrepeso.  
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10 minutos

Ingredientes

Preparación
 Coloque las uchuvas dentro de una 
licuadora con el litro de agua.

 Añada azúcar al gusto y licúe bien.
 Pase el licuado por un colador.
 Sirva en un vaso y puede acompañarlo 
con crepes de vegetales. 

 Azúcar al gusto
 1 litro de agua 
 2 libras de uchuva

4 Porciónes

Jugo de 
Uchuva
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Registro 

Mayor información:

www.asohofrucol.com.co

Mayor información:

www.expoagrofuturo.com

EXPOAGROFUTURO

II SEMINARIO INTERNACIONAL DE AGUACATE

FRUIT ATTRACTION

Expo Agrofuturo es uno de los escenarios más importantes para el sector Agro en Amé-
rica Latina, donde los agentes de la cadena productiva encuentran aliados estratégicos, 
distribuidores y representantes para sus productos.

El II Seminario internacional de aguacate tiene como propósito socializar y divulgar los 
conocimientos en la producción, comercialización y administración, de cara al mejora-
miento productivo y competitivo de la cadena.

Fruit Attraction es una plataforma y punto de encuentro para los operadores hortifrutí-
colas, siendo uno de los principales eventos del subsector a nivel mundial. 

26

26-28

4 -6

Octubre 2022 

Octubre 2022 

Octubre 2022 

Bogotá, Colombia

Bogotá, Colombia

Madrid, España

Mayor información:

www.ifema.es/fruit-attraction
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