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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.

Dentro de sus componentes sobresalen las vitaminas 
A, E, C y el ácido fólico. A su vez, tiene minerales como po-
tasio y magnesio. Por sus altos niveles de fibra y bajo con-
tenido calórico es recomendable incluirla en la dieta diaria. 
Posee alcaloides, usados tradicionalmente para tratar las 
lombrices intestinales.

Es una excelente fuente de vitaminas: A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, 
B12,C,y K. También es rico en fibra dietética y contiene ácido fólico 
y potasio. Incluye sustancias antioxidantes que ayudan a prevenir 
distintos tipos de cáncer.

Su consumo es útil para evitar la aparición de enfermedades 
cardiovasculares y la anemia. Fortalece el sistema inmunológico y 
las defensas.

Rebaja los niveles de triglicéridos y de colesterol alto. Regula 
los niveles de estrógenos y equilibra las hormonas.

Papaya Brócoli

SC-CER107286 SA-CER550740 OS-CER550732



Contenido

5 Editorial

6 Planeta 
Hortifrutícola

Portada

Agricultura Tropical12

Asohofrucol y el Fondo Nacional 
de Fomento Hortifrutícola 
promueven la actualización de los 
productores de mango mediante
un seminario internacional

Actualidad15

Financiación agraria en Colombia

Trampa de cebo ISGA

16

14

Actualidad

Agricultura Tropical

22 Eventos

25

24
Panorama gremial

Pensamiento gremial

Mitigar el impacto de la ola
invernal es cuestión de todos

8 Agricultura Tropical
en Mango (Mangifera indica L.)

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

Trampas para picudo
por una agricultura más limpia

La producción de piña
no tiene limites

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

48 Registro

Mermelada de
tomate de árbol

36

40

44

47

Técnico

Técnico

Salud y bienestar

Receta

Efecto de las 
condiciones climáticas 
de los años 2021 y 2022 
sobre el rendimiento
del aguacate Hass
en el departamento
de Risaralda

Demanda climática
de la pitahaya

Ojo con su visión: 
alimentos que ayudan 
a mejorarla

26

31

Actualidad

Parafiscalidad

Vamos a cambiar
el chip productor

Ámbito de Aplicación 
del Recaudo Parafiscal 
Hortifruticola: Alcance y 
Retos por Cumplir

33

42

ICA

Consumo

Moscas de la fruta:
Varias perspectivas 
de su conocimiento
para su manejo 
integrado en la 
fruticultura colombiana

¿Cómo puede afectar 
una mala alimentación
a los niños?

3 No. 83 / mayo - junio 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

Teniendo en cuenta la importancia de gestionar adecuadamente 
nuestros sistemas productivos, sobre todo en temporada 

invernal, desde Asohofrucol queremos hacer algunas recomendaciones que tienen 
como propósito mitigar la afectación económica y procurar la oferta de productos 
esenciales para la seguridad alimentaria, como lo son las frutas y las hortalizas.

Por lo tanto, para la segunda ola invernal en el país, queremos recordarles que de-
ben hacer un control previo de plagas y enfermedades, y estar monitoreando perma-
nentemente los cultivos. Es fundamental renovar y podar árboles en mal estado para 
evitar focos de propagación de plagas, realizar la recolección de los frutos caídos, cose-
char oportunamente, instalar estaciones cebo en los árboles. Se debe tener en cuenta 
que las moscas de la fruta se reproducen rápidamente en condiciones favorables.

Es importante resaltar que el modelo agroecológico Agricultura Tropical, el cual ha 
sido promovido por Asohofrucol-FNFH, permite desarrollar estrategias, herramientas 
y prácticas agrícolas que favorecen la robustez del agroecosistema conducente a man-
tener la sanidad del huerto productivo.

Mantener la cobertura vegetal ayuda a evitar la escorrentía y el lavado de los sue-
los, minimizar las pérdidas debidas a flujos de radiación solar, aire y agua mediante el 
manejo del microclima y cosecha de agua. Los cultivos que manejan las coberturas ve-
getales son un gran potencial para disminuir el uso de herbicidas y así bajar el impacto 
negativo de estos sobre el medio ambiente, además de controlar malezas aumentan la 
microbiota y mejorando la actividad biológica del suelo.

Asimismo, biofertilizar los cultivos sirve para darles resistencia, asegurar condi-
ciones del suelo favorables para el crecimiento de las plantas, particularmente a través 
del manejo de la materia orgánica y aumentando la actividad biótica del suelo. 

Construya drenajes para poder evacuar las aguas de su cultivo. Tenga en cuenta 
que los bosques que se encuentran cerca de las fuentes de 
agua ayudan a mitigar las avalanchas, por lo tanto, evite talar 
árboles. Este atento a que el lecho del río no se llene de se-
dimentos o materiales que obstaculicen el flujo del agua. En 
caso que evidencie la creciente de ríos o quebradas, realice el 
reporte a la Unidad de Gestión del Riesgo, trabajar en la mi-
tigación del impacto de la ola invernal es cuestión de todos.

Mitigar el impacto
de la ola invernal es 
cuestión de todos
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Es importante resaltar que el modelo 
agroecológico Agricultura Tropical, el cual
ha sido promovido por Asohofrucol-FNFH,

permite desarrollar estrategias, herramientas y prácticas 
agrícolas que favorecen la robustez del agroecosistema 

conducente a mantener la sanidad del huerto productivo.
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Ecuador: El aguacate podrá 
exportarse a Estados Unidos

El Banco Mundial aprobó un crédito de USD 200 millones 
para Ecuador con el fin de que los productores inviertan 
en el aumento de hectáreas de cultivo de las variedades de 
aguacate: Hass y fuerte.
Las autoridades estadounidenses han reconocido que la 
fruta cumple con los estándares de calidad y los requisitos 
fitosanitarios exigidos por el APHIS. La decisión favorece-
rá el incremento significativo de la superficie de produc-
ción de aguacate, que actualmente es de unas 6.000 hectá-
reas, según el Ministerio de Agricultura.
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China: Ajo a bajo costo por 
abundancia de la hortaliza

Debido a la abundancia de ajo durante el año 2022 en Chi-
na el precio ha bajado significativamente respecto a los 
años anteriores, las comercializadoras están comprándo-
lo al precio de costo a los productores. Al mismo tiempo 
están comprando altos volúmenes del producto para al-
macenarlos y revender a un mejor precio a futuro.
Los altos costos de transporte, la inflación y lo altos pre-
cios en el envío, han hecho pensar que las condiciones del 
mercado internacional no son las mejores, más cuando 
aún se almacena ajo del 2021.
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Perú: Abre mercados gracias a la cosecha de mango

En esta temporada se pretende que Perú al-
cance la exportación de 332,268 toneladas 
de mango aumentando en un 42.8 por cien-
to con respecto al 2021. Cabe resaltar que 
la cosecha de la fruta en Perú es clave en el 
mercado mundial si bien se exporta en fres-
co, también se está enviando en congelado 
debido a que su durabilidad puede alcanzar 
hasta los dos años; el 90 por ciento de las 
exportaciones son en variedad Kent, y el 10 
por ciento restante son de variedad Haden 
Keitt y Tommy Atkins, lo que le permite 
sobresalir en el comercio internacional, de-
terminando los precios hasta que inicie la 
cosecha en México.

Kenia: Inicia las exportaciones de aguacate a China

Kenia es el mayor productor y exportador de 
aguacates de África, con una temporada que va 
desde mediados de febrero hasta noviembre de 
cada año. El aguacate es un importante producto 
agrícola de exportación, que representa casi la 
mitad del total de las exportaciones frutícolas 
del país.
Sin embargo, las plagas cuarentenarias, entre 
ellas: Ceratitis capitata Wiedemann, Ceratitis 
cosyra y Ceratitis rosa Karsch, habían hecho de 
las suyas. Por ahora la Administración General 
de Aduanas exige que los aguacates frescos ex-
portados a China se fumiguen con metilbromuro 
bajo la supervisión del KEPHIS (Servicio de Ins-
pección Fitosanitaria de Kenia). El tratamiento 
requiere una temperatura superior a 21,1 °C, 
una dosis de 32 g/m³ y una duración del trata-
miento de fumigación de no menos de 2 horas.
Los aguacates deben ser remojados, limpiados, 
cepillados, seleccionados, y deben retirarse los 
frutos de calidad inferior (frutas sobremadura-
das, frutas Hass atípicas, frutas cicatrizadas, fru-
tas con manchas negras y frutas deformadas), 
y no deben tener ramas, hojas, raíces ni tierra. 
Además, los productos exportados no pueden 
presentar ninguna plaga.
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El nombre “MANGO”, se 
usó desde el siglo XVI, 

de donde se derivó su deno-
minación botánica: Mangifera 
indica (Padoch and De Jong, 
1991). Mangifera, versión 
latinizada del nombre mala-
yo del fruto, manga, y el su-
fijo latino fer=producir, para 
referirse a la producción de 
sus frutos, indica, del latin 
indicus-a-um, procedente de 
la india (Bailey, 1941).

El mango tuvo su origen 
en el noreste de la India, la re-
gión Indobirmana y las mon-
tañas de Chittagong, donde 

área total de 26.732,95 hec-
táreas y una producción de 
325.470,55 toneladas, con 
un rendimiento promedio de 
11,34 toneladas por hectárea 
(Agronet.gov.co, 2021).

En Asohofrucol el PNFH 
Antioquia se vienen atendien-
do productores de mango co-
mún (Criollo, Hilacha, Hilaza, 
de Puerco) y mango de mesa o 
injerto (Tommy Atkins, Keitt, 
Kent, Van Dyke), en el marco 
del Plan Nacional de Fomento 
Hortifrutícola, en los munici-
pios de Santa Bárbara (man-
go hilacha), Anza y Caicedo 
(Tommy Atkins, Keitt, Kent, 
Van Dyke).

En la zona de Santa Bár-
bara, se introdujo hace más 
de 100 años el mango criollo 
conocido como mango de Hila-
cha, de Hilaza o de Puerco que 
con el tiempo se adaptó a este 
territorio, y cuyos huertos pue-
den estar a altitudes de más de 
16.000 msnm, constituyéndo-
se en la única región de Colom-
bia en donde es posible la ex-
plotación comercial del mango 
criollo a alturas tan elevadas 
(Reyes y Larios, 2002). Se tie-
ne una temperatura promedio 
entre 11 y 24 °C, precipitación 
anual de 1219 mm, humedad 
relativa entre 70 y 83%.

Agricultura 
Tropical
en Mango (Mangifera indica L.)

aún se encuentra de forma silvestre; está distribuido por todo 
el Sureste de Asia y el Archipiélago Malayo, Suráfrica y en el 
continente americano desde Brasil hasta México (Medrano et 
al, 2016). Es una planta dicotiledónea perteneciente a la familia 
de las Anacardiaceas, que comprende 65 géneros y cerca de 400 
especies. Sin embargo, ninguna de estas se compara en calidad 
al mango (Padoch and De Jong, 1991). El género Mangifera com-
prende más o menos 50 especies nativas del sureste de Asia o 
las islas circundantes, Excepto la M. africana que se encuentra 
en África. Solo 3 o 4 especies del grupo producen frutas comes-
tibles. Sin embargo, muchas de las otras especies pueden ser 
de un valor potencial para fines de mejoramiento, puesto que 
poseen flores con cinco estambres fértiles (Cartagena y Vega, 
1992). En Colombia regiones como la Costa Atlántica, Tolima, 
Huila, Antioquia y los Llanos Orientales poseen condiciones 
edafoclimáticas ecológicamente aptas para el cultivo de man-
go (Contreras, 2006). Para el año 2019 se tenía sembrada un 

Por: Luis Gabriel Sánchez Cossio, Asistente Técnico 2, PNFH Antioquia; Elva Rocío Arboleda Torres, Socioempresarial, 
PNFH Antioquia.

Frutas&Hortalizas 8



El mango criollo presente 
en los predios del municipio 
no son plantas de vivero cer-
tificado, como se mencionó 
anteriormente es una varie-
dad introducida a la zona y 
esta resultó con muy buena 
adaptación a las condiciones 
edafoclimáticas de la zona.

En el año 2015 con recur-
sos del PNFH se establecieron 
50 parcelas, cada una de 1 ha 
a una distancia de 7 m entre 
plantas por 7 m entre surcos, 
para una densidad de pobla-
ción de 204 árboles, dándoles 
un manejo con un enfoque 

totalmente tropical, con productos como: ABONO 
VIVO (Materia orgánica), JOCKER H J&H (Activador 
orgánico), VI & VERDE (Activador orgánico), HUMI-
GARDEN (Humus Líquido), TRICHODERMA (Fun-
gicida orgánico), TROPIMEZCLA (Insecticida orgá-
nico), MICORRIZAS CAMPO VERDE (Micorrizas), 
TROPIFRUTALES, TROPIMENORES, etc.

Los cultivos se manejan con rocería alta en ca-
lle cada 2 meses, aprovechando los restos de esta 
para cubrir el plato del árbol (Mulch), suele hacer-
se un desplumille antes y después de cada cosecha 
eliminando ramas secas e improductivas, afecta-
das por enfermedades, ramas de más en el árbol.

El fuerte en el manejo del cultivo se basa en 
el control de plagas y enfermedades, que pueden 
generar pérdidas de más del 60% de la produc-
ción, la reducción de este porcentaje depende de 
la constancia, compromiso y dedicación de cada 
productor de mango.

Principales Plagas identificadas: Anastrepha 
spp., Aulocaspi tubercularis., Atta spp., Trips (He-
liothrips heamorrhoidalis (Bouche), Selenothrips 
rubrocinctus (Giard)).

 Principales Enfermedades identificadas: An-
tracnosis (Glomerella cingulata (Ston.) Spauld & 
Schrenk. Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) 
Penz. & Sacc)., Erysiphe cichoracearum DC (Oidium 
asteris-punicei Peck.)., Meliola mangiferae Earle.

De las plagas y enfermedades identificadas las 
de mayor severidad son la mosca de la fruta = Anas-
trepha spp y la Antracnosis = Glomerella cingulata 

(Ston.) Spauld & Schrenk. Co-
lletotrichum gloeosporioides 
(Penz.) Penz. & Sacc.

Para el manejo de la Anas-
trepha spp. se emplean medi-
das como:

 Monitoreo con trampas 
McPhail determinando el 
MTD (Mosca trampa día) 
cada 8 días, de estos mo-
nitoreos se determinó, de-
bido al alto número de in-
dividuos capturados que 
1.000 moscas pesan apro-
ximadamente 25 gramos.

 Desplumille antes de la 
cosecha y después de la 
misma.

 Recoger fruto caídos en el 
piso, afectado por plaga, 
enfermedades, o sobre-
maduro y embolsarlo en 
bolsa negra calibre 4 de-
jándola expuesta al sol.

 Aplicaciones de Spinosad 
en relación 1,6 lt de Spi-
nosad: 2,4 Lt de agua para 
una ha, aplicación al par-
cheo, cuando el fruto está 
en madurez fisiológica.
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Fuente: TROPICOS ®, 2017.
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Para el manejo de Glomerella cingu-
lata (Ston.) Spauld & Schrenk. Colleto-
trichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & 
Sacc. se emplean medidas como: desplu-
mille, después de la cosecha, eliminación 
de Raquis y estructuras secas en el árbol 
después de la cosecha, aplicaciones de 
sulfato de Cobre Pentahidratado, Oxiclo-
ruro de Cobre, Bacillus amyloliquefaciens 
y Carbono Orgánico oxidable, disminu-
ción de inoculo inicial recogiendo y em-
bolsando los frutos dejándolos expuesto 
al sol en bolsa calibre 4.

Por huerto se tiene un rendimiento 
promedio de cosecha o recolección, una 
persona adulta de más de 50 años de 8 a 
10 canastillas de 25 Kg, y una persona de 
menos de 50 años tiene un rendimiento 
en cosecha de aproximadamente 20 a 25 
canastillas de 25 Kg por día, en un año se 
presenta una cosecha que va desde mayo 
hasta el mes de agosto aproximadamente 
y una traviesa que va desde mediados de 
noviembre hasta mediados de enero del 
año siguiente.

La Asociación de Fruticultores de 
Santa Bárbara – ASOFRUSABAR- ha sido 
la organización que representa a un nú-
mero significativo de estos productores. 
Es una Asociación que nació en el 2001, 
que en un momento llegó a tener cerca 
de 200 asociados y que hoy cuenta con 
50 asociados activos. Ha centrado sus 
esfuerzos en comercializar la fruta con 
empresas como NUTRIUM, ALPINA, COL-
FRUT; entre otras. La mayoría de esta 
fruta sale para la agroindustria. Por las 
características del cultivo se ha motivado 
a los productores hacia la certificación 
orgánica del mismo.

Para el mango de mesa o injerto se 
tiene como referencia la finca Las Jesui-
tas de propiedad del Sr Luis Eduardo 
Echeverri Sierra, ubicada en el municipio 
de Anza con una altura de 1200 msnm, 
temperatura que oxila entre 19 a 30°C, 
una precipitación promedio de 1.000 
mm a 2000 mm anuales, una humedad 
relativa de 70 y 90%. En este lugar se tie-
ne establecida la parcela de adaptación 
al cambio climático en mango, donde se 
viene evaluando el comportamiento fe-
nológico de esta línea productiva en rela-
ción al comportamiento del clima.

El mango de mesa a diferencia del 
criollo, es un cultivo que cuenta con varie-
dades obtenidas en viveros registrados 

la mosca de la fruta = Anastrepha spp y 
la Antracnosis = Glomerella cingulata 
(Ston.) Spauld & Schrenk. Colletotrichum 
gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc.

Para el Manejo de la Anastrepha spp. 
se emplean medidas como:

 Monitoreo con trampas McPhail de-
terminando el MTD (Mosca trampa 
día) cada 8 días.

 Desplumille antes de la cosecha y des-
pués de la misma.

 Trampeo masivo (6.000 trampas, bo-
tellas de 500 cc con 3 orificios del ta-
maño de un lápiz) para control No para 
monitorear, cebadas con Proteína hi-
drolizada cada 20 días.

 Recoger frutos caídos en el piso, afec-
tado por plaga, enfermedades, o so-
bremaduro y disponerlos en una fosa.

 Aplicaciones de Spinosad en relación 
1,6 lt de Spinosad: 2,4 Lt de agua para 
una ha, aplicación al parcheo, cuando 
el fruto está en madurez fisiológica.

 Aplicaciones con Malathion + Acido 
Carboxilico, M-5+Aji Jalapeño+Ajo+Ce
bolla+Jenjibre+Oregano+Romero+Hier
babuena+Vinagre de Manzana + Diato-
meas + Proteína.

 Proteína+Diatomeas, Apichi+Aji+Pim
ienta+Ajo+Melaza+Alcohol.

Para el Manejo de Glomerella cingu-
lata (Ston.) Spauld & Schrenk. Colleto-
trichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & 
Sacc. se emplean medidas como: desplu-
mille después de la cosecha, eliminación 
de Raquis y estructuras secas en el árbol 
después de la cosecha, Rhodax, Fungi-
bacs + Mancozeb + Rhodax+Agua, Carbe
ndazim+Mancozeb+Nutrifoliar Comple-
to + Agua + Cabtrac, Rhodax + Fungibac 
+ Mancozeb  +  Agua, Deminak + Carrier 
+ Agua, Fitotripen, Polisulfuro, Caldo 
Bordelés + Cobre + Cal + Carrier, dismi-
nución de inoculo inicial recogiendo y 
disponiendo en una fosa los frutos.

La fertilización es basada en biopre-
parados ricos en elementos mayores, se-
cundarios y elementos menores, además 
de materia orgánica y micorriza.

La producción en promedio está alre-
dedor de 162.362,9  Kg  en  64  ha, dividi-
da en 12 lotes, cada lote con un promedio 
de 5,3 ha, la cosecha se da durante todo el 
año, pero se concentra entre los meses de 
junio hasta septiembre. 

ante el ICA, es tecnificado (bien trazado), 
requiere contratación de mano de obra, 
se siembran grandes extensiones, cuenta 
con certificaciones en BPA, Registro Pre-
dio Exportador y Global GAP.

Las plagas no son diferentes a las 
identificadas en cultivos de mango 
criollo, solo difieren en su manejo y 
administración:

Principales plagas identificadas: 
Anastrepha spp., Aulocaspi tubercularis., 
Atta spp., Trips (Heliothrips heamorrhoi-
dalis (Bouche), Selenothrips rubrocinctus 
(Giard)).

Principales enfermedades identifica-
das: Antracnosis (Glomerella cingulata 
(Ston.) Spauld & Schrenk. Colletotrichum 
gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc)., Ery-
siphe cichoracearum DC (Oidium asteris-
punicei Peck.), Meliola mangiferae Earle.

De las plagas y enfermedades iden-
tificadas las de mayor severidad son 

La fertilización es basada 
en biopreparados ricos 
en elementos mayores, 

secundarios y elementos 
menores, además de materia 

orgánica y micorriza.
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En la extension rural llevada a cabo en los predio y Escuelas de Campo – ECAS se 
han capacitado nuestros productores en el manejo integrado de plagas con un 

enfoque hacia la agricultura tropical donde se vuelve importante la gestion de la flora y 
la fauna. Es por ello que en el manejo de una de las principales plagas del cultivo de plá-
tano se vienen utilizando una serie de trampas con controles manuales y/o aplicación 
de productos biologicos como beauveria bassiana. 

Esto implica que al no usarse agro-
químicos para el control de plagas, se 
conserve la microfauna sin que se pue-
dan alterar sus poblaciones que en mu-
chos casos controlan los mismos insectos 
plaga o incluso se garantice la protección 
de insectos como las abejas que brindan 
la posibilidad de que una especie se pue-
da fecundar y producir un fruto. Ademas 
se evitan una serie de posibles riesgos 
de intoxicacion durante la aplicación por 
parte de un operario, contaminacion de 
fuentes de agua e incluso del mismo pro-
ducto al consumirse especialmente cuan-
do no se tienen en cuenta los periodos de 
carencia y finalmente se evita que se pue-
da generar una resistencia en la plaga. 

Lo anterior y sumado a los costos del 
producto y jornales para su aplicación 
llevan a replantear multiples técnicas en 
el manejo integrado de plagas enfocadas 
a una agricultura más limpia, una agri-
cultura tropical basada en los criterios 
de la gestión del agua, gestion del suelo, 
gestion de la flora y la fauna y gestion de 
la nutrición natural de las plantas.

A continuacion se mostrará el resul-
tado de las capturas de picudo durante el 
año 2020 en la finca la Fortuna ubicada 

Trampas 
para picudo

Por: Xiomara Agudelo Agudelo, Técnico 2 PNFH Caldas.

por una agricultura 
más limpia
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año 2020 teniéndose un ma-
yor valor para el picudo negro 
con un total de 4277 adultos 
(gráfica 2) lo que representó 
un 82,6%. Para los 3 tipos de 
picudo se identificó un incre-
mento en los meses de abril a 
junio y septiembre a noviem-
bre, lo cual podría estar 
relacionado en gene-
ral con los periodos 
de lluvia bimodales 
presentados en 
la zona. Los ante-
riores resultados 
indican posibles es-
trategias de control 
enfocadas al incremento 
de trampas durantes estos pe-
riodos de mayor precipitación e 
igualmente aprovechar para la 
aplicación de beauveria bassia-
na de tal manera que se tengan 
las condiciones ideales para su 
multiplicacion en campo. 

Adicional al manejo que se 
le dió al picudo se realizaron 
simultáneamente prácticas cul-
turales enfocadas al control de 
sigatoka con despuntes tempra-
nos, deshojes y cirugías. Según 
datos del productor, afirma que 
el promedio en general de raci-

mo meses atrás estaba en 
14 kilos, para finalizar 

el año este estuvo 
alrededor de 16 kg. 
Con lo anterior se 
puede inferir que 
los retornos cada 

vez serán más sanos; 
es decir, que se espe-

rarían incrementos en el 
rendimiento del cultivo, por lo 
que se plantea continuar con los 
controles y determinar el impac-
to sobre la productividad en un 
mediano y largo plazo teniendo 
en cuenta que el ciclo es de apro-
ximadamente 13 a 14 meses. 

en la vereda La Cuchilla del municipio de Marmato, con un 
area total de 3 ha y ubicada a 1856 m sobre el nivel del mar. 
En la fortuna se tienen alrededor de 1000 sitios de plátano 
en producción de dominico hartón asociado al cultivo de 
café. Cada quince días se realizaba la cosecha y generalmen-
te en 10 sitios cosechados se dejaban instaladas las trampas 
tipo cuña ubicada en la base de la planta y la trampa tipo 
“V” ubicada en la parte superior del pseudotallo (ambas en 
la misma planta cosechada). Una vez hechas las trampas sin 
aplicación de químicos ni biológicos,  se revisaban (Gráfica 1 
y 2) entre 4 y 5 veces por mes capturando manualmente los 
picudos rayados, amarillos y negros. En esta labor de cap-
turas el productor empezó a involucrar su nieta de 8 años 
lo que se vuelve importante a futuro en el tema de relevo 
generacional. Los picudos negros pueden vivir aproximada-
mente 1 año donde la hembra puede colocar entre 60 y 100 
huevos mientras que los picudos rayado y amarillo pueden 
vivir alrededor de los 6 meses y la hembra colocar entre 400 
y 500 huevos.

Al momento de registrar los datos y para facilitar la eva-
luación por parte del productor, se procedió a contabilizar 
los picudos rayados y amarilos (RA) como un solo dato inde-
pendiente del picudo negro. Esto se hizo teniendo en cuenta 
los principales puntos de ataque en la planta; es decir que 
en el pseudotallo tendríamos principalmente los picudos 
rayados y amarillos y en el cormo el picudo negro. 

La gráfica 1 indica la captura de picudos Rayado (Me-
tamasius hemipterus), amarillo (Metamasius hebetatus) y 
negro (Cosmopolites sordidus) entre enero y diciembre del 

G 1

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoPicudos capturados

RA: Rayado y amarillo, N:Negro.
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Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoTotal picudos capturados

RA: Rayado y amarillo, N:Negro.
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Durante el 2021, se desa-
rrolló el control 

de mosca de la fruta (Anastrepha spp.) en 
los cultivos de mango (Mangifera indica L.) 
ubicados en el Magdalena, los cuales son 
asistidos por el Plan Nacional de Fomento 
Hortifrutícola, mediante el uso de trampa 
modificada con aplicación del insecticida 

biológico (Safermix WP®) mezclado con 
proteína hidrolizada como atrayente.

La modificación consistió en la transfor-
mación de trampas cebo en estaciones de 
infección, elaborada a partir de materiales 
reciclados G 1, según diseño propuesto por 
el Ingeniero Ismael García, y a la cual se le 
nombró “Trampa cebo ISGA”.

Trampa
de cebo ISGA

Gráfica1. Fotografía de trampas de cebo ISGA, construidas con 
materiales de reciclaje.

Gráfica 2. Fotografía de agricultor beneficiario mostrando una 
trampa de cebo ISGA activa.

Por: Ismael Enrique García Pérez, Asistente Técnico 1 PNFH Magdalena

La Trampa de cebo ISGA funciona 
cuando el insecto ingresa por la venta-
na lateral que tiene el recipiente atraído 
por la proteína hidrolizada, mientras se 
alimenta en la superficie de la solución 
donde se encuentra un flotador circular de 
foami que le permite al insecto posarse sin 
sumergirse y evita que pueda ahogarse, 
por lo tanto, se impregnará del producto 
Safermix®, el cual contiene los agentes 
biológicos controladores. Las aperturas de 
la trampa (la ventana lateral y el orificio 
superior) facilitan que el insecto pueda 
escapar y eventualmente dispersar el pro-
ducto por contacto físico a otros insectos. 
También se busca con el uso de la trampa 
cebo modificada, evitar la rápida degrada-
ción del producto al no estar expuesto di-
rectamente a luz, temperatura y humedad 
ambiente G 2.

Aunque la aplicación de este método 
de control muestre resultados promete-
dores inicialmente, con la instalación de 
10 trampas por hectárea de cultivo de 
mango, hay que tener en cuenta que son 

resultados preliminares y que se requiere 
adelantar más estudios rigurosos que per-
mitan comprobar la eficacia, eficiencia y 
viabilidad económica y ambiental del uso 
de esta trampa. Para cultivos de mango de 
mayor extensión (más de 10 hectáreas), el 
número de trampas a instalar va de 1 a 3 
por hectárea. 
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puede calcular la edad del 
cultivo. Cuando va a sembrar 
por primera vez un lote, rea-
liza el tacto del suelo en sus 
manos para conocer la textura 
de este y así mismo tomar de-
cisiones sobre la implementa-
ción del cultivo en dicho lote.

Expresa, que agradece 
mucho la asistencia técnica de 
Asohofrucol-FNFH, debido a 
que puede confiar en alguien 
para la toma de decisiones al 
momento del manejo del cul-
tivo y actualmente, paso de 
sacar piña de 1,5 Kg a 1,8 Kg 
en promedio y esto se lo debe 
a que dejó de usar herbicidas 
y solo realiza limpieza ma-
nual. En la fertilización, don 
Jesús Heivar es quien realiza 
la mezcla de los insumos en 
los tanques para que estos no 
precipiten y causen toxicidad 
en las plantas. Tiene la ayuda 
de 3 personas que son socios 
de confianza de la vereda y se 
siente satisfecho porque pue-
de sacar adelante sus cultivos. 

Da gusto dar asistencia 
técnica a Don Jesús Heivar, 
porque tiene mucho que 
transmitir y el aprendizaje es 
mutuo. En muchas ocasiones 
las personas se desmotivan, 
pero al ver a una persona ale-
gre y bajo estas circunstan-
cias, es algo que fortalece el 
ánimo de alcanzar la metas a 
pesar de las barreras. 

Por: Óscar Fabián Zapata, Ingeniero Agrónomo PNFH Cauca

La producción 
de piña
no tiene limites

Jesús Heivar González es un reconocido productor de 
piña de la vereda “la Dominga” de Guachené, 

Norte del departamento del Cauca; distinguido en la zona por rea-
lizar actividades agropecuarias a pesar de la discapacidad visual 
que adquirió hace 24 años a causa de un accidente en otro país. 

Don Jesús, como es llamado por sus amigos es un hombre 
de 63 años de edad, quien cuenta que ha pasado por momentos 
muy difíciles y que de esos momentos ha obtenido mucha fuerza 
para realizar lo que actualmente ejerce. Cuenta que en muchas 
ocasiones ha asistido a capacitaciones y que los profesores no se 
dan cuenta que es “ciego”, ya que no realizan un reconocimiento 
inicial de cada participante; caso contrario con las escuelas de 
campo con Asohofrucol-FNFH, donde se realizan las Prueba de 
caja y el asistente técnico puede conocer su discapacidad visual.

Tiene 110.000 plantas de piña Md2 Gold, de forma esca-
lonada, donde se observa fase vegetativa, floración y produc-
ción constante. En el año 2020, realizaba labores de limpieza 

con herbicida, pero en el año 
2021, realizó labores ma-
nuales teniendo en cuenta el 
concepto de gestión del suelo, 
bajo los conceptos de Agricul-
tura Tropical.

La metodología de realizar 
labores de control de malezas 
es con un palín especial y casi 
que “gateando” las calles de la 
piña para reconocer las male-
zas, con el fin de no ocasionar 
cortes en la planta de piña. 
Para conocer el rendimiento 
y calidad de su cultivo, realiza 
el tacto de las hojas para co-
nocer su grosor y así mismo 
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Por: Luis Andrés Cabezas Vélez, Profesional estadístico Unidad Técnica

Financiación agraria
en Colombia

Para Colombia el sector agropecuario representa uno de 
los más importantes, debido a que contribuye a la 

seguridad alimentaria de la nación, y cuenta con la disponibilidad 
de tierras cultivables del 38,4% del total, siendo esta una ventaja 
comparativa; igualmente, es muy representativo para la cadena de 
valor que produce para la industria porque ésta es la proveedora 
de recursos e insumos naturales en la industria manufacturera; 
finalmente, es un gran proveedor de empleo y tiene una gran par-
ticipación en las exportaciones netas del país porque Colombia ha 
basado su economía en materias primas. (Garcia & Montenegro, 2002)

El apoyo financiero en Colombia ha tenido grandes cambios 
a lo largo de la historia, los primeros se presentaron antes de la 
apertura económica en 1991, que dividiremos en dos periodos, 
comprendido desde 1924 a 1950. En el primer periodo se procu-
ró por que los medios de financiación estuvieran concentrados 
en bancos especializados con base en recursos del ahorro en en-
tidades del estado, siendo ésta una restricción para la banca co-
mercial, debido a que era el estado quien financiaba los diferentes 

sectores en la economía; para este periodo se crearon entidades 
estatales como lo son el banco agrícola hipotecario, bajo la ley 68 
de 1924, quienes otorgaban crédito bajo garantía de sus bienes 
inmuebles (tierra) siendo éste requisito un impedimento para el 
pequeño agricultor, porque, la problemática de la posición de la 
tierra ha sido la raíz de la falta de acceso al crédito agrario para 
el pequeño agricultor, otra institución creada es la caja de crédito 
agrario, minero e industrial, ley 57 de 1931, esta última con capi-
tal estatal y de la Federación Nacional Cafetera, quienes principal-
mente otorgaban crédito a cultivos comerciales.

En general, para esta primera etapa el estado era quien finan-
ciaba los diferentes sectores de la economía, por el contrario, en 
la segunda etapa, la mayor participación de la cartera de fomento 
recayó sobre la banca comercial, con el respaldado del decreto 
384 de 1951 y la Ley 26 de 1950 y como resultado de buscar 
mejoras en la canalización de inversiones hechas por el estado 
se creó una completa línea de redescuento con el decreto 756 
de 1951.
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Aunque, continuara con las restricciones al momento de par-
ticipar en la inversión en el sector agrario, este aumento de la 
participación de la banca comercial se debía en principio por la 
alta demanda de crédito durante los años 50 y a los nuevos de-
cretos planteados en la reforma bancaria de 1951, ley 26 de 1959 
y la ley quinta de 1973 creo el Fondo financiero agropecuario 
(FFAP),orientada al mediano y grande productor, incentivaban a 
la inversión agraria por parte de la banca comercial y la asistencia 
técnica para los créditos de fomento ya era obligatoria(decreto 
reglamentario 1. 562) (BNB, IICA, & PRECODER, 1993) y a diferencia 
de iniciativas anteriores, esta promovía la inclusión de desarro-
llos tecnológicos para el sector agrario.

El Estado aun jugaba un papel importante en la inversión en 
el sector agrario por medio del oligopolio que tenía en el sector 
financiero, con cerca del 50% del sector bancario y sus líneas de 
crédito de fomento para la industria, agricultura, comercio Etc. 

que incentivaban el crecimien-
to de los diferentes sectores 
del país, pero insuficiente ra-
zón por la cual se crea el DRI 
dirigido a los pequeños agri-
cultores, cambiando su enfo-
que para 1988 al convertirse 
en el fondo de desarrollo rural 
integrado, sus usuarios acce-
dieron al crédito FFAP (BNB, 
IICA, & PRECODER, 1993). 

Para 1982 Colombia (al 
igual que los países de Amé-
rica Latina) presentaba una 
profunda crisis de pagos, na-
cida por el exceso de la deuda 
pública desde 1960, por otro 
lado, al interior del país se pre-
sentaba una crisis financiera 
como resultado de la inade-
cuada regulación y mal mane-
jo de los recursos captados por 
los intermediarios financieros 
(Garay, 2000). Dando como re-
sultado una contracción de la 
economía y entrando en una 
etapa recesiva. En respuesta a 
estos hechos, Colombia accede 
al refinanciamiento de la deu-
da pública brindada por los 
bancos europeos y norte ame-
ricanos, también, al interior 
del país se busca nacionalizar 
algunos bancos para recuperar 
la confianza de los acreedores 
nacionales bajo el decreto 
2920 de 1982 (Garay, 2000). En 
definitiva, Colombia al igual 
que otros países de América 
Latina se adaptan a las políti-
cas implantadas por los países 
más industrializados de la épo-
ca, y se incorporan al ajuste es-
tructural planteado (Toussaint, 
2002) y en general La crisis de 
la deuda pública de los años ‘80 
está íntimamente vinculada al 
proceso de desregulación que 
preside la mundialización li-
beral (Toussaint, 2002) y para la 
cual Colombia se preparaba.

Para 1990 la apertura eco-
nómica en Colombia traía nue-
vos retos y reformas al interior 
del país, la desaparición de 
la banca de segundo piso y el 
paso del estado a ser un actor 

Para 1990 la apertura económica
en Colombia traía nuevos retos
y reformas al interior del país,

la desaparición de la banca de segundo piso 
y el paso del estado a ser un actor más en la 
economía, dejando atrás la sombra de ser el 

actor principal en materia de inversión.

más en la economía, dejando 
atrás la sombra de ser el actor 
principal en materia de inver-
sión. Tales cambios quedaron 
plasmados en la constitución 
de 1991 donde Colombia se 
disponía a la apertura eco-
nómica y seguía las sugeren-
cias hechas en el consenso de 
Washington en un momento 
donde el agotamiento del mo-
delo Cepalino de sustitución 
de importaciones dirigido por 
el estado, y la crisis financiera 
pedían un cambio a nivel es-
tructural. Tales reformas pro-
mulgaban la disciplina fiscal, 
prioridades del gasto público, 
reformas tributarias, liberali-
zación financiera y del comer-
cio, desregulación, inversión 
extranjera directa, garantías 
de derechos de propiedad y 
privatización. 

Tras estas nuevas refor-
mas, el sector agrario se ve 
afectado en general, los nuevos 
cambios no incorporaban polí-
ticas que mitiguen el impacto 
que la privatización de las en-
tidades financieras estatales 
provoca al campesino y la po-
blación rural más vulnerable, 
quien no cuanta con garantías 
necesarias para hacer frente a 
las nuevas políticas en materia 
económica y financiera.

Las nuevas políticas para el 
agro colombiano que tendría 
que asumir el pequeño, media-
no y grande productor agrario, 
quedan plasmadas con la en-
trada en vigor de la ley 16 de 
1991, donde se crea el sistema 
nacional de crédito agropecua-
rio SNCA., con el fin de proveer 
y mantener el financiamiento 
en el sector agropecuario, con 
el objetivo de formular las po-
líticas de crédito para el sector 
y la coordinación y racionali-
zación del uso de sus recursos 
financieros (Ley 16 de 1991).

Con esta ley se buscó propor-
cionar instrumentos para el ma-
nejo del crédito y convertirlo en 
una verdadera herramienta de 
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apoyo para el desarrollo del sector y productores rurales, para lo cual 
se diseñó e integró a instrumentos del Sistema nacional del crédito 
agropecuario, que permite la administración de los recursos de for-
ma más efectiva según las variables financieras del sector, al mismo 
tiempo que define la senda que deben seguir las entidades financie-
ras en materia de crédito agropecuario (Garcia & Montenegro, 2002).

El sistema nacional está integrado por tres niveles que operan 
de forma coordinada para asegurar que la política crediticia res-
ponda adecuadamente a las necesidades reales de la producción 
agropecuaria, determinadas por la comisión nacional de crédi-
to agropecuario, que constituye el organismo rector del sistema, 
constituido así; en primer lugar está el fondo para la financiación 
del sector agropecuario (FINAGRO) quien ejecuta las políticas y 
maneja los recursos para financiar la producción agropecuaria a 
través de operaciones de redescuento, en segundo lugar esta los 
bancos y entidades financieras quienes legalmente tienen la res-
ponsabilidad de generar inversiones obligatorias por medio de 
los de títulos de desarrollo agropecuario (TDA) y finalmente los 
beneficiarios del crédito, destinatarios de la política agraria (Gar-
cia & Montenegro, 2002).

La financiación agropecuaria en Colombia en la actualidad 
consta de tres fuentes; en primer lugar, proviene del apoyo esta-
tal Finagro y Bancóldex, en segundo lugar, del sector financiero 
(gráfico 1) por medio de establecimiento de crédito y Coopera-
tivas vigiladas por la Superintendencia de economía solidaria, 
en tercer lugar, encontramos las entidades no gubernamentales 
(ONG) y no oficiales como prestamos familiares, amigos y presta-
mistas independientes. Siendo este último grupo quienes realizan 

los préstamos inferiores a 2 
SMLMV, del cual no se cuenta 
con información oficial, pero, 
según un estudio hecho por 
el banco mundial en 2003, el 
60% de la cartera de los agen-
tes del sector informal corres-
ponde a préstamos inferiores 
a los 2 SMLMV inferiores a 
un año (Moreno, Gordo, & Es-
trada, 2011), con una tasa de 
interés mucho más alta de lo 
permitido a los intermediarios 
financieros, dadas la dificulta-
des presentadas por el peque-
ño productor (G1).

Actualidad

Los impedimentos que pre-
senta el pequeño productor a la 
hora de acceder al crédito van 
desde información no actuali-
zada en línea, falta de conoci-
miento en el uso de tecnología 
de informática por parte del so-
licitante, dificultades de las en-
tidades para determinar el tipo 
de crédito idóneo, la diferencia 
de criterios técnicos para califi-
car los solicitantes y la ausen-
cia de información en línea que 
guie al interesado y se ajuste a 
sus necesidad, excesiva docu-
mentación que requiere largos 
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G 1

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoParticipación de las colocaciones de pequeños productores

por entidades fi nancieras 2013

Fuente: MADR/FINAGRO
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0,1% Cooperativa Financiera                  
de Antioquia

96,7%  Banco Agrario de Colombia

1,2%  Financiera Comultrasan

1,4%  Banco Bogotá

0,1% Davivienda

1,9%  Bancolombia S.A.

1,2%  Coopcentral

1,2%  Banco Popular S.A.

0,2% Financiera
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desplazamientos, al igual que 
conocimiento de planificación 
técnica y financiera y por últi-
mo, es el desconocimiento del 
productor de los nuevos servi-
cios financieros. Estas son algu-
nas de las características entre 
otras que no permiten el acce-
so del productor al crédito y 
desestimula al productor para 
acceder a créditos oficiales a 
bajas tasas. (Oxfam, Urdaneta, 
& Garnica, 2012)

Una vez más se manifies-
tan las fallas del sistema, que 
es altamente limitado en ma-
teria de crear las condiciones 
idóneas a la problemática que 
viven los diferentes actores del 

campo y visibiliza las razones 
por las que el pequeño pro-
ductor opta por medios de fi-
nanciación informales, unido a 
esto se destaca la pobre inver-
sión destinada a estos, solo en 
la última década según datos 
de la Contraloría para el 2009, 
la inversión no supero el 20% 
y solo se benefició al 7,5% de 
las familias campesinas, cifra 
apenas superada para los años 
2015 y 2016 Ver (T1)(T2).

Las características his-
tóricas del agro colombiano 
muestran una seria desigual-
dad entre el pequeño, media-
no y grande agricultor, gene-
radas por políticas enfocadas 
en la asignación de recursos, 
sin antes asegurar el acceso 
y distribución de la tierra en-
tre diferentes actores rurales, 
este enfoque de política agra-
ria, solo agudiza problemática 
y hace más grande la brecha, 
asemejándose a un modelo 
feudal, constituido por el cam-
pesino, terrateniente y Rey. 

Bajo este esquema, la in-
versión se hace insuficiente 
porque es absorbida por cul-
tivos comerciales o por quie-
nes cuentan con las garantías 
exigidas por parte de las enti-
dades de crédito, quedando re-
legados el pequeño y mediano 
agricultor. La falta de acceso al 

2015
AGROPECUARÍA REDESCUENTO SUSTITUTA TOTAL

No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor
GRANDE 6 $4.604,04 41 $14.378,18 1.565 $1.533.078,65 1.612 $1.552.060,88

Capital de trabajo 0 $0,00 11 $3.673,00 1.126 $998.607,16 1.137 $1.002.280,16

Inversión 5 $3.337,25 19 $5.896,71 400 $453.256,64 434 $462.490,61

Normalización de cartera 1 $1.266,79 11 $4.808,47 39 $81.214,85 51 $87.290,11

MEDIANO 40 $4.749,92 5.466 $211.678,16 2.536 $257.325,85 8.041 $473.753,93

Capital de trabajo 2 $132,00 846 $32.938,98 854 $76.745,92 1.702 $109.817,90

Inversión 13 $1.168,88 3.946 $150.269,27 1.612 $172.621,92 5.571 $324.060,07

Normalización de cartera 25 $3.449,04 673 $28.469,92  70 $7.957,00 768 $39.875,96

PEQUEÑO 62 $1.080,39 61.211 $442.008,45 336 $5.821,68 61.209 $448.910,52

Capital de trabajo 17 $45,81 9.950 $56.616,10 50 $759,80 10.017 $57.421,71

Inversión 21 $99,30 45.430 $345.711,28 280 $4.953,24 45.731 $351.763,82

Normalización de cartera 24 $935,28 5.831 $38.681,07 6 $108,64 5.861 $39.724,99

TOTAL 108 $10.434,35 66.717 $668.064,80 4.437 $1.796.226,18 71.262 $2.474.725,33

T 1

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoCréditos otorgados por tipo de productor. Detalle por Tipo de Cartera ENERO –ABRIL (Millones de $)

2015
2016 / 2015 

Nº
2016 / 2015

VALOR
AGROPECUARÍA REDESCUENTO SUSTITUTA TOTAL

No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor
GRANDE 6 $1.639,63 125 $131.934,58 1.718 $1.697.070,97 1.849 $1.830.545,18 14,70% 17,94%

Capital de trabajo 0 $0,00 50 $37.229,82 1.312 $1.153.623,98 1.362 $1.190.853,80 19,79% 18,81%

Inversión 6 $1.539,63 68 $82.002,04 355 $291.048,32 440 $374.589,99 3.77% -19,01%

Normalización de cartera 0 $0,00 7 $12.702,72 40 $252.398,67 47 $265.101,39 -7,84% 203,70%

MEDIANO 68 $3.246,99 3.761 $233.047,71 1.818 $230.872,53 5.647 $467.167,24 -29,77% -1,39%

Capital de trabajo 0 $0,00 579 $36.747,96 710 $72.037,90 1.289 $108.785,86 -24,27% -0,94%

Inversión 5 $1.414,43 2.511 $170.738,98 1.060 $149.884,18 3.576 $322.037,59 -35,81% -0,62%

Normalización de cartera 63 $1.832,57 671 $25.560,77 48 $8.960,45 782 $36.343,78 1,82% -8,85%

PEQUEÑO 751 $4.146,58 56.289 $466.777,96 6.089 $49.532,57 63.129 $619.457,09 2,47% 15,72%

Capital de trabajo 3 $18,41 10.095 $63.505,91 5.437 $13.746,20 15.536 $77.270,52 55,10% 34,57%

Inversión 8 $24,88 39.643 $352.478,41 613 $15.377,49 40.264 $367.880,79 -11,95% 4,58%

Normalización de cartera 740 $4.103,29 6.550 $49.793,63 39 $20.408,88 7.329 $74.306,79 25,05% 87,05%

TOTAL 825 $8.933,20 60.175 $830.760,24 9.625 $1.977.476,06 70.625 $2.817.169,51 -0,89% 13,84%

T 1

Distribución de los lotes, los árboles del 
estudio resaltados en color rojoCréditos otorgados por tipo de productor. Detalle por Tipo de Cartera ENERO –ABRIL (Millones de $)
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crédito, determinado por la dificultad del 
pequeño y mediano agricultor para acce-
der a la propiedad de la tierra a razón de 
los débiles y fallidos intentos del estado 
por generar políticas de redistribución y 
uso de la tierra desde el siglo XIX hasta la 
actualidad, resaltan las políticas que han 
tenido repercusión sobre la vida rural sin 
transformaciones en la estructura agraria.

La problemática agraria se acentúa 
por la violencia a raíz del conflicto arma-
do el narcotráfico y el desplazamiento 
forzado que ha generado que más de dos 
millones de desplazamientos forzados 
desde el 2002 (Vasquez, 2009) relegando 
aún más a la población pobre del campo y 
generando migraciones a las periferias de 
las ciudades principales, por otro lado, se 
agudiza concentración y apropiación de la 
tierra por parte de los gropos al margen 
de la ley. 

La paz se ve en el horizonte con los tra-
tados de paz que se están llevando a cabo 
en la Habana (Cuba), se pretende terminar 
con la guerra armada y generar una rein-
serción de la guerrilla a la población civil 
al igual que se prepara el camino y se bus-
ca reestructurar las zonas rurales del País 
bajo la Ley 1776 del 29 de enero de 2016 
Ley ZIDRES, y la resolución 3 de 2016 del 
15 de Marzo que compila y modifica la re-
glamentación de los incentivos y subsidios 
a través de crédito agropecuario y rural.

Estas reglamentaciones no represen-
tan una solución real a la problemática 
de la distribución de la tierra y el acceso 
al financiamiento, debido a que en la ley 
ZIDRES la distribución de la tierra está 
dirigido a la gran industria en asociación 
con el pequeño campesino quien se verá 
beneficiados y podrá acceder a la tierra 
de acuerdo a ciertas garantías en los pro-
yectos de inversión a la cabeza de la gran 
industria y en la nueva reglamentación de 
incentivos el Articulo 12 Los créditos fi-
nanciados con tasa subsidiada no podrán 
acceder al incentivo de capitalización ru-
ral (ICR), es decir, que se generara exclu-
sión al pequeño productor y las políticas 
de distribución de tierras y de incenti-
vos van dirigidas al mediano y grande 
productor.

En conclusión y en el sentido acertado 
que ofrece German Escobar al referirse al 
crédito y la privatización del sector agro-
pecuario muestra que:

Un factor condicionante de la ope-
racionalización de cualquiera de las 
acepciones de la privatización y que está 
también ligado a las estrategias de la pri-
vatización, es la creación de la estabiliza-
ción de las condiciones de la economía a la 
organización social para que las empresas 
privadas tomen las acciones que anterior 
mente desempeñaba el Estado (BNB, IICA, 
& PRECODER, 1993)

Para la superación de la asentada bre-
cha entre productores es necesario ver 
que la pequeña agricultura es rentable y 
romper las estrictas normas de mercado 
que no generan redistribución, si no re-
zago en los diferentes actores del agro co-
lombiano y plantearse un modelo que per-
mita el crecimiento y desarrollo adaptado 
a las características del país y que impul-
se por igual a los actores económicos del 
agro colombiano. 

1 BNB, IICA, & PRECODER. (Junio de 1993). Google books. (M. Montenegro, Ed.) Recuperado el 28 de Mayo de 2016, de https://books.google.
com.co/books?id=0iMOAQAAIAAJ&pg=PR4&lpg=PR4&dq=credito+y+financiamiento+del+desarrollo+rural+en+los+a%C3%B1os+90&sour
ce=bl&ots=GRF09K-0dq&sig=DJjxdVG5UN8TiW1TNaKL1pV5mrE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjlw8SZ4v3MAhVLmx4KHaSXBmEQ6AEIGjA
A#v=onepa

2 Garay, L. J. (2 de Octuber de 2000). Banrepcultural. Obtenido de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/017.
htm#a21

3 Garcia, M. J., & Montenegro, L. G. (2002). Javeriana . Obtenido de http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS21.pdf
4 Moreno, D. F., Gordo, J. P., & Estrada, D. (Septiembre de 2011). Banrep. Obtenido de http://www.banrep.gov.co/es/estabilidad-tema-59
5 Oxfam, F. A., Urdaneta, L., & Garnica, J. R. (2012). Fundacion Alpina ORG. Obtenido de http://www.fundacionalpina.org/wp-content/

uploads/2013/07/Fundaci%C3%B3n-Alpina-Oxfam-Publicaci%C3%B3n-sobre-cr%C3%A9ditos-2012.pdf
6 Toussaint, E. (2002). Clacso. Recuperado el 15 de 05 de 2016, de http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101004125222/18.pdf
7 Vasquez, E. Z. (Noviembre de 2009). CEPAL. Recuperado el 28 de Mayo de 2016, de http://repositorio.cepal.org/bitstream/hand-

le/11362/6158/S0900694_es.pdf?sequence=1
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Para Colombia el sector 
agropecuario representa 

uno de los más importantes, 
debido a que contribuye 

a la seguridad alimentaria 
de la nación, y cuenta con 
la disponibilidad de tierras 

cultivables del 38,4% del total.

Actualidad
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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 



Eventos

promueven la actualización de los 
productores de mango mediante 
un seminario internacional

Asohofrucol y el Fondo Nacional 
de Fomento Hortifrutícola

El pasado 21 de abril se realizó en la ciudad de Santa Marta, el Seminario Interna-
cional de Mango. Este evento organizado por la Asociación Hortifrutícola de Co-

lombia – ASOHOFRUCOL y financiado por el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola 
-FNFH, se desarrolló en el Hotel Marriot y contó con la asistencia de 774 productores de 
mango de diferentes departamentos del país. Lo anterior fue posible gracias a la habi-
litación de 7 puntos de transmisión en cinco departamentos. Además, las conferencias 
dictadas se encuentran disponibles en el canal de youtube de Asohofrucol-FNFH donde 
ya alcanzan las 660 visitas los videos.

El espacio académico de la actividad abordó una gran variedad de temas como: nor-
matividad, certificaciones de calidad; manejo de plagas y enfermedades de importancia 
económica (antracnosis y mosca de la fruta); suelos, nutrición y riego; ecología de enfer-
medades en sistemas productivos de mango con énfasis en antracnosis y secamiento de 

árboles; protocolo de admisibilidad para la 
exportación de mango a mercados interna-
cionales; oportunidades del mercado na-
cional para la línea productiva del cultivo 
de mango; modelo asociativo aplicado al 
cultivo de mango; y socialización de resul-
tados del Plan Nacional de Fomento Horti-
frutícola en la línea productiva de mango.

Por ser un evento internacional, para el 
desarrollo de la agenda académica se con-
tó con la participación de: Francis Lubbe, 
Importador de Estados Unidos y Nolberto 
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Mejía Cuadras, Asociación de productores 
y exportadores de mango de la zona libre 
de mosca de la fruta en Sinaloa, México; 
mientras que la cuota nacional estuvo 
nutrida por: Juan Camilo Gómez, Agrosa-
via; Fernando León Torres, Colmangos; 
Alberto Páez, Universidad del Magdalena; 
Herberth Matheus Gómez - Subgerente de 
Protección Vegetal del Instituto Colombia-
no Agropecuario -ICA; Ivonne Jhoana Zea 
Giraldo- Zion Fruit S.A.S.; Yecenia Vega, 
Coordinadora Nacional del Plan Nacional 
de Fomento Hortifrutícola.

En la mesa de instalación del congreso 
hicieron presencia: Álvaro Ernesto Palacio 
Peláez, Presidente Ejecutivo Asohofrucol; 
Herberth Matheus Gómez, Subgerente de 
Protección Vegetal ICA; Mauricio Bernal 
Segura, Secretario de Agricultura de Mag-
dalena; Alfonso Lastra Fuscaldo, Presiden-
te de la Cámara de Comercio Magdalena; 
Javier Matta, Presidente Comité departa-
mental Magdalena; y Gloria Isabel Morales 
Parra, Gerente de Fedemango.

Por su parte, Javier Matta, Presidente 
Comité Departamental de Asohofrucol en el 
Magdalena, saludó a los asistentes y resaltó 
la labor de Asohofrucol en el departamento 
y frente a la línea productiva de mango. 

De otro lado, Maricarmen Amador, 
hizo referencia al fortalecimiento em-
presarial que realiza la Cámara de Co-
mercio del Magdalena y su gestión para 
promover la competitividad e innovación 
para los productores de la región. Igual-
mente, resaltó como en articulación con 
ASOHOFRUCOL-FNFH la entidad buscan 

identificar las necesidades y oportunida-
des de mejora en el departamento, con 
miras a fortalecer el mercado nacional y 
por ende las exportaciones.

Herberth Matheus Gómez, Subgerente 
de Protección Vegetal ICA, habló sobre el 
trabajo en conjunto que viene realizando 
el Instituto Colombiano Agropecuario con 
Asohofrucol-FNFH, el cual ha sido coordi-
nado desde la Gerencia del Instituto. 
Asimismo, resaltó la importan-
cia que cobra en la actualidad 
la admisibilidad y el trabajo 
que se viene realizando para 
tener una presencia sólida en 
los mercados internacionales.

Por otra parte, Juan David 
Rivero, representante de Fede-
mango, habló sobre el trabajo que 
están realizando para abrir mercados 
internacionales, representando pequeños, 
medianos y grandes productores.

Finalmente, intervino Álvaro Pala-
cio, Presidente Ejecutivo de Asohofrucol, 
quien resaltó el trabajo que realizan los 
productores, la articulación con las institu-
ciones, y el área cosechada de mango, que 
actualmente alcanza las 33.885 hectáreas. 
No obstante, Palacio indicó que la línea 
productiva del mango crece, pero no a la 

Finalmente, intervino Álvaro Palacio, Presidente Ejecutivo 
de Asohofrucol, quien resaltó el trabajo que realizan los 

productores, la articulación con las instituciones, y 
el área cosechada de mango, que actualmente 

alcanza las 33.885 hectáreas.

velocidad que debería ser, resaltó como 
ejemplo el caso de Perú que pasó de expor-
tar 23 millones de dólares a 138 millones 
de dólares en diez años, por lo cual hizo un 
llamado a aprovechar las condiciones eda-
foclimáticas del territorio, a comprome-
terse con el cultivo y subrayó la necesidad 
que hay de desarrollar una infraestructura 
pertinente, como son las vías y los siste-

mas de riego, entre otros.
Por otra parte, resaltó la res-

ponsabilidad como producto-
res eliminar la mosca de la 
fruta e implementar el mode-
lo agroecológico de Agricul-
tura Tropical, de manera que 
lleguen al mercado productos 

inocuos, se proteja el medio 
ambiente y se reduzcan los costos 

de producción.
Al cierre del evento el comité departa-

mental de Magdalena realizó un reconoci-
miento especial a Álvaro Ernesto Palacio 
Peláez, Presidente Ejecutivo de Asohofru-
col por la ardua labor que viene desarro-
llando a nivel nacional.

Las memorias del Seminario Interna-
cional de Mango se pueden consultar en 
la página web www.asohofrucol.com.co, 
sección biblioteca. 
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Una de las apuestas del presidente Gustavo Petro fue el fortalecimiento 
del sector rural en el país, lo cual se ha empezado a ver reflejado en 

acciones, como ha sido la entrega de títulos de propiedad realizada en el marco de 
la Reforma Agraria que adelanta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
en cabeza de la ministra Cecilia López Montaño. 
Esta reforma contempla aspectos esenciales para la activación del agro, como son 
el acceso a crédito y la asistencia técnica, los cuales son liderados el Banco Agrario, 
la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras.
Lo anterior, demuestra una pla-
neación para hacer que esas tie-
rras sean productivas y que en 
realidad cumplan la función de 
mejorar la calidad de vida de sus 
beneficiarios y sus familias. El 
papel de la Agencia de Desarrollo 
Rural será fundamental, mediante 
la entrega de capital semilla, asis-
tencia técnica y apoyo a esquemas 
de comercialización.
La entrega de títulos de propiedad 
es una respuesta al problema de 
tenencia de tierra que ha existido 
en el sector rural y para el Gobier-
no ésta será una contribución a la 
paz total donde se verán benefi-
ciados campesinos que no tienen 
tierra y personas en Colombia que 
no tenían títulos de propiedad. 
Entre septiembre y noviembre de 
este año, se entregarán 681.000 
hectáreas a 12.000 familias de 
campesinos, comunidades negras 
e indígenas, de 19 departamentos.
Desde Asohofrucol celebramos esta contribución al desarrollo del sector rural co-
lombiano, consideramos que, con acceso a tierra, asistencia técnica, capacitación 
y apoyo a la comercialización los productores podrán continuar fortaleciendo sus 
agronegocios y proyectando un futuro sólido para sus familias. 

Pensamiento Gremial

Efraín Pedroza 
Presidente de la Junta 
Directiva de ASOHOFRUCOL

Avanza la entrega de tierras 
para mejorar la calidad 
de vida de la población 
rural

La entrega de títulos de propiedad 
es una respuesta al problema
de tenencia de tierra que ha 

existidoen el sector rural y para 
el Gobierno ésta será una 
contribución a la paz total 

donde se verán beneficiados 
campesinos que no tienen 

tierra y personas en 
Colombia. 
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Panorama Gremial

Asohofrucol-FNFH y la Gobernación de Cundinamarca ejecutan un proyecto para 
contribuir al mejoramiento del estado fitosanitario del cultivo de mango.

Con el objetivo de aunar esfuerzos administrativos, financie-
ros y técnicos para contribuir en el mejoramiento del estado 
fitosanitario del cultivo de mango y de la calidad e inocuidad 
de las líneas productivas priorizadas en el departamento de 
Cundinamarca para facilitar el acceso a los mercados nacio-
nales e internacionales de estos productos, se firmó convenio 
de asociación entre Asohofrucol-FNFH y la Gobernación de 
Cundinamarca.
Las líneas productivas a intervenir son: mango, uchuva, gu-
lupa, arándanos, aguacate Hass, granadilla y cítricos, en los 
municipios: Anapoima, La Mesa, Tocaima, El Colegio, Cachi-
pay, Viotá, Quipile, Apulo, Jerusalén, Anolaima, San Antonio 
De Tequendama y Tena.
En total serán 480 productores beneficiarios, quienes partici-
parán en dos componentes: el primero pretende certificar 50 
productores de frutas del departamento en alguna de las nor-
mas de calidad como lo es Global G.A.P., Certificación Orgánica 
y/o Predio Exportador, lo cual, busca que el producto cumpla 
con las condiciones exigidas por los clientes para su comer-
cialización y posterior consumo; el segundo componente 

pretende realizar diferentes acciones de monitoreo y control 
de las moscas de la fruta en 400 productores priorizados del 
cultivo de mango de algunos municipios de la provincia del 
Tequendama y Alto Magdalena, esto con el fin de bajar los ín-
dices poblacionales de la plaga y que a futuro se declare un 
área de baja prevalencia con el apoyo del Instituto Colombia-
no Agropecuario – ICA y otras entidades , y así facilitar las 
exportaciones del mango de esta región. 
Para el desarrollo de este proyecto el Asohofrucol-Fondo Na-
cional de Fomento Hortifrutícola aportará $1.160.381.551 y 
la Gobernación de Cundinamarca $2.000.000.000. La dura-
ción del proyecto será 15 meses. 
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Vamos a 
cambiar
el chip 
productor

El pasado 16 de junio se llevó a cabo el Seminario Inter-
nacional de Maracuyá en el municipio de Granada en el 

departamento del Meta. Para ello contamos con la participación 
de expertos en diversos temas de gran interés para nuestros 
productores del país, que cultivan este promisorio fruto.

Con el fin de fortalecer los lazos con los países hermanos 
como Perú y aprender de las experiencias tan exitosas con las 
que cuentan en el cultivo de maracuyá orgánico en Chimbote, 
quisimos escudriñar mucho más a cerca del proceso de com-
postaje natural y por su puesto responder muchas de las inquie-
tudes de los asistentes al evento.

Para ello invitamos en esta edición al ingeniero Agrónomo 
César Jesús Alcántara Castillo quien impartió su conocimiento 
y experiencia en la investigación, adaptación y apropiación del 
uso de recursos naturales en el cultivo de maracuyá orgánico 
en su país.

César Jesús Alcántara Castillo es ingeniero agrónomo egre-
sado de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 
máster en ecología y gestión ambiental, especialista en fertiliza-
ción de suelos y cultivos orgánicos, diseño de plantas de com-
postaje, y plantas de fertilizantes orgánicos, así como asesor en 

el tratamiento de residuos agroindustriales, tratamiento de sue-
los contaminados. Gestor y ejecutor de proyectos agrícolas orgá-
nicos, impulsor de cadenas productivas sostenibles. Es consultor 
ambiental de diversas empresas e instituciones como Caritas, 
Avícola Redondos, ONG Cedepas, Agro Paramonga, entre otras.

Es miembro del Consejo de Ciencia y Tecnología Región de 
Lima,  y en la actualidad es Gerente General de Fitotech- Ferti-
lizantes Orgánicos, investiga y desarrolla estos productos, para 
cultivos de maracuyá, mango, pitahaya, arándanos, sandía, en-
tre otros, cultivos frutales, donde se dedica a impulsar la pro-
ducción y uso de fertilizantes orgánicos y el fomento de cultivos 
orgánicos desde el 2004.

Recientes investigaciones 
dicen que entre los siglos I y 
VIII d.C. nuestros ancestros 
precolombinos de Perú, la 
cultura Mochica, eran gran-
des navegantes y daban uso 
al guano de islas en diferentes 
cultivos, originando el desa-
rrollo agrícola y económico de 
su población. Este producto 
utilizado no eras más que un 
compost de excelente calidad, 

con categoría de fertilizante 
por la descomposición natu-
ral de excremento de aves, 
mortalidad y restos de hue-
vos, por tal motivo favoreció 
el desarrollo agrícola de esta 
cultura, mejorando los suelos 
y la producción; entre los cul-
tivos a destacar: el maíz base 
alimenticia de los indígenas, 
la papa, los frijoles, el cacao, la 
mandioca o yuca, el tabaco, la 

“Si yo no cumplo la meta 
de cambiarles el chip, no vine 
a nada”, así inicio su conferen-
cia, “Planes de fertilización 
con énfasis aplicado a los cul-
tivos de maracuyá.

Viniendo de una familia 
productora de su país, resaltó 
su interés por investigar, cono-
cer e implementar ideas cul-
turales agrícolas y tenerlas vi-
gentes en la actualidad. Todos 
los residuos de poda, cosecha 
y manufactura agroindustrial, 
son perfectamente reciclables.

CONTEXTO HISTÓRICO

El Compostaje es el mejor 
método para deshacerse de 
los residuos agro industriales 

(pasta de fruta) y en especial 
de la industria avícola que 
genera una amplia gama de 
residuos (mortalidad de aves, 
huevos, pollinaza y gallinaza) 
que son perfectamente com-
postables, siendo este rápido, 
barato, práctico y accesible.

Los registros indican que 
fue en China donde primero 
se empezó a utilizar esta téc-
nica, en occidente debió nacer 
a raíz a China por el profesor 
F.H. King del Departamento 
de Agricultura de EE.UU. Los 
escritos de King fueron cono-
cidos entre otros por Sir Al-
bert Howard quien desempe-
ñó un papel muy importante 
en el desarrollo posterior del 
proceso de compostaje.
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“Si trabajas en que la planta no tenga estrés, 
ella te responde en productividad lo 

que repercute en ganancias”.

coca, los tomates, los pallares, el algodón, el maní y numerosas 
frutas tropicales (piña, chirimoya, lúcuma, mango, entre otras).

Teniendo como base este precedente histórico, en el Perú 
estamos rescatando la misma formulación natural para dar 
impulso a la recuperación de suelos y la Agricultura Orgánica, 
en diferentes cultivos (maracuyá, mango, banano, maíz, sandía, 
palto, granadilla, limón, café, etc.) teniendo grandes resultados 
en rendimiento y tamaño de fruta, inmunidad vegetal, antioxi-
dantes y aumento del brix; es por tal motivo que el compostaje 
se hace muy necesario en tiempos actuales a fin de poder obte-
ner fertilizantes naturales que reduzcan los costos de fertiliza-
ción, eleven la calidad y productividad en la industria agrícola, 
haciéndole frente al alto costo de los fertilizantes sintéticos y 
la tasa elevada de residuos de pesticidas en las cosechas, que 
originan problemas de salud pública.

F&H  Revista Frutas y Hortalizas: 

¿Cuál era su expectativa al visitar Colombia?

Cesar Alcántara: Mi llegada a Colombia tenía como meta al igual 
que en el Perú desde hace más de 17años, el cambio del chip de 

los agricultores tradicionales 
colombianos hacia una agri-
cultura orgánica saludable y 
sostenible, demostrando con 
la experiencia que si se puede 
hacer ese cambio, introducien-
do técnicas ancestrales para el 
desarrollo de sus cultivos con 
el aprovechamiento de sus re-
siduos agroindustriales, con re-
sultados verídicos en reducción 
de costos e incremento de la 
producción; además tenemos 
como meta global el cambio de 
chip en todo país que desea dar 
el cambio hacia una agricultura 
responsable con el medio am-
biente y la seguridad alimen-
taria, produciendo alimentos 
saludables, ricos en nutrientes 
y libre de agentes tóxicos.

F&H 

¿Qué es compostaje y 
en qué favorece la 
agricultura y la 
producción?

C.A. El compostaje es el proce-
so mediante el cual todos los 
residuos orgánicos, vegano, 
mineral, son transformados 
en nutrientes disponibles para 
las plantas.

Favorece la agricultura ya 
que estamos aprovechando 
cualquier residuo lo que re-
duce costos y garantiza una 
siembra y cosecha de frutos 
sanos e inocuos para los clien-
tes finales. Le da un valor agre-
gado a los cultivos:

 Sanidad Vegetal: raíz fuer-
te y de gran tamaño, evita 
pudriciones aérea y basal. 
Y evita proliferación de 
esporas.

 Nutricional: atrapa el NPK 
nativo y el suministro y mejo-
ra la absorción de nutrientes.

 Productividad, calidad y 
economía: genera frutos 
de mayor peso y tamaño, 
mejora el brix 12-14, ge-
nera una fruta con antioxi-
dantes, reduce los costos y 
por ende evita las pérdidas 
económicas.

 Vital: mejoramiento del sue-
lo, retención de la humedad, 
retención de nutrientes, po-
blación microbiana, recepti-
vidad al clima.
 

F&H 

¿Por qué el uso de 
material orgánico es 
mejor que el uso de 
material químico?

C.A. Porque el material orgánico 
correctamente descompuesto 
no contamina los suelos, y para 
el caso del material químico 
produce un cambio en el PH del 
suelo, generando desequilibrio 
en la población microbiana, 
factor importante que reduce 
la fertilidad y el traslado de nu-
trientes hacia la planta.

El material orgánico es mu-
cho mejor asimilable por los 
microbios y las plantas, ya que 
ambos consumen el nitrógeno, 
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fósforo y potasio y demás ele-
mentos en bajas dosis, mante-
niendo su equilibrio ecológico 
en las relaciones tróficas.

Existe una gran diferen-
cia entre ambos materiales y 
es su eficiencia energética, el 
material orgánico es superior 
al material sintético, porque 
trabaja en armonía con los 
procesos biogénicos natura-
les, reciclando elementos en 
diferentes formas químicas 
desde el medio ambiente ha-
cia los organismos, viéndose 
reflejado directamente en los 
costos y rendimientos de los 
cultivos. (G1) (G2)

El uso de residuos orgáni-
cos agrícolas son los diferen-
tes residuos del cultivo como 
producto de la poda, cosecha 
y limpieza del campo, ade-
más de residuos de procesos 
agroindustriales que generan 
pasta de fruta, esto incluye los 
desechos de la crianza avícola.

Nuestros antepasados uti-
lizaban las sobras de alimen-
tos en la tierra para usarlo 
como abono, cuando criaban 
aves y morían las enterraban 
en el suelo, para dar fuerza al 
suelo con el compost tengo 
que meterle animales enteros, 
podemos compostar los ca-
chos del ganado tienen nitró-
geno y queratina. Las vísceras 
del ganado, hasta los cascos 
de los caballos, hago una capa 
de suelo, le meto materia or-
gánica, con los cachos, las aves 
o el pescado, activo el proceso 
natural del compostaje, cuan-
do está en 70 grados, se con-
vierten en gelatina y después 
se vuelve polvo y eso es el ali-
mento de la planta.

Todo lo que el productor 
piensa que es basura… todo sirve.

F&H ¿Cómo hacer compost? 
¿Cuál es la receta?

C.A. El compost se obtiene por 
degradación (aeróbica-anae-
róbica) de la materia orgánica 

por la acción microbiana controlada, hasta obtener una bioma-
sa estable, la velocidad del proceso depende de todos aquellos 
factores que limiten el crecimiento microbiano. Dentro los mu-
chos factores que intervienen en cualquier proceso biológico, 
los más importantes son temperatura, humedad, PH, aireación 
y el balance de nutrientes. Las dimensiones de las plantas de 
compostaje depende del flujo de materia prima que podamos 
mover, dentro de ellas se prepara un sistema de camellones de 
forma trapezoidal que oscilan por 1.20 metros de altura, por 4 
metros de ancho y la longitud variable (Metodo Beltsville).

La receta ideal es obtener una mezcla con una buena varie-
dad de residuos agroindustriales que mantengan una buena 
relación Carbono - Nitrógeno, para ello se debe incluir fuentes 
órgano vegetales (mortalidad, pasta de fruta, huevos, poda, pes-
cado, excremento, etc.) para tener como resultado fertilizantes 
de alto porcentaje ≥ 15% de NPK y rico en micro nutrientes de 
alta disponibilidad.

Así formamos arrumes de hasta de 2 metros, máximo, se les 
genera humedad con máquina o de forma casera y descompone-
mos guano, no se arruma en altura porque se prende, ponemos lo 
que les mencione anteriormente, hasta restos de fruta y cascaras 
de huevo. 

Es de aclarar que todos los procesos de compostaje son dife-
rentes, no hay comparación entre el estiércol de pollo al de gana-
do, ya que se demora más tiempo en descomponer. El de cerdo es 
más rápido que el de ganado. El de caballo es más rápido al igual 
que el de cabras y conejos. (G3) (G4)

Estrategias
1. Inmunidad Vegetal: se debe prevenir o incentivar al sembrar 

plántulas, al podar, al usar fertilizantes y cuando hay flor y fru-
ta. E introducimos dos plantas en un solo hoyo, contra todo 
pronóstico han salido frutos de medio kilo.

2. Aplicaciones naturales de algas: cómo dar inmunidad cuan-
do se siembra, aplicando algas directamente a la raíz, dando 
nutrición radicular. Lo que se verá reflejado en un fruto inocuo.

3. Desinfección: es muy importante desinfectar el suelo antes 
de sembrar, solo el productor conoce el estado de este. Hay 

productos a base de extrac-
tos vegetales, como ortiga, 
eucalipto y ruda, que ade-
más contienen algas mari-
nas y azufre. De manera que 
pueden combatir las pudri-
ciones. Estamos evitando 
que las plantas se estresen 
por afectaciones contami-
nantes del suelo. Generan-
do inmunidad. Desinfecto 
para prevenir que esta 
planta crezca débil.

En la actualidad estoy adop-
tando el uso de un producto a 
base de extracto de compost, 
enriquecido con fuentes orgá-
nicas de fosforo, calcio, mag-
nesio y potasio, que me ha ser-
vido para “engordar la fruta” y 
activa la floración de la planta.

4. Fertilización: ayudar al 
suelo para que tenga altas 
dosis de nitrógeno, fosforo, 
potasio y más nutrientes. 
Es necesario tener concien-
cia que es fácil de hacer y lo 
puede llevar a cabo el mis-
mo productor. (T 1)

Nosotros iniciamos con 3 
kilos de compost por planta, 
si está bien hecho el proceso 
no choca con la planta, si está 
mal procesado, de inmediato 
choca, la puede quemar. 

G 1 G 2

Material Orgánico Compost, rico en microbios benéficos 
y nutrientes disponibles.

Planta de Compostaje San Ghabriel - Fitotech, Perú.

Frutas&Hortalizas 28



Para crecimiento se agrega 5 kilos de compost por planta.
Para desarrollo 10 kilos por planta.
Y para campaña 50 kilos por planta. Esta cantidad depende de la inversión del pro-

ductor. Si el protocolo de la institución reguladora pide estudios de suelo, esta infor-
mación ayuda a saber si el suelo tiene deficiencia de nitrógeno. En caso de ser así hay 
que buscar una fuente externa y elevar ese nitrógeno. Lo que ayuda a corregir errores.

En la mezcla se puede añadir sulfato de calcio, roca fosfórica, sulfato de magnesio, 
azufre, sulfato de potasio, biol, entre otros micro elementos. 

“Hemos encontrado en Perú que la planta responde según la cantidad de nutrien-
tes que se ponga en materia orgánica descompuesta”.

 “Si trabajas en que la planta no tenga estrés, ella te responde en productividad lo 
que repercute en ganancias”.

La ubicación de la raíz, es importante así puedes saber en dónde debes poner el 
fertilizante orgánico.

5. Floración: como actividad de fecundar la flor con la ayuda de las manos, extrayendo 
el polen de los estambres y llevarlo al pistilo. Y como nosotros no tenemos aplicación 
de pesticidas, las abejas llegan solas.

Desaporque del cuello: a determinada edad se abre el cuello de la planta para 
que los rayos solares de forma natural caigan en el cuello y en las raíces primarias, 
que son las de sostén; y las raíces pequeñas son las que absorben, después aplicar 
el caldo sulfa cálcico. Asegúrese de que el compostaje este bien realizado, y la forma 
de saberlo, es que aparecen unos hongos en forma de campana, que llena la mesa de 
compostaje y que resulta ser penicilina natural. Indicando que el proceso ya terminó y 
que está totalmente inocuo para agregarlo a la planta.

6. Control de plagas: con productos naturales. Aplicación del algas a nivel foliar no le 
gusta a los insectos. Y la aplicación de insecticidas con productos que fortalezcan la 

planta y de origen natural. Solo así se 
controla el estrés y salen frutos gran-
des e inocuos.

Productos orgánicos con los que se 
controlan las plagas

La tabla que se muestra a continua-
ción refleja el uso de productos naturales 
que han ayudado a controla y desapare-
cer las plagas de forma natural y sin quí-
micos. (T 2)

F&H 
¿En qué ayuda a la planta y al 
fruto cuando se realiza un 
compostaje natural? (G5)

 
C.A. El uso de compost tiene muchas ven-
tajas como añadir nutrientes y microbios 
benéficos, reflejando un aumento de la 
materia orgánica del suelo y mejorando 
el crecimiento de las plantas, es un re-
tensor de humedad, un mejorador de di-
ferentes tipos de suelo, ya que regula su 
PH y promueve la formación de arcillas y 
quelatos, que retienen nutrientes, punto 
estratégico para poder suplir un equili-
brado gasto energético de las plantas y 
no perder nutrientes al momento de fer-
tilizar, teniendo un considerable ahorro 
en los costos de producción. Una buena 
nutrición fortalece el sistema inmune de 
las plantas, haciéndolo resistente a plagas 
y enfermedades porque engruesa la cutí-
cula vegetal, además de engordar los fru-
tos al doble de su tamaño natural. Cabe 
resaltar que el compost en un fertilizante 
natural completo rico en macro y micro 
nutrientes, que evita la caída de flores y 
frutos, por lo que sus resultados se ven 
reflejados directamente en el incremento 
del rendimiento y producción del cultivo.

Cuando se es productor orgánico se 
reduce costos, al ser todo natural favo-
rece el crecimiento, elimina las plagas y 
enfermedades, produces alimentos ino-
cuos, y frutos de alta calidad. La planta 
potencializa sus olores naturales, es rico 
en vitaminas, minerales y antioxidan-
tes. La diferencia entre una fruta culti-
vada normalmente y la orgánica es que 
se descompone más rápido. El proceso 
de envejecimiento es lento porque tiene 
antioxidantes. 

Debemos producir de forma natural 
porque todos los alimentos que encon-
tramos en el mercado están llenos de 
químicos, no alimentan, al contrario, nos 

G 3 G 4

Compostaje de mortalidad avícola Aireación de la mesa de compostaje con una volteadora

ORGÁNICO 100% ORGANO 95%-  MINERAL 5%

SIEMBRA 3 KILOS COMPOST/PLANTA 3 KILOS COMPOST NPK + 25 gr 

CRECIMIENTO 5 KILOS COMPOST/PLANTA 45 KILOS COMPOST NPK + 25 gr

DESARROLLO 10 KILOS COMPOST/PLANTA 10 KILOS COMPOST  NPK + 50 gr

CAMPAÑA 50 KILOS COMPOST/PLANTA 50 KILOS COMPOST NPK + 50 gr

T 1
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permite que la fruta sea mucho más agradable a los sentidos como son el tacto, la vista y 
el olfato, posicionando un mejor precio en el mercado. Actualmente recomendamos el in-
cremento de la producción orgánica de diferentes cultivos en Colombia y a nivel mundial, 
para hacerle frente a la coyuntura actual del alza de fertilizantes y al ataque de virus en 
pandemias globales, y para ello necesitamos reducir los costos agrícolas y producir fruta 
libre de contaminantes, para el fomento de un desarrollo sostenible y el incremento de la 
salud pública. 

enferman. Es la hora de cultivar orgáni-
camente para que a futuro seamos per-
sonas sanas, sin enfermedades.

F&H ¿El humus se puede utilizar en 
agricultura orgánica?

C.A. Si van a trabajar con humus deben 
asegurarse de que la materia prima este 
compostada, ayuda a la regulación del PH 
en el suelo, como mejorador de suelo. El 
compost también se encuentra en la mis-
ma categoría, lo usan para la agricultura, 
las mineras, para reparar los suelos que 
están marcados por metales pesados se 
conviertan en compost.

F&H ¿Cuántas veces se aplica el 
compost en cada corte?

C.A. Debemos trabajar tres cosas de la mano, 
inmunidad, raíz y nutrición. Puede trazar un 
techo de lo mínimo a lo más alto por planta. 
Esta inversión es justificada cuando escar-
bas el suelo y tu raíz está activa y grande, lo 
que quiere decir que la planta está pidiendo 
alimento. Solemos trabajar con una sola apli-
cación o paralelas en el cultivo, si hay flora-
ción debe ser antes de la floración y si ya hay 
fruto, antes de que nazca la fruta. Durante la 
campaña suelen hacer una o dos aplicacio-
nes. Todo depende de la nutrición que le da 
a la planta.

El mayor desgaste de la planta en una 
campaña es cuando florece, por eso es 
importante retribuir ese gasto, nutrién-
dola nuevamente y compensar el gasto 
de energía. El otro desgaste se presenta 
cuando sale el fruto, por eso es importan-
te comprar o elaborar compost de calidad.

F&H 
¿Qué resultados esperar del uso 
de compost en una producción 
de maracuyá?

C.A. El uso de compost en los cultivos de 
pasifloras y demás frutales promueven 
una buena calidad de fruta que se define 
por siete atributos principales como son 
mejor textura, sabor, aroma, color y ta-
maño, además del aumento de la vida útil 
del alimento, por tener altas dosis de an-
tioxidantes, genera efectos positivos en el 
sistema inmune del consumidor final, bajo 
una política de alimentos sanos, libre de 
tóxicos y seguridad alimentaria. Una me-
jora en las características organolépticas 

1 Guano: Materia excrementicia de aves marinas, que se encuentra acumulada en gran cantidad en las costas y en varias islas del Perú y del 
norte de Chile, y que se utiliza como abono en la agricultura. 

2 Pollinaza: Contiene las excretas de aves de engorda (pollos), la cual se presenta mezclada con el material que se utiliza como cama para las 
aves, como aserrín o pajas. La otra excreta avícola es la gallinaza, la cual contiene las excretas de las gallinas de postura. 

3 Brix: El Brix es una medida de la cantidad de sólidos disueltos que hay en un líquido, que se obtiene a través de la gravedad específica y se usa 
sobre todo para medir la azúcar disuelta. Un grado Brix es un gramo de sacarosa en 100 gramos de solución. 

4 Biol: Los bioles son abonos de tipo foliar orgánico, resultado de un proceso de digestión anaeróbica de restos orgánicos de animales y vege-
tales. Son ricos en fitohormonas, un componente que mejora la germinación de las semillas, fortalece las raíces y la floración de las plantas. 

5 Desaporcar: Sacar la tierra con que está aporcada o cubierta una planta.
6 Biogenético: Estudio compuesto por la biología y la genética; en esta se estudia y analiza a cualquier tipo de fenómeno que pueda afectar a 

los seres vivos.
7 Organoléptico: Las propiedades organolépticas son todas aquellas descripciones de las características físicas que tiene la materia en gene-

ral, según las pueden percibir los sentidos, como por ejemplo su sabor, textura, olor, color o temperatura.
8 Si desea mayor información sobre los productos o asesoría directa puede dirigirse a:  
 MSC. ING. CESAR ALCANTARA FITOTECH PERÚ
 fitotech@hotmail.com
 + 51 943754206

GLOSARIO

BIO CONTROL

ACEITE AGRÍCOLA FUMAGINAS

EXTRACTO DE ALGAS ORUGAS

ACEITE DE CÍTRICOS HONGOS

EXTRACTO DE CANELA + ACEITE TRIPS

EXTRACTO DE CAPSICUM-AJO-PIMIENTA MOSCA BLANCA, TRIPS, CARACOLES

BACILOS THURINGIENSIS GUSANO NEGRO DEFOLIADOR

JABÓN POTÁSICO LARVAS-HONGOS

PHAECELOMYCES MOSCA BLANCA, PULGONES , TRIPS, ORUGAS

BIOL + LACTOSA-BICARBONATO ALTERNARIA

EXTRACTO DE ACACIA NEGRA FUSRIUM-BOTRYTIS-MOHO GRIS

T 2

Fuente: Personal

“Ser productor orgánico es hacer la recuperación ancestral del conocimiento
y de las tecnologías.”

G 5

Cultivo de Maracuyá Orgánica (Peso fruto ≥ 700 gramos), Fundo Laurente, Irrigación San Felipe, Valle Huaura, Perú
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Parafiscalidad

El recaudo, como ejercicio de capta-
ción, recepción o acaparamiento 

de recursos económicos, tiene como ob-
jetivo cumplir fines y satisfacer una obli-
gación determinada. En el caso del recau-
do de la Cuota de Fomento Hortifrutícola, 
creada con la Ley 118 de 1994, que tiene 
como fin primordial garantizar el óptimo 
desarrollo del Subsector Hortifrutícola 
Colombiano; es importante enunciar que 
la Asociación Hortifrutícola de Colombia 
- ASOHOFRUCOL, organización de carác-
ter gremial de derecho privado, obtuvo 
la administración del Fondo Nacional del 
Fomento Hortifrutícola en el año 1996 
mediante contrato de administración 
suscrito con el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. Por lo tanto, Asoho-
frucol es el encargado del recaudo, admi-
nistración y destinación de los recursos 
captados de la Cuota de Fomento. 

La Cuota de Fomento Hortifrutícola 
es la contribución obligatoria de carác-
ter parafiscal determinada en el artículo 
número 3 de la Ley 118 de 1994, la cual 
está constituida por el equivalente del 
uno por ciento (1%) del valor de venta 

por kilogramo de frutas y hortalizas. Al 
tener establecido y creada la cuota es im-
portante determinar el ámbito aplicable 
del recaudo parafiscal hortifrutícola, des-
tinado a toda persona natural, jurídica o 
sociedad de hecho dedicados a la produc-
ción, procesamiento, comercialización y 
venta de frutas y hortalizas en el Terri-
torio Nacional, en cualquier etapa de la 
cadena de comercialización.

Es de suma importancia resaltar el 
trabajo realizado por ASOHOFRUCOL, y 
el área de RECAUDO a través de su ge-
rencia, coordinación y todo el equipo 
de profesionales que realizan esta labor 
diariamente en Colombia, a través de las 
gestiones para incrementar el recaudo 
como son las intervenciones que se rea-
lizan para determinar y captar sujetos 
obligados, como agentes retenedores de 
la Cuota de Fomento, lo cual ha presen-
tado un cumplimiento y superación de 
las metas de recaudo, con los resulta-
dos obtenidos nos permiten brindar un 
proceso de fortalecimiento al subsector, 
por ende es indispensable seguir pro-
moviendo y contextualizando a sujetos 

Por: Silvia Carolina Pedroza Santos y Zair Emilio Sánchez Asprilla -
Profesionales Jurídicos de Recaudo de ASOHOFRUCOL.

Ámbito de 
aplicación del 
Recaudo Parafiscal 
Hortifrutícola:
Alcance y retos por cumplir

El recaudo, como ejercicio 
de captación, recepción o 

acaparamiento de recursos 
económicos, tiene como 

objetivo cumplir fines y 
satisfacer una obligación 

determinada.
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Parafiscalidad

obligados a la contribución parafiscal, e 
indicar que estos recursos nos permiten 
generar proyectos de mayor inversión, 
consolidados en dos pilares fundamen-
tales, por ejemplo, en el macro proyecto 
denominado Plan Nacional del Fomento 
Hortifrutícola (PNFH). Pilares que co-
rresponden a la parte agronómica y 
socio empresarial.

Lo anterior, permite brin-
dar un acompañamiento y 
mejoramiento a los acceso 
del mercado; por esta razón, 
la labor del profesional de 
recaudo con la sensibiliza-
ción y capacitación a los acto-
res involucrados en el esquema 
es decir los recaudadores y posibles 
obligado al mismo, se constituye en un 
factor importante en la medida en que 
además de garantizar el cumplimiento 
de las metas de recaudo, asesora, asiste 

y colabora, con el recaudador para el co-
rrecto, adecuado y oportuno recaudo de 
la Cuota de Fomento Hortifrutícola. 

Así las cosas, uno de los retos que 
presenta el proceso de recaudo para la 
correcta gestión de los recursos corres-
pondientes a la Cuota de Fomento Hor-

tifrutícola, es el desconocimiento de 
la existencia de esta Contribu-

ción Parafiscal Hortifrutícola, 
por parte de los productores, 
que a veces ven lejana la la-
bor de Asohofrucol como 
administradora de los recur-

sos, y desconocen la existen-
cia misma del Fondo Fomento 

Hortifrutícola. Por ello además 
de desconocer los objetivos, fines y 

principios del mismo, los productores 
en ocasiones se oponen a que se les rea-
lice la retención de la cuota de fomento 
Hortifrutícola con destino al Fondo de 

La Cuota de Fomento Hortifrutícola es la contribución 
obligatoria de carácter parafiscal determinada en el 

artículo número 3 de la Ley 118 de 1994, la cual está 
constituida por el equivalente del uno por 

ciento (1%) del valor de venta por kilogramo 
de frutas y hortalizas.

Fomento Hortifrutícola, por considerar-
lo una pérdida, y no una inversión en 
su propio beneficio; pues el fondo, de 
conformidad con el artículo 15 de la Ley 
118 de 1994, propende por “Promover la 
investigación, prestar asistencia técnica, 
transferir tecnología, capacitar, acopiar y 
difundir información, estimular la forma-
ción de empresas comercializadoras, ca-
nales de acopio y distribución, apoyar las 
exportaciones y propender a la estabili-
zación de precios de frutas y hortalizas, 
de manera que se consigan beneficios 
tanto para los productores como para los 
consumidores nacionales, y el desarrollo 
del Subsector. 

Así pues, una vez logrado el reconoci-
miento del Fondo de Fomento Hortifrutí-
cola por parte de los productores, al igual 
que el acercamiento con Asohofrucol, 
como Administrador del mismo, hacia el 
futuro se espera que todos los actores de 
los cuales depende aplicación del recau-
do de la Cuota Hortifrutícola una vez ten-
gan conocimiento de la misma, realicen 
el respectivo recaudo y traslado como 
sujetos obligados, y que los productores, 
como primer eslabón en la cadena del 
recaudo sean también los primeros com-
prometidos y vigilantes en el recaudo y 
traslado de la Cuota de Fomento Horti-
frutícola , esto en función y pro del sub-
sector Hortifruticola. 
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medio del uso de diferentes técnicas y tec-
nologías, las cuales ya han sido estudiadas 
y avaladas a nivel mundial.

El Instituto Colombiano Agropecua-
rio ICA, como Organización Nacional de 
Protección Fitosanitaria – ONPF tiene la 
función de proteger la Sanidad Vegetal del 
país, mediante la ejecución de acciones de 
prevención, control y erradicación que evi-
ten la introducción y propagación de pla-
gas que puedan afectar las especies agrí-
colas y forestales del territorio nacional. 
En su Plan Nacional de Moscas de la Fruta 
se contemplan acciones tanto de vigilan-
cia como de control, dando cumplimiento 
al objetivo de detectar, controlar y erradi-
car las moscas de la fruta para mejorar las 
condiciones fitosanitarias de la producción 
frutícola en Colombia y potenciar la ca-
pacidad de esta producción con destino a 
mercados especializados, implementando 
nuevos planes de trabajo, acuerdos de ex-
portación, y de establecer áreas declaradas 
como libres o de baja prevalencia de la pla-
ga permitiendo lograr una alta competitivi-
dad de nuestros productos frutícolas en el 
mercado nacional e internacional.

Es importante considerar que, para el 
control de moscas de la fruta, identificar la 
presencia y cuáles son sus niveles poblacio-
nales es fundamental. Para ello es esencial 
mantener de forma permanente el monito-
reo de la plaga. En Colombia, para monito-
rear C. capitata y las diferentes especies de 
Anastrepha, son utilizadas las trampas tipo 
Jackson con el atrayente sexual Trimedlure 
y las trampas tipo McPhail con el atrayente 
alimenticio de Proteína hidrolizada, res-
pectivamente. A partir de esta información 
se evalúa la implementación de las diferen-
tes actividades para su manejo.

Para el manejo fitosanitario de moscas 
de la fruta el ICA establece dos resolucio-
nes con el objetivo de comprometer a to-
dos los involucrados del sector frutícola, 
ya sean personas naturales o jurídicas, que 
mediante un trabajo aunado, se realicen 
las acciones necesarias para evitar la en-
trada, establecimiento y/o dispersión de 
moscas de la fruta en el territorio nacio-
nal, generando soluciones y acciones ante 
la problemática de su presencia enfocados 
al control de sus diferentes estados bio-
lógicos realizando actividades de control 
cultural, control mecánico, control etológi-
co y control químico. Las resoluciones en 
mención son: 

Las moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae) son plagas que limitan el desarro-
llo de la fruticultura (Hernández-Ortíz 1992, Aluja 1996), y por ello están 

consideradas dentro de las 10 plagas de mayor importancia en este sector productivo 
(Hernández-Ortiz 1992, Aluja 1994, 1999). 

Los daños ocasionados en las frutas pueden distinguirse como directos, debido al 
consumo de la pulpa o semillas por parte de las larvas (Christenson & Foote 1960), e 
indirectos por las enfermedades y deterioro de la fruta que se presentan posterior a 
la oviposición de las hembras adultas, que es ocasionado por la entrada y acción de 
microorganismos patógenos oportunistas, lo que afecta la producción y comerciali-
zación de los frutos tanto en mercados nacionales como internacionales, además de 
presentar restricciones e incremento de costos en actividades de control y procesos 
de poscosecha. Siendo Colombia un país con gran potencial en su producción frutícola, 
las moscas de las frutas es un problema fitosanitario de alta importancia económica. 

Las principales especies de moscas de la fruta pertenecen a los géneros Anastrepha, 
Rhagoletis, Bactrocera, Dacus, Zeugodacus, Lonchaidae y Ceratitis (Aluja 1993, De Meyer 
et al., 2015). En nuestro país están presentes y son consideradas plagas de importancia 
económica: la especie cuarentenaria Ceratitis capitata y diversas especies del género 
Anastrepha, entre las cuales se destaca Anastrepha obliqua (Macquart), A. striata Schiner 
y A. grandis (Macquart), A. fraterculus (Wiedemann) (Rodriguez y Arévalo 2015).

El control de estas importantes plagas se realiza a partir del conocimiento de la 
amplia perspectiva de los diferentes aspectos biológicos, ecológicos y de comporta-
miento, además que se debe considerar que son insectos con gran habilidad de dis-
persión y algunos con gran capacidad de adaptación a diferentes frutos hospederos 
(Arredondo et al., 2020). La implementación de los diferentes tipos de controles debe 
estar enmarcado bajo un Manejo Integrado de la Plaga MIP, que permita disminuir la 
población atacando sus diferentes estados biológicos: huevo, larva, pupa y adulto, por 

Moscas de la fruta:

Por: Olga Yaneth Martínez Barrera, PhD. Ing en Agroecología Dirección Técnica de Sanidad Vegetal

Varias perspectivas
de su conocimiento para 
su manejo integrado en 
la fruticultura colombiana

Ceratitis capitata en durazno Foto: Ruth Rico ICA Daños ocasionados en durazno. Foto: Olga Martínez ICA

ICA
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ICA

 Resolución No. 106407 (23/09/2021). 
“Por la cual se establecen medidas fitosa-
nitarias para el control de las moscas de la 
fruta en el territorio nacional y se dictan 
otras disposiciones”. La cual puede ser 
consultada en https://www.ica.gov.co/
getattachment/d4670253-0970-472d-
90d6-d69b539c8ff3/2021R106407.aspx

 Resolución No. 995 (04/02/2019). “Por 
medio de la cual se establece medidas 
fitosanitarias para el control de la mos-
ca del Mediterráneo Ceratitis capitata 
(Wiedemann) en la especie durazno 
y la contención de su dispersión en el 
territorio Nacional”. La cual puede ser 
consultada en https://www.ica.gov.co/
getattachment/98267354-8834-4ead-
8b45-9af3ee7bf2dd/2019R00995.aspx

Para el control de huevos, larvas y 
pupas: Dado que estos estados biológicos 
son los que están al interior de la fruta y 
esto les concede una protección ante la 
aplicación de cualquier producto, se reco-
mienda implementar el control mecánico-
cultural que consiste en recolección y dis-
posición adecuada de los frutos, la cual se 
puede realizar de dos formas: 

 Embolsado de frutas con bolsas negras 
calibre #4 con posterior solarización de 
mínimo 20 días para garantizar la muer-
te por medio de las altas temperaturas y 
la condición de falta de oxígeno.

 Disposición de frutos en una fosa de mí-
nimo 30 cm de profundidad cubierta con 
una capa de cal y suelo, de preferencia 
cubrirla con una malla fina (cuyos orifi-
cios tengan 1,5 mm de diámetro como 
máximo) que permita la salida de insec-
tos benéficos como parasitoides y que 
impida el escape de adultos de moscas 
de la fruta.

Para el control de adultos: Las técnicas 
y tecnologías utilizadas están basadas prin-
cipalmente en el comportamiento y biología 
de la plaga. Los controles implementados 
son el control químico y el control etológico:

 Aplicación de cebo tóxico: El producto 
aplicado es un cebo tóxico de origen na-
tural, cuyo ingrediente activo Spinosad, 
el cual es un actinomiceto Saccharo-
polyspora spinosa, cuya mezcla de los 
spinosines más activos A y D, que han 
demostrado un buen control en mos-
cas de la fruta por efecto de ingestión 

(estomacal) y contacto, ya que provo-
ca intoxicación y posterior muerte.

 Trampeo masivo: Mediante el uso de 
botellas plásticas transparentes de 600 
cc se busca capturar adultos principal-
mente hembras, usando como atra-
yente la proteína hidrolizada, la cual 
es requerida principalmente por las 
hembras por la necesidad de fisiológica 
de esta fuente para el desarrollo de la 
ovogénesis (formación de sus ovarios), 
generando una ventaja de detectar 
hembras de edad temprana o inmadu-
ra sexualmente que no han iniciado su 
proceso de oviposición.

Por otro lado, otra técnica de uso a ni-
vel mundial es el control autocida conocida 
como la Técnica del Insecto Estéril (TIE). 
Esta basada en la cría masiva de insectos, 
de los cuales solo se obtienen únicamente 
los machos mediante cepas de sexado gené-
tico, y en su estado de pupa se irradian con 
el fin de causar esterilidad y posteriormen-
te ser liberado en campo. El objetivo que 
los machos estériles copulen con hembras 
silvestres y así disminuir paulatinamente 
su población. Cabe resaltar que esta técni-
ca es efectiva cuando la plaga se encuentra 
en bajas poblaciones, demostrando una 
mayor relación costo-beneficio debido a 
sus altos costos para su implementación.

Ante la ausencia de estrategias de ma-
nejo integrado de la plaga para su control, 
todo se concentraría a una mayor aplica-
ción de insecticidas, cuyas causas generan 
daños tanto ambientales como a la salud 
de la población humana que está expuesta 
a tales productos, además de mayores cos-
tos de producción y de tratamientos post-
cosecha (Salcedo-Baca et al., 2010).

ACTIVIDADES DEL ICA PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA FRUTICULTURA 
COLOMBIANA

Para el manejo de esta importante 
plaga en nuestro país, actualmente el ICA 
realiza actividades de implementación y 
verificación de la Resolución 995/2019 en 
los departamentos de Norte de Santander, 
Santander y Boyacá, para mitigar las pobla-
ciones y reducir el efecto de dispersión de 
C. capitata en otras regiones del país debi-
do al establecimiento de esta plaga en esta 
región del país como consecuencia de la 
alta preferencia de la mosca del mediterrá-
neo en atacar durazno.

Captura de Ceratitis capitata en trampas Jackson
Foto: Olga Martínez ICA

Instalación trampa Jackson en durazno
Foto: Sandra Cordon ICA

 Uso de trampas panel amarillo: Un 
estímulo visual identificado en los 
adultos de moscas de la fruta es la 
preferencia al color amarillo, el cual 
es combinado con el atrayente sexual 
la paraferomona Trimedlure, para 
atraer machos de C. capitata, los cua-
les son retenidos por un pegamento 
que cubre la trampa.

Adicionalmente de estas técnicas de 
control, se recomienda implementar acti-
vidades de control biológico, mediante el 
reconocimiento y uso de enemigos natu-
rales, adoptando estrategias para su con-
servación. En moscas de la fruta están 
reconocidos diferentes enemigos natu-
rales (parasitoides, depredadores, ento-
mopatógenos) que actúan y controlan 
las poblaciones de los diferentes estados 
biológicos de la plaga. En América es re-
conocido el uso del parasitoide Diachas-
mimorpha longicaudata atacando larvas 
de especies del género Anastrepha, ade-
más de los hongos Beauveria bassiana y 
Metarrizhium anisopliaie. 
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G 1

Control de Moscas de la fruta por parte del ICA: Seguimiento a la implementación de la Res. 995/2019 
y Acciones de control.

G 2

Cubrimiento de las actividades del convenio ICA-ASOHOFRUCOL en seguimiento en predios de
durazno y mango y realización de las actividades de supresión en Moscas de la fruta

Acciones de control de moscas de la fruta: 
Embolsado de frutos, Trampeo masivo y 
aplicación de cebo tóxico

Instalación y lectura de capturas de C. capitata en Trampas
Panel Amarillo

También se realiza actividades de supresión en los departa-
mentos de Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santan-
der, Cundinamarca, Meta y Tolima, de acuerdo a la presencia y 
niveles poblacionales de la plaga que se reportan en estos de-
partamentos. (G1)

AUNANDO ESFUERZOS ENTRE ICA Y ASOHOFRUCOL

A partir de febrero del 2022 estas dos entidades trabajan 
bajo el Convenio de Asociación No. GGC-003-2022 suscrito en-
tre el Instituto Colombiano Agropecuario "ICA" y la Asociación 
Hortifrutícola De Colombia – ASOHOFRUCOL denominado “Me-
joramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con 
énfasis en el manejo de moscas de la fruta, moko del plátano, 
HLB y su vector Diaphorina citri”.

Dentro del componente de moscas de la fruta, se tienen con-
templadas las actividades de seguimiento y acompañamiento 

técnico en los sistemas productivos de durazno y mango, junto 
con actividades de supresión principalmente de la mosca del 
mediterráneo C. capitata en los departamentos de Antioquia, 
Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Valle 
del Cauca. (G2)

Es importante mencionar que el éxito en la aplicación de 
los programas fitosanitarios en diferentes países y la norma-
tividad asociada para mitigar los efectos de las moscas de las 
frutas, han permitido soportar el establecimiento de zonas 
de baja prevalencia o libres de estas plagas en áreas de pro-
ducción frutícola, permitiendo acceso a diversos y mejores 
mercados nacionales e internacionales. Este resultado se 
logra sólo a partir del esfuerzo en conjunto y comprometi-
do de productores y autoridades, que mediante un trabajo 
mutuo y una constante retroalimentación permite el conti-
nuo mejoramiento de estrategias que optimicen los recursos 
tecnológicos, humanos y financieros, para alcanzar el estatus 
fitosanitario proyectado.  

1 Aluja, S.M. (1993). Manejo Integrado de la Mosca de la Fruta. Editorial Trillas. México. pp. 169-172. 
2 Aluja, M. (1994). Bionomics and management of Anastrepha. Annual Review of Entomology, 39, 155-

178.
3 Aluja, M. (1999). Fruit fly (Diptera: Tephritidae) research in Latin America: myths, realities and dreams. 

Anais da Sociedade Entomologica do Brasil, 28, 565-594 
4 Arredondo, J., Díaz-Fleischer, F. Pérez-Staples, D. (2020). Biología y Comportamiento. En Montoya, P., 

Toledo, J. y Hernández, E. (eds.). Moscas de la Fruta: Fundamentos y Procedimientos para su Manejo 
(pp. 129-154). S y G editores, México, D.F.

5 Christenson, L.D. & R.D. Foote. 1960. Biology of fruit flies. Annual Review of Entomology 5: 171-192.
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Técnico

La productividad agrícola, está influenciada por la disponibilidad del recurso hídrico, que 
limita o facilita su desarrollo. Por este motivo se da importancia al conocimiento de sus 

requerimientos en cada cultivo. El aguacate, siendo el segundo renglón frutícola en Colombia re-
quiere de especial atención por los cambios climáticos que ha enfrentado en dos últimos años.

Es importante contar con un manejo adecuado del agua en el cultivo de aguacate, teniendo 
en cuenta que de este factor depende una baja o un aumento en la producción. Las diferencias 
pueden oxcilar entre 6 y 30 t/ha/año, por no suplir o exceder los requerimientos de agua. Las 
mayores pérdidas pueden darse durante la floración y el desarrollo del fruto; otro motivo del bajo 
rendimiento es la pérdida de sitios por asfixia radicular y posterior muerte de los árboles, redu-
ciendo así la densidad de población por hectárea. 

Las zonas para el culti-
vo de aguacate deben contar 
con un régimen de lluvias en-
tre 1,000 a 2,000 milímetros 
anuales, bien distribuidos. Las 
temperaturas medias anuales 
ideales para lograr el amarre 
de los frutos, (entre 14 y 24 
ºC donde la planta alcanza su 
óptimo desarrollo a los 20 ºC; 
con temperaturas diurnas en-
tre 20 y 30 ºC y nocturnas en-
tre 10 y 20 ºC) son un aspecto 
importante a tener en cuenta 
para obtener buenas produc-
ciones. El viento es otro de 
los factores determinantes 
en la producción de aguacate, 
siendo este cultivo suscep-
tible a vientos fuertes tanto 
secos como fríos, los cuales 
inhiben la polinización y la 
fructificación, causan daños 
y ruptura de ramas, caída de 
flores y frutos; además pro-
duce lesiones por rozamiento 
entre frutos y ramas, dificul-
tan el vuelo de los agentes 
polinizadores, deshidratan y 
provocan aborto de los frutos 
pequeños. Las heladas, tam-
bién juegan un rol importan-
te al momento de afectar la 
producción, esta variedad es 
sensible a heladas extremas o 
continuas, principalmente en 
la etapa de floración y fructifi-
cación, las cuales causan pér-
didas de flor y fruto pequeño 
por quemaduras. Otro factor 
importante en la producción 
de aguacate es el tipo de sue-
lo en donde se ha establecido 
el cultivo, el cual debe tener 
bajos niveles freáticos, buena 
infiltración y bajo porcentaje 
de arcillas (menor del 20%), 
para contrarrestar las condi-
ciones de alta pluviosdidad.

Teniendo en cuenta todos 
los aspectos anteriores, pode-
mos explicar de manera pun-
tual el efecto que han tenido 
los factores climáticos de los 
dos últimos años sobre la pro-
ducción de aguacate Hass en 
departamento de Risaralda. 

Por: María Teresa Restrepo Valencia, Asistente Técnico PNFH-Risaralda

Efecto de las condiciones 
climáticas de los años
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2021 y 2022 sobre el rendimiento del aguacate 
Hass en el departamento de Risaralda
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Históricamente se ha ma-
nejado un régimen bimodal 
de lluvias; los vientos y las 
heladas tenían ocurrencia oca-
sional en estas zonas del país, 
siendo el mes de agosto un 
periodo de suaves ventiscas. 
Estos factores climáticos han 
cambiado de forma drástica 
con el aumento de la pluviosi-
dad, las heladas, granizadas y 
los vientos fuertes que se han 
vuelto recurrentes. Fenómenos 
climáticos atípicos han ocasio-
nado pérdidas de más del 80% 
en la producción de aguacate 
Hass en los municipios produc-
tores del departamento. 

Las lluvias fuertes y cons-
tantes han aumentado entre 
un 40 y un 50%, según datos 
del Ideam, las estaciones me-
teorológicas de los munici-
pios y anuarios de Cenicafé, 
dejando de estar marcado el 
régimen bimodal. Este cam-
bio en el comportamiento de 
las lluvias provocó la satura-
ción de los suelos compac-
tados por el uso frecuente e 
indiscriminado de herbicidas, 
sin coberturas, con baja in-
filtración y alto nivel freáti-
co originando problemas de 
asfixia radicular y posterior 
infección por el hongo Phyto-
phthora cinnamoni, y no ha 
sido posible su detención 

realizando drenajes profun-
dos y tratamientos con fungi-
cidas dirigidos al suelo; debi-
do a que no se logra evacuar 
el agua retenida y las raíces 
minimizan la absorción por 
estar turgentes. Las altas hu-
medades y la baja luminosi-
dad también generaron in-
cremento en la incidencia de 
enfermedades fungosas (Co-
lletotrichum gloeosporioides 
y Oidium sp) en las estructu-
ras reproductivas, causando 
pérdidas de las floraciones y 
de los frutos en formación.

Los vientos han sido otro 
factor determinante en la dis-
minución de frutos, porque 
la intensidad y la frecuencia 
de éstos ocasionó su caída o 
lesiones por daño mecánico 
que posteriormente generó 
el desarrollo de Sphaceloma 
perseae (roña) dejando los 
frutos sin valor comercial.

Otro aspecto no menos im-
portante a considerar por lo 
cual las producciones sufrie-
ron una baja tan marcada, fue 
la dificultad para realizar las 
labores de control fitosanita-
rio, ya que las condiciones cli-
máticas no permitieron efec-
tuarlas de manera oportuna o 
en su defecto la efectividad de 
los productos utilizados no fue 
la esperada. Por otra parte, la 

manifestación de deficiencias como el calcio es elevada porque 
en suelos saturados la adsorción es limitada.

Se debe resaltar que las mayores mortalidades se presen-
tan en cultivos establecidos sin un estudio preliminar de las 
condiciones físicas de los suelos, presentándose condiciones 
poco aptas para el buen desarrollo y permanencia del cultivo. 
En particular estos predios presentan suelos con medio a bajo 
nivel de infiltración, lo cual en condiciones normales de pluvio-
sidad puede afectar las plantaciones de aguacate, pero que a su 
vez se mitiga con sistemas de drenaje. En condiciones de altas 
precipitaciones como las presentadas en los dos últimos años, y 
con las características físicas antes mencionadas, la mitigación 

El viento es otro de los factores 
determinantes en la producción de 
aguacate, siendo este cultivo 

susceptible a vientos fuertes 
tanto secos como fríos.
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es insuficiente y debido a esto 
los árboles mueren por asfi-
xia radicular.

Como conclusión se puede 
remarcar que la gran mayoría 
de las plantaciones de agua-
cate Hass fueron estableci-
das en suelos no adecuados, 
sin los estudios preliminares 
de las condiciones físicas, 
lo cual en el tiempo tiende a 
una reducción de las áreas 
y por ende de la producción, 
aunado esto a los efectos del 
calentamiento global que 
son inciertos y complejos de 
contrarrestar se muestra un 
panorama poco alentador en 
cuanto a producción de agua-
cate Hass se refiere, pero a 
su vez nos da las pautas para 
mejorar los procesos de nue-
vas siembras y evitar cometer 
los mismos errores. 

Técnico

Es importante contar con un 
manejo adecuado del agua 
en el cultivo de aguacate, 

teniendo en cuenta que 
de este factor depende 
una baja o un aumento 

en la producción.
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TécnicoTécnico

La pitahaya es una especie originaria de zonas secas de 
Centroamérica y el Caribe. Por esta condición se adapta 

a un amplio rango de alturas y precipitaciones. No obs-
tante, vale la pena anotar que, en zonas de alta pre-
cipitación son los problemas fitosanitarios los que 
diezman las plantaciones. Por ser una cactácea, es 
tolerante a altas temperaturas y largos periodos de 
sequía, pero no resiste periodos de encharcamien-
to (Corpoica, NF3). Para la floración, esta planta re-
quiere lluvias, sin embargo, precipitaciones intensas 
pueden generar la caída de las flores. No obstante, en 
los predios de seguimiento fenológico de ASOHOFRU-
COL-FNFH, se detectó incrementó de la floración sólo en los 
periodos de transición entre las épocas secas y las lluviosas y 
entre las lluviosas y las secas. (G1)

No obstante, las floraciones al final de la época lluviosa se 
asocian con días consecutivos secos durante esa época, princi-

palmente asociados a que se siembra en suelos bien dre-
nados (arenosos) con alta pendiente (Gráfica 2). Lo 

anterior puede estar relacionado a que necesita pe-
riodos de lluvia contrastantes, es decir transiciones 
entre épocas secas y lluviosas (lluviosas – secas), 
tal como reportan los estudios de la Universidad 
de Wageningen referenciados en la publicación 

de Corpoica (NF3). Por esta razón en la literatura 
se afirma que, aunque es una cactácea, se desarrolla 

mejor en climas cálidos subhúmedos (800 a 1500 mm 
anuales). De otro lado, el desarrollo de esta especie se reporta 
óptimo en zonas cálidas, por debajo de 1850 msnm, es decir, 
zonas con temperaturas máximas medias del aire superiores a 

Demanda climática
de la pitahaya
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Por: Carlos Fernando Castillo Londoño, Ingeniero Agrónomo Especializado
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23°C y temperatura mínima media del aire por encima de 13°C 
(Corpoica, NF3). Sin embargo, pese a lo anterior, se debe anotar 
que de acuerdo con los datos obtenidos en las parcelas de adap-
tación de ASOHOFRUCOL-FNFH, dentro de la zona óptima (0 a 
1850 msnm), las zonas en las que se obtiene el mayor número 
de frutos son en las zonas marginales altas (alrededor de 1800 
msnm). De hecho, en las épocas más frías (menor temperatura 
mínima media del aire) se presenta el mayor número de flores 
y frutos. (G2)

Lo anterior quiere decir que, si bien, esta especie no soporta 
las bajas temperaturas, la zona considerada como apta para el 
cultivo está bien determinada y, probablemente, por encima de 
los 1850 msnm se empiecen a notar reducciones importantes 
en la producción, como se reporta en la literatura. (G3)

De otro lado, es generalizado el hecho de que las demandas 
transpirativas (mayor radiación solar y menor humedad del 
aire) no están relacionadas con las variables de producción, 
mostrando que, a pesar de ser una cactácea, no es totalmente 
afín con las zonas o épocas más secas. Otro hecho para resaltar 
es que la aparición de botones no está asociada con ninguna de 
las variables climáticas. Esto se debe a la presencia de botones 
durante todo el ciclo de cultivo, de tal forma que en algunas épo-
cas se pueden encontrar, botones, flores y frutos al tiempo. Fo
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¿Cómo puede afectar

En los países de medianos y bajos ingresos se ha convertido un problema la obe-
sidad infantil entre los niños en edad preescolar superando el 30 por ciento, 

según los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, el número de 
niños en etapa lactante y niños pequeños con sobrepeso duplicará para el 2025. 

Entre tanto en Colombia se evidencia 2.7 millones de niños afectados, con exceso 
de peso, aumentando en un 70 por ciento de acuerdo con las últimas mediciones del 
Ministerio de Protección Social, y los factores causantes de dicho sobre peso y obesi-
dad se relacionan con el consumo excesivo de alimentos procesados con altos conteni-
dos en sodio, azucares, grasas y calorías, así como la falta de actividad física.

La obesidad infantil es asociada con una mayor posibilidad de sobrepeso, disca-
pacidad y muerte prematura en la edad adulta, así como múltiples enfermedades no 
transmisibles. Así mismo corren el riesgo de sufrir dificultades respiratorias, mayor 
riesgo de fracturas e hipertensión, presentando marcadores tempranos de enfermeda-
des cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos de difícil manejo.

una mala 
alimentación
a los niños?

Es así como, 5 de cada 10 niños ex-
puestos a la publicidad, consumen ali-
mentos procesados. Los resultados de 
múltiples estudios indican que las es-
trategias más efectivas para abordar la 
problemática asociada al consumo en la 
población infantil son:

 Regulación de precios vía impuestos. 
 Regulación de la cantidad y los conte-

nidos de la publicidad. 
 Restricción de la disponibilidad de es-

tos productos en entornos escolares. 
 Sensibilización del consumidor.

En América Latina, entre el 25 y 30 por ciento de los jóvenes menores
de 19 años se ven afectados por el sobre peso y la obesidad.

“Los niños colombianos tienen una 
preferencia por el consumo de ali-
mentos procesados: consumo de em-
butidos como salchichas y jamones, 
por lo menos una vez al mes, el 51.9 
por ciento, consume comidas rápi-
das, el 83,7 por ciento toma bebidas 
gaseosas, alimentos de paquete y el 
89 por ciento dulces y golosinas en 
general. Este elevado consumo se ge-
nera por el sabor de estos productos, 
disponibilidad y acceso en el merca-
do, bajo precio y poco conocimiento 
que tienen los consumidores a cerca 
de los componentes de estos alimen-
tos y por su puesto el volumen y pu-

blicidad persuasiva”.

Actualmente desde el Ministerio de 
Salud y Protección Social, el Ministerio 
de Educación Nacional y el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar se está 
trabajando en varias estrategias que les 
apuestan a intervenciones respecto de 
la promoción de alimentación saludable, 
su disponibilidad en ambientes escola-
res y herramientas de comunicación e 
información al consumidor. Sin embargo, 
urgen nuevas medidas en el combate de 
esta epidemia durmiente, no sólo en aras 
de una mejora de la calidad de vida de la 
población, sino en términos de sosteni-
bilidad financiera de nuestro sistema de 
salud. En tanto, estos niños en su adul-
tez podrían llegar a costarle al sistema 
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aproximadamente $5 billones 
de pesos al año. 

Para ello han creado el 
Lineamiento Nacional de 
Educación Alimentaria y Nu-
tricional que ha continuación 
resumimos:

LINEAMIENTO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN ALIMENTA-
RIA Y NUTRICIONAL

En Colombia contamos con 
una directriz y lineamientos en 
torno a la educación alimenta-
ria, para mujeres gestantes, en 
edad reproductiva y por ende 
para los niños en edad tem-
prana, escolares y jóvenes. Que 
nos permite tener un panora-
ma más claro de lo que sería la 
seguridad alimentaria.

El lineamiento de Educa-
ción Alimentaria y Nutricio-
nal es el resultado del tra-
bajo intersectorial desde la 
Mesa Técnica de la Comisión 
Intersectorial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional - 
CISAN, entre el Ministerio de 
Educación Nacional, el Minis-
terio de Salud y Protección 
Social y Prosperidad Social, li-
derado por el ICBF con el Apo-
yo técnico de la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimen-
tación -FAO y la Asociación 
Colombiana de Facultades de 
Nutrición – ACOFANUD.

Está dirigido a actores de 
los diferentes sectores que 
realizan acciones educativas 
y de formación en las áreas 
de alimentación y nutrición. A 
la vez, presenta un marco de 
referencia normativo, estra-
tégico y conceptual, así como 
principios, líneas de acción 
y algunas orientaciones de 
expertos para una educación 
alimentaria y nutricional efi-
caz que logre la conexión ne-
cesaria entre los conocimien-
tos y las prácticas; busca ser 
un referente para la reflexión, 
promoción y mejoramiento 

aparición de enfermedades a futuro, llevar una mala alimenta-
ción ya no sólo provoca enfermedades a largo plazo como cáncer, 
diabetes o infartos de miocardio, sino también a medio y corto 
plazo como alteraciones de memoria, astenia e incluso insomnio.

 La alimentación puede jugar un papel fundamental en el de-
terioro cognitivo.

 Enfermedades cardíacas, problemas cerebrovasculares, ar-
tritis y algunos tipos de cáncer.

 La incapacidad de absorber vitamina D o de no recibir su-
ficiente luz solar puede provocar un debilitamiento en la 
estructura ósea por osteomalacia —problemas de reblande-
cimiento de los huesos—.

 El exceso de grasas y sal desarrolla problemas con la presión 
arterial. La presión elevada impide la circulación de la sangre.

 Las personas que tienen sobrepeso tienen un mayor ries-
go de diabetes tipo 2 en comparación con las que tienen un 
peso normal. Esto se debe a que sus cuerpos tienen más pro-
blemas para utilizar la insulina que producen.

 Dos de las principales causas de enfermedad cardíaca y acci-
dente cerebrovascular son la presión arterial alta y el coles-
terol alto en sangre.

 Algunos nutrientes mantienen el ojo sano en general, y se ha 
descubierto que algunos reducen el riesgo de enfermedades 
oculares.

 El sobrepeso y la obesidad están asociados con al menos 13 
tipos de cáncer, incluido el cáncer de endometrio (uterino), 
el cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas y el cáncer 
colorrectal. Estos cánceres constituyen el 40% de todos los 
cánceres diagnosticados.

de las acciones educativas en 
los distintos entornos territo-
riales y para la formulación e 
implementación de planes de 
educación alimentaria y nu-
tricional. www.icbf.gov.co

Es así como han surgido 
políticas públicas orientadas 
a reducir el sobrepeso y la 
obesidad en los menores de 
18 años las cuales consideran 
la reducción de la demanda 
de alimentos procesados, que 
generalmente tienen altos 
contenidos de azúcares, gra-
sas, calorías y sodio y se re-
lacionan con esta condición, 
buscando que sean efectivas y 
no causen costos adicionales 
al sistema de salud. Estas son:

1. Restricciones a la publici-
dad de alimentos industria-
lizados, altos en contenidos 
de azúcares, grasas, calorías 
y sodio.

Qué se busca: Regulación 
o restricción estatal a la publi-
cidad de este tipo de produc-
tos en todos los medios de co-
municación pública y privada 
(radio, prensa, cine, internet 
y televisión).  La restricción 
en la publicidad deber ser 
total en franjas familiares e 
infantiles; estas restricciones 
incluyen imágenes, frases o 
acciones que induzcan al con-
sumo, en ambientes escola-
res, patrocinio de eventos de-
portivos, donaciones, entrega 
de ganchos comerciales. 

Los niños que están ex-
puestos a esta publicidad tien-
den a consumir más de estos 
alimentos y a subir de peso. La 
publicidad puede ser respon-
sable del 15 por ciento al 40 
por ciento de la prevalencia 
de obesidad en niños.

ENFERMEDADES GENERA-
DAS POR UNA MALA DIETA 
ALIMENTICIA

Al ser la alimentación 
esencial en la prevención y 

 Una alimentación desequilibrada también afecta a las fun-
ciones neurológicas básicas del día a día, por lo que algu-
nos pacientes pueden tener problemas para memorizar o 
concentrarse.

 La ausencia de algunos nutrientes podría estar también re-
lacionada con la aparición de la anemia: el hierro, la vita-
mina B12. La misma se caracteriza por la persistencia de la 
fatiga, la sensibilidad a las bajas temperaturas, los dolores 
de cabeza y latidos cardíacos rápidos e irregulares.

 La alimentación deficiente, el exceso de peso y una vida se-
dentaria pueden ser factores de riesgo del síndrome de ova-
rios poliquísticos.

 Los patrones alimentarios no saludables son comunes en la 
población universitaria y se relacionan con la presencia de 
ansiedad, estrés y depresión. 

"Llevar una alimentación variada y equi-
librada, con un consumo de frutas, ver-
duras y hortalizas diario. Unas 5 piezas 
o raciones todos los días, combinada con 
legumbres, cereales, mejor integrales, 
pescado, carne, huevo, y acompañada de 
lácteos y frutos secos, es lo más saluda-
ble. Carlos Urrego, médico general. FUCS.
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Salud y Bienestar

Ojo con 
su visión:
alimentos que 
ayudan a mejorarla

Cuando éramos niños escuchábamos a nuestros 
abuelos decir: “coma uchuva si quiere 

ver mejor, el tomate le ayuda a agudizar la visión y póngase las 
pilas que si no come ajo y cebolla le van a salir cataratas”. ¿Y 
qué de cierto hay en esto? Muchas culturas han adoptado en sus 
dietas el consumo de alimentos asociados a los estados de salud 
y por supuesto a la prevención de enfermedades que aunque no 
cuentan con pruebas científicas y no son suficientes han contri-
buido al bienestar y desarrollo de una mejor salud.

En esta oportunidad quisimos reconocer la labor que reali-
zan ciertos alimentos en el mejoramiento de la agudeza visual, 
la prevención de enfermedades, no solo visuales, sino también 
de otras manifestaciones en el cuerpo humano. 

Para mantener una exce-
lente visión es importante 
tener una dieta rica en vitami-
nas, oligoelementos minera-
les y sustancias carotenoides 
y flavonoides, que protegen, 
previenen y reparan, limpian 
el sistema ocular y ayuda a su 
óptimo funcionamiento y a re-
trasar el envejecimiento.

Alimentos hay muchos, 
sin embargo hemos centrado 
nuestra atención en aquellos 
que por sus componentes 
nutricionales, priman sobre 
otros, de la mano de expertos 
en optometría, quisimos hacer 
un corto barrido de ellos.

Para el especialista, Álvaro 
Coy Ramos, alimentos como la 
zanahoria, los tomates, las le-
gumbres y las frutas ayudan a 
fortalecer la visión y a evitar el 
envejecimiento del ojo.

¿Y EN DÓNDE
PODEMOS ENCONTRAR 
ESOS COMPONENTES?

La vitamina A, la podemos 
encontrar en los carotenos, 
como la zanahoria, el tomate 
y el melocotón. Su consumo 
es esencial debido a que ayu-
da a proteger las células ocu-
lares y es muy necesaria para 
la visión nocturna.

El organismo es capaz de 
transformar los betacarote-
nos, y los carotenos en vita-
mina A, y los carotenos están 
presentes en alimentos como 
los lácteos y en los vegeta-
les de color naranja, rojizo o 
amarillo (Zanahorias, albaha-
cas, tomate, espárragos, nís-
pero, rúgula y melocotones).

La vitamina B, es un 
complejo vitamínico que se 

encuentra formado por ocho tipos de vitaminas B1, B2, B3, B5, 
B6, B8, B9 Y B12. Vitaminas que favorecen el metabolismo.

La vitamina B12, es la más importante del complejo B ya que 
favorece la formación de glóbulos rojos en la sangre, mejora la 
fotofobia, y la sensibilidad a la luz. Los alimentos más recomen-
dables son: los mariscos, las almejas, mejillones y ostras, el hí-
gado, el cordero, la ternera, la yema de huevo de la gallina, y los 
productos lácteos.

La vitamina B6, o piridoxina y la vitamina B9 o ácido fólico 
son indispensables para el metabolismo de las células rojas de 
la sangre y el funcionamiento del sistema nervioso y las pode-
mos encontrar en alimentos como: arroz, pollo, pescado, frutos 
secos, ajo, legumbres, espinacas, melón o fresas.

Vitamina C, es necesaria para la absorción de las vitaminas 
A y E, así como para crear colágeno, además protege de los pro-
cesos oxidativos del cristalino que puede llevar a su pérdida de 
transparencia o las llamadas cataratas y a la retina ocasionando 
deterioro irreversible.

La vitamina C protege al ojo de infecciones y es adecuada 
para la absorción del hierro, calcio y aminoácidos, la encontra-
mos en fresas, naranjas, limones, papaya, pimentón amarillo, 
vegetales verdes y tomates.

De otro lado, la vitamina E, tiene propiedades antioxidan-
tes que actúan sobre la oxidación de los ácidos grasos de las 
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Las xantofilas, son sustancias quími-
cas, no poseen actividad, pro-vitamínica 
A y se encuentra en hortalizas y verduras 
de color verde, como el brócoli, espina-
cas y pimentones. Y en una alta concen-
tración en la yema de huevo de gallina. 
La luteína previene cataratas y degenera-
ción macular.

Pero el mero consumo de estos ali-
mentos no indican que no vaya a enveje-
cer, el acompañamiento y visita periódica 
de un especialista, es indispensable para 
garantizar un ojo sano.

¿CÓMO CUIDAR NUESTROS OJOS
Y MANTENER UNA EXCELENTE
SALUD VISUAL?

 
Si bien una alimentación saludable 

ayuda bastante debemos tener en cuenta 
los siguientes consejos.

 Dieta balanceada y saludable, incluir 
pescado, aceite de oliva.

 Incluir raciones de frutas y verduras 
por lo menos cinco veces al día. 

 Consumir alimentos amarillos ricos 
en beta caroteno.

 Incluir la yema de huevo, siempre y 
cuando no genere problemas para el 
corazón.

 Evitar los alimentos azucarados y con 
grasa.

 Practicar ejercicio, descansa, prote-
gerse del sol y evitar el consumo de 
tabaco ya que producen un envejeci-
miento prematuro de las estructuras 
oculares como el cristalino o la retina.

membranas oculares neutralizando la 
acción de los radicales libres, y es un 
agente contra las cataratas y la degenera-
ción de la retina. La podemos encontrar 
en hortalizas y verduras de color verde, 
así como en vegetales ricos en aceites, le-
chugas, aceites de girasol, arvejas, frutos 
secos, entre otros alimentos.

Los oligoelementos, son nutrientes 
que el organismo requiere en cantidades 
muy pequeñas, pero que son esenciales 
para la salud y el correcto funcionamiento 
de los procesos vitales, son minerales que 
encontramos en el suelo y por ende los 
obtenemos de los alimentos. Allí encon-
tramos el selenio, esencial en el manteni-
miento del sistema inmune y componente 
del sistema antioxidante del ojo. Disminu-
ye con el envejecimiento y al suceder fa-
vorece el enrojecimiento de la estructura 
ocular y la aparición de patologías.

Lo encontramos, en semillas, frutos 
secos, legumbres y cereales, hígado, espi-
nacas y hongos.

Los ácidos grasos, la necesidad del 
Omega 3 en nuestro organismo es su-
premamente esencial, por lo que con-
sumirlo ayuda a nuestro organismo y a 
evitar enfermedades de la vista. Previene 
la degeneración macular retiniana, una 
de las principales causas de la ceguera, 
previene la aparición del glaucoma, y 
favorece el lagrimeo, evitando que el ojo 
permanezca seco, así mismo, tiene efecto 
antiinflamatorio, y ayuda a la formación 
de vitamina A.

Los alimentos en que podemos en-
contrarlo son: pescado azul como salmón 
y la trucha, sardinas, mariscos, y cangre-
jos y en nueces, aguacate, pepino y hue-
vos de gallina.

Los flavonoides, son los pigmentos 
naturales que están presentes en los ve-
getales que eliminan los radicales libres, 
y protegen al organismo del daño produ-
cido por agentes oxidantes como los ra-
yos ultravioletas, la polución ambiental, 
químicos presentes en los alimentos, en-
tre otros. El organismo puede producir-
los a través del consumo de alimentos o 
suplementos. El objetivo es la reparación 
de las células nerviosas y los capilares 
de la retina, reduciendo la presión san-
guínea y produciendo colágeno. Los po-
demos encontrar en manzanas, cerezas 
y uvas. Verduras como brócoli, cebolla y 
puerros, vino y té verde.

 Una buena hidratación y no abusar 
del uso de pantallas son otros pun-
tos esenciales en la salud de nues-
tros ojos.

También contamos con ejercicios de 
salud visual que ayudan a cuidar de los 
ojos y por ende de la visión.

Aunque sea algo automático, la visión 
es un proceso complejo, donde la luz es 
procesada e interpretada. Esto se logra 
gracias a las diferentes estructuras del ojo 
por donde atraviesa la luz hasta conver-
tirse en impulsos eléctricos conducidos 
al cerebro, según explica la Biblioteca Na-
cional de Medicina de los Estados Unidos.

Entre los hábitos que mejoran la salud 
visual, se encuentra practicar algunos ejer-
cicios. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que estos no curan ni son un sus-
tituto de la atención en problemas como 
miopía, astigmatismo, glaucoma y otras 
enfermedades, aunque sí pueden mejorar 
tu visión y reducir el cansancio visual.

1. Lubrica y ayuda a que tus ojos 
descansen, parpadeando. Abre y cierra 
los ojos de 3 a 5 segundos; repítelo 10 
veces. Finalmente, parpadea de 20 a 30 
veces por minuto durante 3 minutos.

2. Reduce el cansancio y mejora 
la precisión visual fortaleciendo los 
músculos que mueven los ojos. Gire len-
tamente los ojos, haciendo círculos; co-
mience de derecha a izquierda y luego 
en sentido contrario. La recomendación 
es dar 5 vueltas con los ojos abiertos y 
5 cerrados, parpadeando 2 veces entre 
cada una.

La vitamina E, 
tiene propiedades 

antioxidantes que actúan 
sobre la oxidación 
de los ácidos grasos de 
las membranas oculares 

neutralizando la acción de los 
radicales libres, y es un agente 

contra las cataratas
y la degeneración de la retina.
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3. Mejora la visión de lejos y el en-
foque de tus ojos. Tome un lápiz y coló-
quelo frente a su rostro con el brazo ex-
tendido; lentamente lleve el lápiz hacia la 
nariz hasta donde siga enfocando, repita 
3 veces.

Colocar un dedo o lápiz, frente a su 
rostro, a 25 centímetros de distancia; 
concéntrese en él 15 segundos. Busque 
un objeto a una distancia de 3 o 6 metros 
y enfóquese en él 15 segundos; regrese al 
pulgar y repita 5 veces.

Siéntese en una silla y elija un punto 
en el suelo a unos 3 metros frente a us-
ted. Concéntrese en ese punto y trace un 
8 imaginario con sus ojos, continúe por 
30 segundos y cambie de dirección.

Relaje su vista después de horas de 
trabajo. Cubra sus ojos con las palmas de 
las manos para que no entre la luz, sin ta-
par la nariz; si tiene un antifaz, utilícelo. 
Respire profundamente durante 5 minu-
tos para relajarse y descansar la vista.

ACTIVIDAD FÍSICA, ALIADO
PARA EL CUIDADO DE LA VISIÓN

Practicar ejercicio al menos media 
hora al día es bueno para el corazón, la 
mente y, por supuesto, para los ojos. Oftal-
mólogos y optómetras afirman que mu-
chas de las patologías visuales están re-
lacionadas con otros problemas de salud 
que, con actividad física diaria, podrían 
evitarse. Hablamos de obesidad, altos ni-
veles de colesterol, diabetes, presión ar-
terial alta, entre otros. El deporte ayuda a 
mantener una buena salud y la de la vista.

Según un estudio realizado por el 
Dr. Paul Foster en el que se realizó un 

seguimiento a más de 5.600 individuos, 
existe una relación directamente pro-
porcional entre las personas que prac-
tican deporte y la presión ocular, una 
de las principales causas del glaucoma. 
La conclusión de este estudio, en el que 
también se basan otros informes que cita 
la American Academy of Ophthalmology, 
fue que los individuos que realizaban 
ejercicio como rutina diaria eran un 25 
por ciento menos propensos a desarro-
llar una enfermedad ocular grave.

PROBLEMAS OCULARES COMUNES 

La radiación UV, ya sea que se trate 
de luz solar natural o de rayos UV artifi-
ciales, puede dañar el ojo, y afectar teji-
dos superficiales y estructuras internas 
como la córnea y el cristalino. La exposi-
ción a largo plazo a la radiación UV pue-
de causar cataratas, cáncer de piel en la 
zona de los párpados y otros trastornos 
de la vista. A corto plazo, la exposición 
excesiva a la radiación UV durante acti-
vidades diarias, incluidos los reflejos de 
la nieve, el pavimento y otras superficies, 
puede quemar la superficie frontal del 
ojo, lo cual se asemeja a una quemadu-
ra solar en la piel. El efecto acumulativo 
por pasar largas horas bajo el sol sin usar 
la protección ocular adecuada puede au-
mentar las probabilidades de desarrollar 
los siguientes trastornos de la vista:

 El enrojecimiento de los ojos que casi 
siempre se debe a la presencia de va-
sos sanguíneos hinchados y dilatados. 
Esto provoca que la superficie ocular 
luzca roja o inyectada en sangre.

 Ardor en los ojos. Asociado a alergias, 
conjuntivitis, blefaritis.

 Errores de refracción.
 Cataratas: Cuando el cristalino se nubla.
 Trastornos del nervio óptico, inclu-

yendo glaucoma.
 Enfermedades de la retina: Proble-

mas con la capa de nervios en la parte 
posterior del ojo.

 Degeneración macular: Enfermedad 
que destruye el enfoque central de la 
visión.

Su mejor defensa es visitar regu-
larmente al especialista, porque las en-
fermedades del ojo no siempre tienen 
síntomas. La detección temprana y el 
tratamiento temprano pueden prevenir 
la ceguera. Si presenta cambios repen-
tinos en la vista, tiene la vista borrosa o 
ve destellos de luz, busque de inmediato 
la ayuda de un especialista del ojo. Otros 
síntomas que requieren atención rápida 
son dolor, ver doble, secreción líquida en 
el ojo e inflamación.

RECOMENDACIONES

 No use gotas que encuentre en el mer-
cado, los ojos son órganos de mucho 
cuidado, puede agudizar infecciones 
o generarlas. Visite al especialista.

 Protéjase de los rayos UV, pero no con 
cualquier producto que encuentre en 
el mercado, busque la receta exacta 
según su necesidad.

 No fume, el tabaquismo genera pro-
blemas en los pulmones, enferme-
dades cardiacas, cáncer, entre otros 
problemas. Y aumentan la reseque-
dad del ojo, genera cataratas, produ-
ce degeneración macular relacionada 
con la edad, produce retinopatía dia-
bética, problemas en el nervio óptico 
y uveítis.

 Evite introducir elementos a sus ojos 
puede dañar la retina y por ende afec-
tar el nervio óptico. 

 Si tiene gripa no se toque los ojos al 
estornudar o limpiar su nariz, puede 
pasar infecciones.

 las lágrimas limpian sus ojos cada 
vez que parpadea, también ayudan a 
mantener sus ojos húmedos, lo cual 
es importante para su vista. 

Para mantener una 
excelente visión es 

importante tener una 
dieta rica en vitaminas, 

oligoelementos minerales y 
sustancias carotenoides y 

flavonoides.

Salud y Bienestar
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Mermelada de
tomate de árbol

Receta

45 minutos

Ingredientes

Preparación
 Lavar bien los tomates.
 Colocar los tomates en agua caliente por 2 minutos y 
luego pasarlos al  agua fría. Esto permitirá retirarles 
fácilmente la piel.

 Triturar la fruta con un tenedor o realice un puré con 
la ayuda de una licuadora o batidora. Puede añadir un 
poco del agua donde se cocinaron los tomates.

 Colocar la pulpa en una olla, agregue el azúcar y lleve 
a cocción a fuego moderado por unos 30 minutos.

 Mezcle todo muy bien y agregue la canela.
 Siga cocinando hasta que la mermelada tenga una 
consistencia espesa.

 Vierta la preparación en frascos esterilizados y deje 
enfriar.

 Tápelos y conserve en el refrigerador y puede comerla 
con tostadas, galletas de soda, etc. 

 6 unidades de tomate de árbol
 1/2 litro de agua 
 250 gr de azúcar
 Canela al gusto

1 Porción
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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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