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Las frutas y las hortalizas son 
insustituibles en una dieta 

saludable en todas las etapas de 
vida del ser humano. 

Conozca las propiedades 
nutracéuticas de las frutas

y las hortalizas.

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

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

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

Berenjena Mora
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¡Su cuota 
bien invertida!

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

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

Álvaro Ernesto
Palacio Peláez

Presidente Ejecutivo de ASOHOFRUCOL

En el periodo de enero a octubre del presente año, el sector hortifrutícola ha te-
nido una dinámica de crecimiento significativa en la exportación de varios 

productos.  En términos de volumen los productos exportados con mayor crecimiento 
fueron la gulupa (59%), lima Tahití (32%) y uchuva (11%) y mango (5%). En términos 
de valor se destaca el crecimiento de la lima Tahití (69%), gulupa (19%) y uchuva (4%).

En términos de valor, en el periodo señalado, las exportaciones de frutas y hortali-
zas tanto frescas como procesadas sumaron US$529 millones de dólares, mientras que 
en términos de volumen alcanzaron las 317.078 toneladas.

Los principales mercados destino para estas exportaciones en el periodo de aná-
lisis en términos de volumen fueron: Estados Unidos (94.335 toneladas), Holanda 
(82.716 toneladas), Reino Unido (28.293 toneladas), España (21.430 toneladas) y Bél-
gica (16.136 toneladas). Por otra parte, en términos de valor aparece: Estados Unidos 
(US$178 millones), Holanda (US$150 millones), Reino Unido (US$34 millones), Espa-
ña (US$28 millones) y Alemania (US$15 millones). 

Es de resaltar el trabajo articulado que se ha venido desarrollando con el Instituto 
Colombiano Agropecuario -ICA en la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas de los 
predios que son atendidos en el marco de los proyectos ejecutados por la Asociación. 

Asimismo, la labor que se ha llevado a cabo en el marco de proyectos como el Plan 
Nacional de Fomento Hortifrutícola, mediante el cual, durante 2022 se han gestionado 
811 certificaciones en diferentes normas, como son: BPA, Global G.A.P., habilitación de 
exportación a Unión Europea libre de mosca de la fruta, Habilitación de Exportación a 
Estados Unidos, predio exportador, Rainforest y Certificación de Planta de Empaque. 
Lo anterior equivale a 3.369 hectáreas certificadas. 

De mismo modo, Asohofrucol-FNFH también ha promovido constantemente la ca-
pacitación de los productores hortifrutícolas en las últimas tendencias de producción, 
comercialización y administración en las diferentes líneas 
productivas, es por ello, que durante este año se han desa-
rrollado el Seminario Internacional Citrícola, el Seminario In-
ternacional de Mango y el Seminario Internacional de Passi-
floras, el Seminario Internacional de Maracuyá y el Seminario 
Internacional de Aguacate; se ha participado en misiones tec-
nológicas internacionales sobre plátano, frutas y hortalizas. 

Las exportaciones 
hortifrutícolas
y el área certificada 
continúan creciendo
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Es de resaltar el trabajo articulado que se ha 
venido desarrollando con el Instituto Colombiano 
Agropecuario -ICA en la certificación de Buenas Prácticas 
Agrícolas de los predios que son atendidos en el marco de los 

proyectos ejecutados por la Asociación.
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Argentina: El cultivo de tomate 
aumenta un 29,5 por ciento

La provincia de Mendoza en Argentina incrementó a 
3.757 hectáreas de cultivo de tomates larga vida y to-
mates redondos tipo Platense. Cabe resaltar que el to-
mate es la especie más cultivada después de la papa y 
del zapallo.
El tomate es una de las hortalizas más importantes del 
país, y su producción se concentra en las regiones de 
Mendoza y San Juan con el 80 por ciento de la produc-
ción total, por su parte el mercado se divide en fresco e 
industria y se ubica en torno a 1.100.000 toneladas y 17 
mil hectáreas productivas, aproximadamente un 60 por 
ciento se destina a consumo en fresco y el 30 por ciento 
restante para la industria. 

Planeta HortifrutícolaPlaneta Hortifrutícola

Chile: Primer exportador de 
ciruelas secas en el mundo

Uno de los alimentos más completos por sus beneficios 
nutricionales, para el corazón y el sistema óseo, su con-
sumo aumenta la masa muscular y la pérdida de grasa al 
tiempo. Ayuda en el tratamiento de la osteoporosis, ayu-
da a que no haya pérdida de densidad ósea; promueve 
la salud cardiovascular y reduce el colesterol, el riesgo 
de tener cáncer de colon, a lo que se suma un gran po-
der antioxidante, por lo que previene el envejecimiento 
prematuro.
Cerca de tres cuartas partes de la ciruela seca chilena se 
venden en 10 principales destinos, que en total alcan-
zan a 70 países, entre ellos, Reino Unido, China, Polonia, 
Alemania, Italia, Brasil, España y Holanda. El total de las 
exportaciones chilenas de ciruelas secas, en este primer 
semestre 2022 estuvieron cerca de los US$ 75 millones.
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Uruguay: Arándanos ingresan al mercado de Israel

A partir del mes de junio se permitió el ingreso de 
arándanos a Israel desde un país sudamericano. Se-
gún la Unión de Productores y Exportadores de Fruta 
de Uruguay (Upefruy) coincidió con la temporada de 
arándanos de 2022, mercado en el cual ven oportuni-
dades para aumentar y mejorar la economía del país. 
Uruguay exporta 1.500 toneladas de arándanos a Es-
tados Unidos y Europa por temporada, lo que signifi-
caría un ingreso muy positivo. 
En la actualidad el Ministerio de Agricultura de Is-
rael, quedó satisfecho por el cumplimiento de los re-
quisitos y protocolos necesarios por parte del país de 
origen por lo que los productores siguen trabajando 
por mejora la calidad del producto.

Perú: Envía sus primeros arándanos a China

El pasado 19 de julio se envió el primer con-
tenedor de Hortifrut de arándanos perua-
nos, en esta oportunidad se comercializaron 
las variedades Ventura y Magnifica, excelen-
te tamaño y firmeza, además de su alto gra-
do de Brix.
Los precios en el mercado ondearon entre los 
130 y 140 yuanes, lo que mostró un excelente 
recibimiento del producto y fueron compra-
dos por mayoristas del norte de China.
Las condiciones climáticas de Perú, han sido 
otro aliado, ya que puede producir durante 
todo el año. "Según datos de Proarándanos, la 
temporada pasada (21/22) la producción de 
arándanos peruanos creció un 30 por ciento 
hasta alcanzar las 222 mil toneladas. La ex-
portación de arándanos peruanos a China se 
incrementó un 68 por ciento, lo que demues-
tra el atractivo del mercado chino. Para esta 
temporada (22/23) se estima que el volumen 
de producción peruana alcanzará las 286 mil 
toneladas, lo que representa un crecimiento 
global del 28 por ciento. Y se prevé que el 
volumen de exportación a China se sitúe en 
40.000 toneladas, lo que supone un creci-
miento interanual del 50 por ciento". 
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PortadaPortada

En Colombia son muchas las personas que han optado 
por emprender negocios productivos que les han 

permitido mejorar su calidad de vida y la de sus comunidades. 
Este es el caso de muchos jóvenes que provienen de familias 
campesinas, cuya forma de vida se basa en la siembra y cultivo 
de alimentos en diferentes regiones del país. 

La plaza cesante ha aumentado significativamente, lo que 
conlleva a crear y optimizar los recursos que se tengan para 
llevar una vida digna. Es así como surge una idea por amor al 
agro, al campo y a construir país a través de sus acciones. 

Ananas Bequem, es una empresa que ha impactado el mo-
delo productivo con el cultivo de frutas tropicales y subtropi-
cales. Ubicada en municipio de Santander de Quilichao, Cauca, 
y dirigida por Luis Mario González, productor de piña calada, 

que vio en esta fruta una oportunidad de negocio y de trans-
formación para su familia y por ende para su municipio. Gene-
ra empleos directos e indirectos y ha adoptado el modelo de 
Agricultura Tropical, lo que le ha permitido aprender sobre la 
optimización del suelo y sus cuidados para obtener alimentos 
inocuos y de calidad para su negocio.

 
¿QUÉ ES EL ANANÁ?

Según el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA. El ana-
ná o piña conocida también como piña tropical y abacaxi es 
una fruta tropical originaria de América del Sur. Su nombre 
ananá es de origen guaraní y también se la llama piña relacio-
nándola con el pino piñonero y su semejanza con la piña que 
producen estas coníferas. Comprende 9 especies aceptadas, 
de las casi 60 descritas, de plantas de flor de la familia de las 
bromeliáceas, de las cuales la más conocida y aprovechada es 
la piña, Ananas comosus.

El ananá es muy rica en micronutrientes. Tiene un alto 
contenido en vitaminas C, B6, B12 y minerales como potasio, 

magnesio, cobre y mangane-
so. Una mayor presencia de 
potasio en la dieta favorece la 
eliminación de líquidos por lo 
que es utilizada en dietas.

La producción en Colom-
bia se basa en tres varieda-
des: perolera, cayena lisa y 
manzana, aún cuando exis-
ten otras en cultivos o áreas 
específicas y con mercados 
muy localizados como de cla-
vo y Piamba, estás son:dagua, 
cambray, hortona o pan de 
azúcar y huitoto entre otras.

En Antioquia se ha culti-
vado tradicionalmente la piña 
perolera en los municipios de 
Barbosa, Cocorná, San Fran-
cisco, Mutatá, Tarazá, Vegachí 

Por: Ángela J. Nieto R., Profesional de Comunicaciones.

innovando en la transformación de piña 
para la industria gastronómica nacional

Ananas 
Bequem:

y Yalí. Hace pocos años se in-
trodujeron variedades tales 
como "manzana" y "cayena 
Lisa", las cuales han registra-
do un excelente comporta-
miento para su producción en 
varias regiones del departa-
mento. Instituto Colombiano 
Agropecuario.

Según datos de la Base 
evas 2019-2022, en Colombia, 
los departamentos con mayor 
área, producción y rendimien-
to del cultivo de piña son en 
orden descendente: (T1)

Lo que indica un creci-
miento significativo en cada 
uno de los departamentos 
con respecto al año anterior, 
los productores aseguran que 

Frutas&Hortalizas 8



Los productores y personas dedica-
das al agro en Colombia tienen un 
arraigo muy fuerte con sus lugares 
de origen por lo que sus objetivos 
son muy claros. Sus emprendimien-
tos tienen un componente social 
muy alto, algunos trabajan con mu-
jeres cabeza de familia, otros con 
personas desplazadas por la violen-
cia en sus regiones o con migrantes 
de otros países. Lo que los convier-
te en un ejemplo a seguir en sus 
comunidades. 

han aumentado el área cosechada por 
el margen de ganancia que deja la fruta 
en la cadena, debido a que el suelo no 
es tan exigente como sucede con otras 
frutas, así como la comercialización a 
nivel nacional. 

La búsqueda de la diversificación del 
mercado ha hecho que los productores 
contemplen estrategias y usos adicio-
nales para comercializar sus productos 
además de la fruta en fresco. En esta bús-
queda han surgido apuestas por crear 
mermeladas, fruta congelada, conservas, 
fruta deshidratada y hasta la piña calada.

La piña se ha posicionado a nivel na-
cional como un producto de alto consu-
mo por su accesibilidad, economía y por-
que es un alimento enriquecido por sus 
propiedades, lo que favorece la salud de 
las personas. Con el paso del tiempo, los 
productores colombianos han apostado 
a la exportación lo que ha sido un cre-
cimiento sostenido en la demanda, una 
oportunidad para comercializar y posi-
cionar el país en diferentes naciones.

El cultivo de piña no es exigente en 
temas de suelo, lo que facilita su produc-
ción, y este ha reemplazado los cultivos 
de caña de azúcar. La constitución de es-
tilos de vida saludable han aumentado la 
demanda de la fruta por lo que Colombia 
ahora explora nuevos mercados como 
Polonia, Suecia, Costa Rica, Israel y Emi-
ratos Arabes, tal y como lo deja entrever 
la tabla. (T2)

Es tanta la preocupación de los países 
de destino porque las personas se ali-
menten sanamente y que lo que se consu-
ma contengan nutrientes suficientes y sin 
químicos, que ha aumentado el consumo 
y por ende la distribución de la fruta.

 
UN SUEÑO QUE SE CONVIRTIÓ
EN REALIDAD

Santander de Quilichao es un muni-
cipio ubicado al norte del Cauca, especí-
ficamente a 97 kilómetros de Popayán. 
Dadas sus características ecológicas, 
que incluyen una cobertura vegetal tan 
grande como variada y tres pisos térmi-
cos, en la actualidad, 44,26 por ciento 
de su territorio (equivalente a 22.196 
hectáreas) están dedicadas a cultivos 
agrícolas y praderas utilizadas en gana-
dería doble propósito, ceba y produc-
ción de leche, según datos oficiales de su 

Luis Mario González es un productor, 
líder en la región, quien con el acompaña-
miento recibido por parte de los profesiona-
les de Asohofrucol, en el marco del Plan Na-
cional de Fomento Hortifrutícola -PNFH, ha 
creado un producto especial a base de la fru-
ta: “piña calada” de origen Ananas Bequem.

Su empresa es reconocida en la re-
gión por el impacto que ha tenido en el 
municipio, por su aporte social, en la ge-
neración de empleo, ya que cuenta con 
cinco empleados directos y en época de 
cultivo con 12 indirectos. 

alcaldía. Su ubicación demográfica, cerca 
de la ciudad de Cali y diversos puertos, 
ha potenciado los ingresos del munici-
pio, especialmente los provenientes de 
la caña de azúcar, uno de los cultivos de 
mayor producción y demanda, cultivos 
que han sido optimizados con la siembra 
de la piña, producto que ha mostrado un 
gran crecimiento en los mercados inter-
nacionales. Lo que ha generado variadas 
propuestas del manejo de la fruta, en 
fresco, mermeladas, fibras y tejidos que 
pueden elaborarse a partir de la cáscara.

Área cosechada (Ha)  Área sembrada (Ha) Producción (Ton) % Participación 
área cosechada

Santander 9.128    9.487 388.214 40%

Meta 2.825    3.025 147.661 12%

Valle del Cauca 2.321    2.421 146.375 10%

Cauca 1.055    1.337 42.164 5%

Chocó 849    1.020  5.668 4%

Quindío 872    998 40.535 4%

Guaviare 635    845 12.359 3%

Antioquia 522    743 23.088 2%

Huila 642    723 11.524 3%

Putumayo 603    716 7.765 3%

Los demás 3.425    3.763 101.698 15%

TOTAL 22.876    25.078 927.050 100%

T 1

Área, producción y rendimiento del cultivo de piña por departamento año 2021
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Revista Frutas y Hortalizas 
lo invito a compartir su expe-
riencia con nuestros lectores.

F&H Revista Frutas y Hortalizas:

¿Quién es Luis Mario 
González, de dónde proviene, 
cuántos años tiene, qué hace?

Luis Mario González: Tengo 31 
años de edad. Soy oriundo de 
Santander de Quilichao, munici-
pio ubicado en el Cauca.

Me he dedicado al cultivo, 
transformación y distribución 
de la piña. Soy tecnólogo en 
electromecánica con expe-
riencia laboral en manipula-
ción de alimentos en Colom-
bina del Cauca S.A.S.

F&H  
¿Qué significa 
emprender en su 
región?

L. M. G. Emprender en mi región 
significa esfuerzo, sacrificio, ilu-
sión y principalmente sueños 
que se pueden hacer realidad con 
base al conocimiento que se pue-
de obtener de cada una de las per-
sonas que rodean este proyecto.

F&H ¿Qué lo animo a 
emprender?

L. M. G. Lo que me animo a em-
prender fue la necesidad de co-
mercialización de la fruta, en una 
época donde bajaron los precios 
excesivamente, llegando al pun-
to que los productores preferían 
dejar perder la fruta. Así decidí 
iniciar el negocio.

F&H 

¿Qué es Ananas 
Bequem? De dónde 
proviene el nombre
de su empresa? 

L. M. G. El nombre de la empre-
sa que cree es Ananas bequem y 
proviene del nombre científico 
de la piña “Ananás” acompaña-
do de un apellido que sirve para 
diferenciar y dar indicio de lo 

que el cliente va a encontrar “be-
quem” significa comodidad en 
idioma Alemán. Llevamos cinco 
años en el mercado de la fruta.

F&H 
¿Cuáles son los 
productos que 
comercializa?

Los productos que tene-
mos a disposición en la actua-
lidad son:

 Piña calada: Que es utili-
zada para productos ex-
ternos como pizzas, ensa-
ladas, productor lácteos 
como yogures.

 Piña calada con almidón 
que se utiliza para produc-
tos internos como pasteles, 
panes hawaianos, deditos 
hawaianos, repostería.

F&H 

Puede explicarnos 
exactamente ¿Qué es 
la piña calada y para 
qué sirve?

L. M. G. La piña calada es el re-
sultado de la mezcla de pul-
pa de piña, azúcar y algunos 

Valor FOB (US$) Peso Neto (Kg)

ITALIA 518.213 1.290.240

ESLOVENIA 281.704 661.416

ESTADOS UNIDOS 931.207 391.734

HOLANDA 51.223 173.996

CURAZAO 96.779 142.712

BELGICA 45.716 59.760

BULGARIA 37.606 39.840

ARUBA 12.957 21.185

CHILE 22.448 20.605

ESPAÑA 31.059 18.732

COREA DEL SUR 12.000 18.468

FRANCIA 16.292 13.804

CANADA 131.376 7.726

RUMANIA 44.857 2.453

PORTUGAL 12.513 1.049

KUWAIT 1.068 704

SUECIA 8.548 481

COSTA RICA 4.995 340

ISRAEL 5.990 276

ALEMANIA 5.291 204

EMIRATOS ARABES 496 139

QATAR 84 55

LIBANO 125 22

ARABIA SAUDITA 1 12

PANAMA 53 4

Total general 2.272.598 2.865.956

T 2

Área, producción y rendimiento del cultivo de piña
por departamento año 2021

Fuente: ASOHOFRUCOL
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conservantes para caramelizar una fruta, la 
cual se utiliza en diferentes requerimientos 
de la industria gastronómica.

F&H ¿En qué consiste el proceso de 
calado?

L. M. G. El proceso inicia con la selección de la 
fruta idónea para realizar el producto. Luego 
se realiza la limpieza respectiva, Normalmen-
te es una operación que a pequeña escala se 
realiza en estanques con agua recirculante o 
simplemente con agua detenida que se reem-
plaza continuamente.

La operación consiste en eliminar la 
suciedad que la fruta trae consigo an-
tes que entre a la línea de proceso, evi-
tando así complicaciones derivadas de 
la contaminación que la materia prima 
puede contener. Este lavado debe rea-
lizarse con agua limpia, lo más pura 
posible y de ser necesario potabiliza-
da mediante la adición de hipoclorito 
de sodio, a razón de 10 ml de solución 
al 10% por cada 100 litros de agua.

Luego procedemos a la selección, una 
vez que la fruta está limpia, se procede 
a la selección, es decir, a separar lo que 
realmente se utilizará en el proceso del 
que presenta algún defecto que lo trans-
forma en material de segunda por lo que 
será destinado a un uso diferente o sim-
plemente eliminado.

Después pasamos a la remoción de la 
piel de la fruta, es decir a pelar, y luego a 
cortar en cubos. 

Procedemos a cocinar en altas tem-
peraturas añadiendo el azúcar y algunos 
conservantes para caramelizar para crear 
almíbar a su alrededor, un caramelizado 
justo para combinar con productos de un 
pH bajo, como lo son el queso y el jamón.

Este proceso es bastante “artesanal” 
la tecnología se ve reflejada en el proceso 
de empaque de nuestro producto.

F&H 
¿Cuántos empleados tiene? 
Socialmente cree que su empresa 
aporta a la comunidad?

L. M. G. En este momento contamos con 5 
empleados directos y más de 12 indirectos. 
Y considero que aportamos socialmente a 
la comunidad generando empleo principal-
mente a madres cabezas de hogar de la zona 
y comprando parte de las cosechas a peque-
ños productores de piña de la zona.

F&H 

¿Cree que ha generado algún im-
pacto en su región en cuanto a 
los procesos que ha adoptado en 
su organización?

L. M. G. Claro que sí. El impacto más notorio 
que tiene en la zona del Quilichao es nuestro 
proceso, es el valor agregado que se le puede 
generar a la fruta, creando la necesidad de 
plantar más cultivos, garantizando el comer-
cio de la fruta que es un punto crítico en la 
línea productiva.

F&H ¿Cómo conoció a Asohofrucol?

L. M. G. La forma en que conocí a Asohofrucol 
fue en los inicios cuando nos enfrentamos a la 
aventura de volvernos productores de fruta, 
por medio de este hecho tuve la oportunidad 
de conocer a nuestro asesor agrónomo OS-
CAR FABIÁN ZAPATA, quién me presentó el 
proyecto, sus beneficios y encontramos uno 
de los mejores aliados para nuestro negocio.

Para el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural impulsar los 
proyectos, programas, prácticas 
e iniciativas con un alto impacto 
en el desarrollo económico, social 
y ambiental de un territorio se ha 
convertido en una estrategia apre-
miante para fortalecer el campo co-
lombiano, hoy por hoy son más las 
oportunidades que se presentan a 
través de la articulación de diferen-
tes entidades adscritas y vinculadas 
al ministerio que trabajan por el re-
conocimiento del agro y a los pro-
ductores como sujeto de derecho.

F&H 
¿Qué acompañamiento ha tenido 
del Fondo Nacional de Fomento 
Hortifrutícola? 

L. M. G. El acompañamiento es excelente, ten-
go la oportunidad de tener al asesor muy cer-
ca y aprovechando que él es productor, puedo 
ser conocedor y partícipe de todos y cada una 
de las innovaciones que se pretenden hacer 
en el cultivo, asesoría, correcciones en los 
momentos críticos que se puedan presen-
tar, sinceramente un grandioso respaldo en 
cuanto al conocimiento y manejo del cultivo.

F&H 
¿Qué tecnologías ha adoptado 
en su empresa?

L. M. G. Resaltando que es un proceso muy 
manual, la tecnología que implementamos 
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La piña se ha posicionado a nivel nacional 
como un producto de alto consumo por su 

accesibilidad, economía y porque es un alimento 
enriquecido por sus propiedades, lo que favorece

la salud de las personas. 

en Ananás Bequem se ve reflejada en las he-
rramientas de empaque y sobre todo en los 
elementos de medición de los parámetros 
exigidos por los clientes.

F&H ¿Quién compra sus productos?

L. M. G. Dirigimos nuestros productos prin-
cipalmente a la industria gastronómica na-
cional (panaderías, fábricas de productos 
hawaianos, fábricas de yogurt, pizzerías)

F&H 
¿Qué expectativas tiene con su 
emprendimiento a nivel 
nacional e internacional?

L. M. G. Mis expectativas consisten en aumen-
tar las ventas a un punto que nos permita ge-
nerar mucha demanda de la fruta y mano de 
obra consiguiendo de igual forma una mejor 
estructura como empresa y conseguir mayor 
estabilidad financiera.

EN CONTEXTO

La piña colombiana cuenta con exce-
lente suavidad, dulzura, altos niveles de 
vitamina C, hidratos de carbono y pro-
teínas necesarias para el organismo. Por 
esta razón, se trabaja articuladamente 
en proyectos productivos en los departa-
mentos de Cesar y Córdoba. 

 Actualmente, Colombia exporta piña a países como Argentina, Polonia, Eslovenia, 
Holanda, Bélgica e Italia, entre otros. 

 El incremento en las exportaciones de piña desde varios países de la región ha 
convertido a esta fruta en una gran apuesta para los mercados internacionales.

F&H 
¿Cuál considera es la mayor dificultad que presentan los productores de la 
región, de los colombianos? 

L. M. G. La mayor dificultad para nosotros los productores es la comercialización, quien nos 
compra, a quien vender, la demanda del producto es la principal preocupación.

F&H 
¿Qué consejo puede dar a los productores que tienen la idea de emprender 
pero aún no se animan a hacerlo?

L. M. G. El consejo que les daría a los productores es que emprender es una salida muy útil a la 
hora de darle mayor y mejor estructura al negocio.

F&H ¿Cuál ha sido su mayor temor como empresario?

L. M. G. El mayor temor es, no alcanzar el punto de equilibrio del negocio en el menor tiempo 
posible.

La estabilidad de un negocio depende de muchas cosas, saber administrar, conocer 
el producto a cabalidad, realizar mercadeo y comercializar el producto. 

Darse a conocer, con productos de calidad, inocuos.
Esta es la historia en pocas palabras de un sueño que se ha hecho realidad paso a 

paso, un emprendimiento que surgió de una situación de dificultad, pero que gracias 
al esfuerzo por aprender, obtener conocimiento y poner en práctica, le ha permitido 
ser un líder y lograr el reconocimiento de sus conciudadanos, convirtiéndose en un 
referente para otros jóvenes de Santander de Quilichao. 

PortadaPortada
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Agricultura Tropical

La palabra “biofábrica” es cada vez 
más frecuente entre agricultores 

de Colombia y el mundo, esto se debe a 
la búsqueda de prácticas agrícolas al-
ternativas para impulsar dinámicas de 
productividad sostenibles e innovadoras, 
que aporten al desarrollo socioeconómi-
co del país y a la conservación y cuidado 
de todas las formas de vida, como res-
puesta a los desafíos globales.

Una biofábrica es una fábrica de vida, 
que se puede tener de forma artesanal o 

tecnificada cerca de los cultivos, donde se 
producen nutrientes para la tierra y las 
plantas, además de controladores que 
mantienen el cultivo sano y con baja inci-
dencia de plagas, y le permiten al produc-
tor prescindir del uso de pesticidas tóxi-
cos y de la compra continua de abonos y 
plaguicidas

La producción de los agroinsumos se 
realiza desde y para la naturaleza, uti-
lizando componentes como harinas de 
roca, sulfatos minerales, melaza, estiércol, 

microorganismos de montaña, entre 
otros; en este proceso se realiza una trans-
mutación biológica- mineral, de la cual se 
obtienen productos líquidos y sólidos, lis-
tos para aplicar de forma edáfica y foliar.

La biofábrica se convierte en la fuen-
te principal de insumos para el cultivo, 
brindando autonomía y disminución de 
costos al agricultor, propiciando la inte-
racción armónica entre la física, la quími-
ca y la biología, la primera base para un 
cultivo sano. 

Por: Paula Andrea Palacio y Milton Herrera - IME Escuelas Técnicas.

Biofábrica:
riqueza para el agricultor,
el suelo, las plantas y la vida
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La biofábrica es para una finca lo que una cocina para una 
casa, el lugar donde se transforman y disponen los alimentos 
para nutrirnos, además de las bebidas y remedios ancestrales 
para curarnos.

Comprende 3 factores fundamentales, que se conocen como 
el ABC de la Agricultura Orgánica:

 Abonos orgánicos fermentados sólidos 
 Biofertilizantes o Biofermentos (minerales quelatados) 
 Caldos minerales como controladores y aportantes de 

nutrientes. 

Los Abonos orgánicos fermentados sólidos son una mezcla 
de productos ricos en materia orgánica, como carbón vegetal, 
gallinaza o estiércoles, cascarilla de arroz o cisco de café perga-
mino, salvado de arroz, tierra, entre otros ingredientes como el 
agua y la melaza; estos elementos se someten a una fermenta-
ción aerobia, a partir de microorganismos de montaña o levadu-
ra; el Bocashi es uno de los abonos más conocidos. 

Los Biofermentos son fertilizantes ricos en micro y macro 
nutrientes solubles como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, 
magnesio, manganeso, zinc, silicio, boro, molibdeno, entre otros; 
además de microorganismos benéficos como coadyuvantes para 
el aprovechamiento de minerales en estado no soluble y el man-
tenimiento del equilibrio y salud de la tierra y las plantas. 

Los caldos minerales como controladores y aportantes de 
nutrientes son preparados a base de cobre, azufre, cal hidrata-
da, zinc, entre otros, dependiendo del caldo mineral, cada uno 
de estos elementos funciona como fungicida, acaricida, cons-
tituyente o activador enzimático, entre otros, y a partir de los 
mismos se pueden tratar enfermedades en los cultivos como 
el mildéu y el oídio o corregir deficiencias nutricionales. Al-
gunos de los preparados más conocidos son el caldo bordelés, 
sulfocálcico y protectozinc, otros preparados como hidrolatos 
de tabaco, ortiga y el apichi ayudan a controlar la incidencia de 
masticadores. 

El instrumento principal y clave para la operación y aprove-
chamiento de una biofábrica se basa en el aprendizaje continuo 
y el conocimiento de los saberes fundamentales, por ello IME 
- Escuelas técnicas, promueve la transmisión del conocimiento, 
así como el acompañamiento y asesoría para la implementación 
de nuevas biofábricas, para que tanto los productores como los 
empresarios puedan incorporar estas nuevas prácticas para ob-
tención de agroinsumos en sus fincas. 

El egresado de la técnica en producción de agricultura or-
gánica Juan Felipe Román, agricultor orgánico, quien tiene su 
propia biofábrica manifiesta que, “la mayor fuente de riqueza 
para nosotros como campesinos es el suelo, la tierra, y con las 
biofábricas y aplicación de estos agroinsumos invertimos en 
mejorar nuestros suelos, pensando a futuro, en nuestros hijos, 
dejándoles tierras fértiles para sostener los cultivos”.  

La biofábrica se convierte en la
fuente principal de insumos para el cultivo, 

brindando autonomía y disminución de 
costos al agricultor, propiciando la interacción 

armónica entre la física, la química y la 
biología, la primera base para un cultivo sano.

Agricultura Tropical
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Agricultura Tropical

factores que influyen
en la nutrición del suelo

Fertilización 
orgánica:

Por: Weimar Isaza Tovar, Asistente Técnico 1 PNFH Risaralda

En los municipios de Quinchía y Apia del departamento de Risaralda, se ha ve-
nido hablando de las alternativas de fertilización para manejo nutricional de 

los cultivos, debido al alza en los precios de fertilizantes de síntesis química, viendo 
en la Agricultura Tropical un modelo alternativo y altamente rentable para las explo-
taciones agrícolas. 

Se tiene entendido que el suelo (base de la nutrición de las plantas) se encuentra 
degradado, esto debido a varios procesos: manejo de arvenses con herbicidas, manejo 
mecanizado constante y suelo descubierto a factores ambientales como lo son el golpe 
directo de sol y lluvia. Además, la dependencia de los fertilizantes de síntesis química 
también ha sido una causa de esta problemática. Bajo el modelo productivo de agri-
cultura verde, se ha hecho dispendiosa la utilización de exceso de sustancias nocivas 
en el suelo y cultivos. 

La Agricultura Tropical, se basa en precisar los modelos productivos en zonas don-
de las condiciones medioambientales, en teoría, son similares todo el tiempo; también 
es entender la dinámica de los cultivos en estos medios, desde un punto de vista fisio-
lógico, etológico y edáfico. 

Una de las principales causas de uti-
lizar fertilizantes de síntesis química en 
el suelo, es la acidificación del mismo, 
donde esto es un factor determinante en 
la nutrición de las plantas. El pH es el in-
dicador de nivel de acidez o alcalinidad 
del suelo; en ambos extremos se deben 
tener consideraciones, debido a que los 
aportes de nutrientes están sujetos a 
este factor. 

También se debe tener en cuenta un 
factor relevante que se desconoce a la 
hora de manejar y realizar un plan de 
fertilización; la Capacidad de Intercam-
bio Catiónico (CIC)… Pero, ¿Qué es la 
CIC? Es la capacidad que tiene el suelo 
de retener y aportar nutrientes; cuan-
do este indicador tiene niveles bajos, 
los nutrientes se encuentran fijados en 
las arcillas del suelo y a su vez no se en-
cuentran disponibles para ser tomado 
por las plantas. Debido a lo anterior, este 
factor toma tanta relevancia. 

Cuando se adiciona material orgáni-
co, la vigorosidad de las plantas cambia, 
se tornan de un verde más intenso, se 
ven sanas y capaces de aguantar cual-
quier tipo de estrés, entendiendo que el 
aporte nutricional de la mayoría del ma-
terial orgánico que se utiliza como ferti-
lizante no es rico nutrientes. Por ejem-
plo, la gallinaza puede tener solo un 3% 
de nitrógeno total, donde la mayoría de 
este elemento no se encuentra de forma 
asimilable por las plantas. La Materia or-
gánica ayuda a mejorar las condiciones 
físico químicas del suelo, siendo la CIC la 
mas afectada de forma positiva, cuando 
esta se incrementa se logra que el suelo 
aporte elementos como, calcio, potasio 
y magnesio que son las bases intercam-
biables; estos nutrientes son fundamen-
tales para un buen desarrollo vegetativo 
y productivo. 

Comprendiendo lo anterior, hemos 
logrado realizar mejores planes de ma-
nejo, entendiendo, como la CIC, de entre 
muchos factores, influyen en la nutrición 
de los cultivos. Junto a esto, logramos 
bajar la dependencia de la aplicación de 
fertilizantes de síntesis química, que a 
largo plazo logran un deterioro del suelo. 
En principio, lo que se debe buscar es la 
estabilidad del suelo, cambiar prácticas 
nocivas para lograr ese balance físico, 
químico y biológico; suelos sanos, culti-
vos sanos. 
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Actualidad

El mango
en Colombia

“Sus hojas son consideradas como símbolo de fertilidad y amor, dicen por ahí 
que sentarse bajo la sombra del palo de mango trae inspiración y paz”.

El origen de la de la palabra mango se atribuye a la voz "mankay" de Tamil Nadu o 
en el término "mangga" de Kerala, ambos son Estados de India. Cuando los comercian-
tes portugueses se asentaron en el sur de ese país, adoptaron el nombre de "manga" 
para esa fruta. Fue cuando los británicos empezaron a comercializar con el sur de In-
dia durante los siglos XV y XVI, que surgió la palabra mango. 

Una de las frutas apetecidas en el mundo entero, se produce en Colombia en enor-
mes cantidades, se cultiva en diferentes departamentos a lo largo y ancho del país, en 
la actualidad se cuenta con 365.462 hectáreas de siembra. El mango representa el 3 
por ciento del volumen de la producción hortifrutícola del país, localizándose en el 
puesto séptimo de los cultivos más representativos en el subsector hortifrutícola.

Los departamentos donde más se cultiva lo encabeza Cundinamarca con un área 
sembrada de 87.963, cuya participación es del 26 por ciento; en segundo lugar, se 
encuentra Magdalena con 41.881 hectáreas sembradas y en tercer lugar Tolima con 
80.120 con el 14 por ciento de participación. (T1)

Conocida como la fruta preferida de 
los niños, por su fuente de azúcar como 
sacarosa, fructosa y glucosa. Estos azú-
cares tienen propiedades características 
que los hacen funcionalmente diferen-
tes. La sacarosa es la más utilizada para 
el consumo humano por su alto poder 
endulzante, mientras que la glucosa es la 
principal fuente de energía para el meta-
bolismo celular de los humanos; su re-
gulación y almacenamiento en el hígado 
dependen de la acción de la insulina. Sin 
embargo, la fructosa supera a esta última 
en poder endulzante, lo que hace que los 
humanos la consuman en menor cantidad 
y por tanto su aporte calórico también 
sea menor (García Lozano et al., 2010b).

La producción mundial de mango se 
estima en 57,3 millones de toneladas y 
viene aumentando a una tasa del 4.9 por 
ciento anual en los últimos cinco años. 

El continente asiático es el principal 
productor de mango, concentrando el 
71,5 por ciento de la producción mundial. 
Los principales países productores son 
en su orden: India, Indonesia, Pakistán, 
México, Tailandia, los cuales representan 
el 70 por ciento de la producción mundial. 

Entre tanto, los mayores importado-
res de mango en el 2021, fueron Estados 
Unidos con una participación del 28 por 
ciento, seguido de Países Bajos con el 14 
por ciento, Vietnam y Alemania con el 5 
por ciento cada uno. (T2)

En Colombia, el mango genera alrede-
dor de 11.625 empleos directos, en toda la 
cadena de producción gracias a la tecnifi-
cación del cultivo se ha logrado disminuir 
la tasa de desempleo en zonas productivas 
del país, demostrando que el desarrollo 
tecnológico es una herramienta funda-
mental para el desarrollo de una región.

Colombia se ubica en el cuarto lugar 
con 347.559 toneladas en producción de 
la fruta, le anteceden: México, que ocupa 
el primer lugar con una producción de 
2.373.111 toneladas; seguida de Brasil con 
2.135.304 toneladas y Perú que ocupa el 
tercer lugar con 517.919. 

Y los países a los cuales se exporta des-
de nuestro país son: en primer lugar, Qatar 
con un 30.3 por ciento de la producción; 
27,6 por ciento para Emiratos Árabes y 
Kuwait un 15,0 por ciento. Las cifras peque-
ñas representan las incursiones en nuevos 
mercados. Herberth Matheu, Subgerencia 
de Protección Vegetal –ICA. (G1)

Por: Ángela Johanna Nieto Ramos, Profesional de Comunicaciones.
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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 



 Los departamentos de los 
cuales provienen las expor-
taciones durante los dos pri-
meros meses del año fueron 
Magdalena, Tolima y Cesar 
con 239.793 toneladas.

ADMISIBILIDAD
FITOSANITARIA
DE FRUTA FRESCA DE
ORIGEN COLOMBIANO

Para la Subgerencia de 
Protección Vegetal –ICA, los 
requisitos fitosanitarios de 
los países buscan proteger 
la producción, por lo que los 
productores deben tener cla-
ro cuando pretender incur-
sionar en estos destinos y 
lograr la exportación. Es im-
portante tener en cuenta el 
análisis de riesgo plagas cua-
rentenarias, y que se debe ga-
rantizarla inocuidad del fruto. 
Así mismo realizar el control 

de mosca de la fruta, tener 
buenas prácticas agrícolas, y 
cumplir con el trampeo de la 
cosecha, utilizar insumos con 
registro ICA, entre otros re-
quisitos que son de interés es-
pecífico para quienes desean 
incursionar en Europa. (T3)

En Colombia el Instituto Co-
lombiano Agropecuario trabaja 
permanentemente con Asoho-
frucol en tratar la mosca de la 
fruta, nuestra estrategia es la 
implementación de material 
fitosanitario que es sociali-
zado con los productores en 
sus predios y romper el ciclo 
biológico de esta plaga, forta-
lecer la cosecha con productos 
sanos y de calidad para el con-
sumo humano.

Así mismo da las siguien-
tes recomendaciones:

 Recolectar de forma per-
manente la fruta madura, 

Es importante tener en cuenta
el análisis de riesgo plagas 
cuarentenarias, y que se debe 
garantizarla inocuidad del fruto.

sobremadura y afectada por moscas de la fruta de los árbo-
les y del suelo dentro, alrededor y en las vías cercanas a su 
cultivo.

 Llevar a cabo la disposición final de la fruta recolectada.
 Introducir la fruta afectada en bolsas negras calibre No. 4 sin 

perforaciones. Cerrar las bolsas y dejarlas expuestas al sol 20 
días o más, dependiendo de las condiciones climáticas de la 
zona donde se encuentra establecido el cultivo.

 Mediante esta solarización, o expuesta al sol, se eliminan larvas 
y pupas. Ubíquelas fuera del alcance de animales domésticos.

 Después de este tratamiento, esparcir el contenido de las bol-
sas negras en el suelo para completar su descomposición, cu-
briéndola con una capa que contenga 5 cm. de cal y suelo.

VARIEDADES DEL MANGO

En la actualidad se encuentra en Colombia cerca de 5 varie-
dades de mango que se cultivan en diferentes departamentos 
del país, entre ellos:

Mango Yulima
Poca fibra, color rojizo y tiene un aroma exquisito, peso en-

tre 400 a 700 gramos, sabor agridulce, su mayor producción se 
da en la zona del Tolima, florece con facilidad hasta dos veces 
al año, tiene entre 15 y 16 grados brix, un árbol en edad adulta 
puede producir hasta 300 kilos.

DEPARTAMENTO Área sembrada  Producción %Participación

Cundinamarca 87.963 95.911 26%

Magdalena 41.881 74.207 20%

Tolima 80.120 51.206 14%

Atlántico 41.463 33.303 9%

Córdoba 25.316 30.352 8%

Bolívar 29.807 27.672 7%

Antioquia 21.907 19.480 5%

Cesar 15.641 17.604 5%

Otros 21.364 20.853 6%

TOTAL 365.462 370.588 100%

T 1

Fuente: ASOHOFRUCOL

Países  Importaciones (Ton) Participación %

Estados Unidos 493.030 28%

Países Bajos 250.253 14%

Vietnam 94.382 5%

Alemania 91.191 5%

Emiratos Árabes Unidos 89.852 5%

Reino Unido 77.946 4%

Francia 70.350 4%

España 59.738 3%

Arabia Saudita 54.723 3%

Otros países 495.549 28%

TOTAL 1.777.014 100%

T 2

Fuente: ASOHOFRUCOL

Actualidad
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Mango Keitt
Es un mango tardío de más o menos 140 días de periodo ve-

getativo de excelente comportamiento en post cosecha de larga 
duración produce una vez por año más de 400 kilos por árbol, 
resistente antracnosis en todos sus estados. No debe sobrepa-
sarse su cosecha pues se corre el riesgo que la semilla comience 
a germinar dentro del fruto. Produce mangos grandes de más 
de 800 gramos, su aspecto es de colores suaves, como rosados, 
amarillos y verdes se conoce que el mango está óptimo para 
consumir cuando su pulpa es suave al tacto.

Mango Tommy
Tiene un peso promedio de aproximadamente 450 a 600 

gramos, la pulpa es naranja de textura fina, dulce y jugosa. Este 

mango es más resistente a manipulación y trans-
porte, mayor resistencia a degradación. Se destaca 
por poseer una pulpa bastante firme debido a su 
alta presencia de fibras. Por otro lado, tiene una 
gran cantidad de vitaminas y minerales.

Mango de Azúcar
El mango de azúcar presenta una alta deman-

da como fruta fresca en el exterior por su tamaño 
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Millones
de toneladas

por ciento anual 
en los últimos 
cinco años.

y viene 
aumentando a 
una tasa del

LA PRODUCCIÓN 
MUNDIAL DE 
MANGO SE 
ESTIMA EN

País Requisito Fitosanitario

BIELORRUSIA
RUSIA

Envío libre de Halyomorpha halys y Ceratitis capitata. Bactrocera dorsalis
y Bactrocera cucurbitae no se conocen en Colombia.

COSTA RICA El envío se encuentra libre de: Maconellicoccus hirsutus, Icerya purchasi
y Aulacaspis tubercularis.

ECUADOR

El producto proviene de áreas libres de: Bactrocera spp., Anastrepha suspensa, 
Anastrepha ludens, Ceratitis rosa, Conotrachellus nenuphar, Cryptorrhynchus 

mangiferae, Lopholeucapis japonica y Parthenolecanium persicae. El producto fue 
sometido a tratamiento hidrotérmico.

GUATEMALA El envío fue inspeccionado y encontrado libre de Heliothrips
haemorrhoidalis, Thrips palmi, Aulacaspis tubercularis.

PANAMÁ
El envío ha sido inspeccionado y encontrado libre de: Frankliniella

occidentalis y cumple con los requisitos fitosanitarios vigentes en Panamá. La 
partida está libre de Maconellicoccus hirsutus, Ceratitis capitata y Anastrepha sp.

T 3

Fuente: ASOHOFRUCOL
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Qatar  30,3%

Emiratos Árabes Unidos  27,6%

Kuwait  15,0%

España  10,9%

Holanda  6,4%

Bahréin  2,5%

Líbano  2,5%

Canadá   2,0%

Francia  0,9%

Suiza  0,8%

Arabia Saudita  0,3%

Reino Unido  0,3%

Russia  0,3%

Otros destinos   0,2%

Componentes Cantidad por 100 g

Energía 59 calorías

Agua 83.5 g

Proteínas 0.5 g

Grasas 0.3 g

Carbohidratos 11.7 g

Fibras 2.9 g

Vitamina A 300 mcg

Carotenos 1800 mcg

Vitamina E 1 mg

Vitamina B1 0.04 mg

Vitamina B2 0.05 mg

Vitamina B3 0.5 mg

Vitamina B6 0.13 mg

Vitamina C 23 mg

Folatos 36 mcg

Calcio 9 mg

Magnesio 13 mg

Potasio 120 mg

T 4

Propiedades nutritivas del mango

Por su alto contenido de fructuosa se aconseja una ingesta
controlada de la fruta
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pequeño, escasa fibra, buen aroma y sa-
bor. En Colombia se produce principal-
mente en la Costa Atlántica, tiene dos 
cosechas al año, la principal se produce 
de mayo hasta aproximadamente hasta 
agosto y la segunda cosecha desde di-
ciembre hasta enero.

Mango Común 
Su pulpa es fibrosa, siendo la varie-

dad llamada mango de hilacha la que 
mayor cantidad de fibra contiene. Es una 
fruta normalmente de color amarillo, de 
sabor medianamente ácido cuando no ha 
madurado completamente. (T4)

 El mango en cualquier variedad 
cuenta con muchas propiedades nutriti-
vas que al incrementar su consumo con 
regularidad hace que el cuerpo manten-
ga una buena salud.

 Al tener un alto contenido de fibra, 
pectina y vitamina C ayuda a controlar 
el colesterol malo y ayuda a regular los 
niveles de azúcar en la sangre.

BBC News se puso en la tarea de bus-
car datos curiosos de esta fruta que vale la 
pena que tengamos en cuenta.

 Es la fruta nacional de tres países India, 
Pakistán y Filipinas. 

 El mango más grande que se ha cultiva-
do llegó a pesar 3,5 kilos, llevándose el 
récord Guinness al mango más pesado 
del mundo en el 2019.

 Es un árbol sagrado para los budistas.
 El mango es una drupa, es decir, un fru-

to carnoso con una piel delgada con un 
centro duro llamado endocarpio que 
resguarda a la semilla. Esto lo relaciona 
con las aceitunas, los dátiles, las nueces 
de India, los pistachos o las cerezas.

 El árbol más antiguo está en pie desde 
hace unos 300 años en el lado oriental 
de Kandesh, en el centro de India y aún 
da frutos. 

ácido bezoico y fibras. Lo que ayuda 
a combatir inflamaciones, fortale-
cer el sistema inmune y reducir el 
riesgo de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares.

 El mango posee compuestos bioacti-
vos que ejercen un efecto protector 
sobre el estómago debido a su acción 
antioxidante, reduciendo el daño de 
sus células y disminuyendo la pro-
ducción de ácido del estómago, por 
lo que podría ayudar a tratar enfer-
medades como la gastritis o una úl-
cera gástrica.

 Se considera un alimento afrodisia-
co por su alta cantidad de vitamina 
E que es la encargada de regular las 
hormonas sexuales.

 La mangiferina presente en el man-
go tiene acción contra el virus del 
herpes labial inhibiendo el virus y 
evitando que se multiplique, y pue-
de ser un aliado importante en el 
tratamiento.

1 Licuar la pulpa de mango con la leche condensada.
2 Colar y dejar reposar.
3 Hidratar la gelatina en agua fría y mezclar.
4 Después agregar agua caliente para disolver (si 

quedan partes sin disolver podemos calentar un 
poco en el microondas hasta que quede bien 
disuelta).

5 Agregamos la mezcla al mango con leche conden-
sada y mezclamos muy bien.

6 Batir la crema de leche hasta formar picos suaves.
7 Agregar a la mezcla de mango e incorporar en 

forma envolvente hasta que quede todo bien 
mezclado.

8 Vaciar en las copas, moldes individuales o en un 
recipiente y refrigeramos hasta que cuaje.

9 Una vez listo y con la textura firme, podemos de-
corar con las frutas que deseemos o con leche 
condensada.

MOUSSE DE MANGO PREPARACIÓN

Ingredientes:

½ taza de agua fría7

1 kg pulpa de mango de azúcar4

397 gr de leche condensada1

2 sobres gelatina sin sabor5

½ taza de agua caliente6

300 ml de crema de leche
2 (debe estar refrigerada mínimo 

con 24 horas de anticipación)

DATOS CURIOSOS

 El contenido de enzimas ayuda a des-
componer las proteínas, mientras 
que la firma contribuye a regular la 
digestión y a mejora el tránsito intes-
tinal, de otro lado contribuye a forta-
lecer el sistema inmune gracias que 
se compone de vitamina A y C. 

 Ayuda a recuperar el peso sanamen-
te, debido a que contiene almidón y 
azúcar. 

 Su consumo en exceso no es adecua-
do debido a su alto contenido de fruc-
tuosa, si lo que desea es mantener 
el peso ideal de acuerdo a su peso y 
talla.

 Protege la epidermis evitando y com-
batiendo los poros que se obstruyen, 
así mismo, la protege de los brotes 
de acné. Por lo que se aconseja rea-
lizar una limpieza tópica en el área 
afectada.

 Al tener un contenido alto de vitamina 
A, ayuda a mantener la salud visual.

 Contiene magnesio, potasio, y polife-
noles como mangiferina, kaempferol, 

Y para disfrutar esta deliciosa fruta puede hacerlo en
fresco o con una receta como la que traemos el día de hoy

Actualidad
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Jóvenes rurales:
una apuesta por el campo

Por: Ángela Johanna Nieto Ramos, Profesional de Comunicaciones.

Actualidad

Según estudios del Depar-
tamento Administrativo Na-
cional de Estadística (DANE), 
el 28 por ciento de la pobla-
ción en Colombia es joven 
y cerca de una cuarta parte 
de ella vive en áreas rurales, 
siendo estos el 25 por ciento 
de la población rural y el futu-
ro de sus regiones. 

Las condiciones en el cam-
po no siempre son favorables 
por lo que los convierte en 
foco de vulneración frente a 

Se ha puesto a pensar ¿cuál será el futuro del agro en Co-
lombia? ¿Quién se encargará de sembrar y llevar las 

frutas u hortalizas que tanto nos gusta a nuestra mesa? ¿Quién 
pondrá sus manos en la tierra para cultivar y comercializar 
los alimentos? No son preguntas de fácil respuesta, sin em-
bargo, aún contamos con transferencias culturales y arraigo 
al campo.

Son muchas las familias productoras de alimentos que 
se han encargado de transferir de generación en generación, 
excelentes prácticas agrícolas y por su puesto el amor por el 
campo, la naturaleza, los animales y el amor por su territorio. 
Y aunque vivir en el campo para algunos puede ser una des-
ventaja, para otros se ha convertido en un espacio de realiza-
ción personal y por su puesto profesional.

los jóvenes que viven en las 
urbes y que tienen sus mismas 
edades. Casi el 40 por ciento 
se encuentra en condición de 
pobreza, desescolarizados o 
han empezado su vida fami-
liar a edad temprana. Las bre-
chas son aún más notorias en 
las mujeres, jóvenes indígenas 
y afrodescendientes. El acceso 
a la educación básica oportu-
na y mantener sus estudios se 
ha convertido en un elemento 
característico de esta pobla-
ción, sin mencionar, la educa-
ción técnica y superior, que es 
casi nula. Las oportunidades 
de empleo son escazas por lo 
que deben emprender con sus 
recursos o dedicarse a las la-
bores del campo.

Lo que no es del todo des-
cabellado si pensamos en la 
necesidad de transmitir de 
generación en generación las 
labores propias del campo. 
Claro, precisando en la nece-
sidad de generar políticas y 
estrategias que promuevan el 
aprendizaje, la participación y 
la innovación que puedan ser 
aplicadas en los territorios.

Es por ello que Asohofru-
col-FNFH ha buscado promo-
ver la asociatividad, el cono-
cimiento y habilidades, en 
este grupo de población. De 
esta manera, han sido varios 
los jóvenes que han optado 
por este modelo con mucho 
compromiso y disciplina, que 
poco a poco han puesto en 
práctica en sus fincas. Muchos 
de estos jóvenes han crecido 
entre carencias, pero con mu-
chas ganas de preservar sus 
tradiciones y poner en prácti-
ca los conocimientos adquiri-
dos a lo largo de su vida. 

La caracterización realiza-
da por el Centro Latinoameri-
cano para el Desarrollo Rural, 
en el Diagnóstico de la Juven-
tud Rural en Colombia, del año 
2021, indican un nivel de vul-
nerabilidad y pobreza, condi-
ciones educativas e inserción 
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La falta de oportunidades laborales más interesantes y 
lucrativas, la violencia y las enormes carencias en infraes-
tructura, activos sociales y servicios públicos impulsa a los 
jóvenes a abandonar las zonas rurales. Alrededor del 12 
por ciento de los jóvenes rurales migran a la zona urbana, 
el 55 por ciento de los cuales son mujeres. Estas últimas 
emigran en mayor proporción porque cuentan con meno-
res oportunidades laborales y por razones de seguridad 
personal. La situación descrita determina un progresivo 
envejecimiento de la población rural, con las dificultades 
que esta tendencia trae aparejadas para que el campo 
colombiano sea más productivo, competitivo e innovador. 

DANE. Información estadística para la planeación 
territorial.

laboral, salud y participación social, que tienen un nivel de in-
cidencia en la situación de los jóvenes rurales. Se presentan evi-
dencias que señala la desventaja en que se encuentran los jóve-
nes rurales en relación a sus pares urbanos. Casi el 40 por ciento 
de los jóvenes rurales están en condición de pobreza, 1.6 veces la 
incidencia de los jóvenes en zona urbana, con incidencia más alta 
para las mujeres. En cuanto a los niveles educativos, también se 
muestran brechas importantes entre jóvenes urbanos y rurales, 
sobre todo en el nivel secundario y postsecundario. Se señalan 
las barreras de acceso a educación superior, dada las pocas alter-
nativas de oferta en educación postsecundaria en las zonas rura-
les, lo cual se suma a las barreras económicas de los jóvenes que 
interrumpen su ciclo educativo, y la baja calidad de vida.

Es así como los jóvenes rurales se enfrentan a las exigencias 
de los mercados productivos y por ende a la economía. Sin em-
bargo, el ahínco con el que defienden y trabajan por conservar 
el campo se ha convertido en un propósito que muestra la cons-
trucción y desarrollo de un campo diferente, visionario, respecto 
a lo que sus antepasados vivían a causa del conflicto armado y de 
otros problemas sociales.

Tal es el caso de Cristian Estiven Parrado Hernández, un 
joven amante del campo, oriundo del municipio de Fuente de 
Oro, ubicado en el departamento del Meta, que en la actualidad 
cuenta con 11.162 habitantes, un gran porcentaje de ellos de-
dicados a la agricultura, otro tanto a las labores del hogar y los 
niños y jóvenes que se encuentran en edad escolar. 

Luego de prestar el servicio militar, Cristian se trasladó al 
municipio de Granada. Desde pequeño y atraído por el trabajo 
del campo, decidió poner en práctica sus conocimientos y con-
vertirse en productor de la región.

En la actualidad ya formó su propia familia, es casado, y tie-
ne dos hijos, a quienes pretende infundir el mismo amor que él 
tiene por el campo y las labores propias de la agricultura. “Soy 
un soñador y quiero conservar y transmitir lo que he aprendido 

a mis hijos, no es una tarea fácil, pero aquí encontré lo que bus-
caba, mi vida, está aquí, y no me sentiría cómodo en otro lugar”.

Cristian no vio esta situación como un problema, al contrario, 
como una oportunidad y Revista Frutas y Hortalizas, resalta su op-
timismo e interés por ser líder y productor de la región del Ariari.

Decidimos averiguar un poco sobre sus intereses para con-
tarle a nuestros lectores que la transmisión cultural y las ense-
ñanzas se pasan de generación en generación y que no depende 
solamente de políticas públicas en torno al agro, que de fondo 
es esencial para nuestro país, sino del amor y el arraigo a la tie-
rra que nos vio nacer y por la que muchos siguen trabajando 
desde su quehacer diario. 

F&H  Revista Frutas y Hortalizas: 

¿A qué se dedica Cristian Parrado?

Cristian Parrado: Me dedico a la agricultura desde muy pequeño, mi 
familia vive de eso y fue el sostén para todos, estudie la primaria 
e hice hasta séptimo grado, no fue fácil porque siempre faltaban 

Actualidad
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Dios nos dio la gracia de empezar con 
esta bonita labor y ahora también mis hijos 
son una bendición, el poder inculcar en ellos el 

labrado de la tierra, y poder aportar al campo un 
conocimiento sano de recuperar los suelos gracias 

al manejo del concepto de Agricultura Tropical.

ingresos y siempre había necesidades. Me gustan las labores del 
campo y es una de mis actividades favoritas.

Soy agricultor, las labores del campo son muy hermosas, 
aprende uno a compartir en un espacio muy especial y cada día 
se reciben nuevas enseñanzas que aprendemos a través de las 
actividades diarias que hacemos en medio de los cultivos. Es 
algo que me apasiona, es muy satisfactorio para nosotros como 
jóvenes porque podemos emprender en el campo y ser agricul-
tores, vivir y sostener nuestras familias gracias a él.

Tengo una hermosa familia, me case muy joven, con el propósito 
de ser bendecido y bendecir otras familias a través de lo que hago.

En este momento cultivo maracuyá, me apasiona trabajar el 
suelo para sembrar, cuidar las matas y finalmente, ver cómo van 
creciendo hasta que dan fruto, es muy bonito ver el regalo de Dios. 

F&H  ¿Cuál es su motivación para trabajar en el campo, por 
el campo y para el campo?

C.P.: Dios nos dio la gracia de empezar con esta bonita labor y ahora 
también mis hijos son una bendición, el poder inculcar en ellos el la-
brado de la tierra, y poder aportar al campo un conocimiento sano 
de recuperar los suelos gracias al manejo del concepto de Agricultura 
Tropical. Esta es mi motivación, mi deseo por seguir trabajando por el 
campo, y seguir recuperándolo con las actividades de nuestros ante-
pasados porque cuidar la tierra es un deber.

F&H  ¿Cuál es su percepción frente a la situación rural en su 
departamento?

C.P: En el Meta la agricultura se ha venido trabajando desde hace mu-
cho tiempo como algo importante para que las familias sigan adelante 
y vivan como lo merecen, hay más inversión y atención a los que tra-
bajamos y nos dedicamos a cultivar alimentos sanos con más amor; 
hay proyectos y educación, para que podamos ponerlo en práctica en 
nuestras fincas, así tenemos trabajo y damos oportunidades a las de-
más familias que derivan su sustento diario de lo que cultivamos.

F&H  ¿Ve usted con buenos ojos que los jóvenes se dediquen a 
las labores culturales y de agricultura?

C.P.: Claro que sí, muchos se van del campo en busca de oportunidades 
creyendo que es mejor vivir en las ciudades, otros regresan después de 
estudiar y transmiten el conocimiento a los demás, otros como yo, deci-
dimos que podemos aprender y practicar aquí directamente, las oportu-
nidades no las da la propia tierra, las frutas que cultivamos. Lo que pasa 
es que hay miedo, emprender no es fácil pero tampoco es imposible.

Si en las escuelas impartieran el amor por lo nuestro no te-
meríamos tanto en lo que pasaría con nuestros hijos en el futu-
ro, al contrario, serían los que nos ayudan a construir un mejor 
vivir, una mejor experiencia.

F&H  ¿Por qué dedicarse a las labores del campo y no 
trasladarse a una ciudad y trabajar en otras actividades?

C.P: Porque amo lo que hago y me gusta trabajar, labrar la tierra, cul-
tivar, dar trabajo y mostrar a mis hijos lo que hemos hecho juntos por 
la misericordia de Dios.

F&H  ¿Qué apoyo ha obtenido de Asohofrucol-FNFH para 
mejorar como productor y específicamente en sus       

   cultivos?

C.P: El apoyo que hemos tenido de Asohofrucol-FNFH ha sido indispen-
sable y muy grande. Han estado pendientes de nosotros como agriculto-
res, nos han enseñado a ejercer las prácticas de Agricultura Tropical. Ha 
sido una de las mayores bendiciones porque el conocimiento, el apoyo, 
y las técnicas que nos han enseñado, se han visto reflejadas en nuestros 
cultivos, el mejoramiento de calidad de frutos y recuperación de suelos, 
cuidado de los polinizadores, del medio ambiente, de la fauna y de la 
flora y también la economía está mejorando, gracias al conocimiento que 
nos brindan.

Vale la pena invertir nuestro tiempo y dinero en los cultivos, 
anteriormente y actualmente debido a los altos costos de los insu-
mos empezamos a adoptar otras prácticas, vimos que estábamos 
bien en el aspecto físico y sanitario, además nos está haciendo ver 
de otra manera el campo. Ahora vale la pena invertir con el co-
nocimiento que trabajamos de Agricultura Tropical, vale la pena 
seguir trabajando en el campo y por el campo. 

F&H  ¿Cómo es un día de un joven en el campo?

C.P.: Un día en el campo es una experiencia muy hermosa, si se tiene el 
deseo, el anhelo, de trabajar con amor, con disposición, ánimo y volun-
tad, teniendo en cuenta que lo que se haga se verá reflejado en los frutos 
que bajemos de los árboles y en la comercialización.
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¿Qué expectativas 
tiene respecto a las 
necesidades del campo 
colombiano?

C.P.: Expectativas siempre hay 
muchas, por ejemplo, que haya 
más inversión, que nos ayuden 
con créditos que sean de fácil 
acceso para nosotros porque los 
intereses siempre son muy altos, 
que el Estado nos ayude con edu-
cación para poder emprender y 
poner en práctica en las fincas, 
que nos ayuden para erradicar 
enfermedades y faciliten los pro-
cesos para los que trabajamos 
aquí, pues comercializar es difí-
cil y tanto intermediario no nos 
ayuda en mucho. Si el gobierno 
volteara su mirada a nosotros 
los campesinos muy seguramen-
te estaríamos mucho mejor.

F&H 

 
 ¿Cuál es la situación 
económica de un 
joven que trabaja 
en el campo en la 
actualidad?

C.P.: Nosotros no ganamos gran 
cantidad de dinero porque de-
bemos pagar insumos, también 
trabajadores de la tierra y si 
queremos vender, pues debemos 
aceptar los precios que nos ofre-
cen, o salir a los mercados para 
poder vender, y para ello debe-
mos pagar transportes. Así que 
pensar que podemos obtener 
grandes ganancias… no. Pero si 
podemos vivir tranquilamente y 
sacar a nuestras familias adelan-
te, que es lo que necesitamos.

CÓMO SE VE EL PANORAMA

Recientemente la Sociedad 
de Agricultores de Colombia- 
SAC-, emitió un comunicado 
en el cual reitera la necesidad 
de que el agro sea un tema 
de interés para el Gobierno 
Nacional, por lo que invitó al 
nuevo mandatario a generar 
espacios de articulación entre 
diversas entidades y trabajar 

de inmediato en la creación de políticas públicas viables para 
el sector, trabajar por la seguridad alimentaria de nuestro país 
y la dotación de bienes públicos con sólidos compromisos pre-
supuestales y la política rural sectorizada y regional que puede 
contribuir a lograr un cambio real en el campo colombiano.

Aun así, es preocupante pensar en quiénes cultivarán la tie-
rra en el país, si bien contamos con jóvenes interesados en pros-
perar los suelos y trabajar por el mejoramiento de las políticas 
estatales en torno a este tema, no deja de inquietarnos que en la 
actualidad los campesinos tienen una edad entre 41 y 64 años, 
incluso en algunos departamentos la edad supera los 57 años, 
según un estudio del DANE. Lo que demuestra la tesis de que 
son más los jóvenes que han salido del campo buscando nuevas 
oportunidades.

Por eso es importante formar a los jóvenes como líderes en 
conocimiento y aplicación de tecnologías a favor del agro, de 
manera que puedan avanzar en las certificaciones de sus fincas 
como predio exportador, aprendan a comercializar sus produc-
tos y trabajar por la inocuidad de los alimentos, la meta de las 
entidades que trabajamos en el sector debe ser vincularlos a 
los procesos de innovación, transferencia tecnológica y Buenas 
Prácticas Agrícolas. Es un compromiso que debemos tener con 
la incorporación de las nuevas generaciones en la productivi-
dad y sostenibilidad, convirtiendo la agricultura en una moti-
vación para mantener el arraigo a sus territorios para que ellos 
mismos trabajen por el crecimiento económico, social y cultural 
de sus regiones. 

Desde la perspectiva de Asohofrucol-FNFH siempre pro-
pendemos porque nuestros productores conozcan de primera 
mano las nuevas tecnologías, aprendan sobre comercialización 
y exportación de sus productos, produzcan alimentos inocuos 
y por su puesto se garanticen sus derechos, porque trabajamos 
por el desarrollo integral de la hortifruticultura colombiana; 
una transferencia tecnológica que debe darse a través de la 
puesta en marcha de estrategias como Agricultura Tropical, que 
busca regresar a la actividad natural de las prácticas agrícolas.

SI SOY JOVEN RURAL A DÓNDE PUEDO ACUDIR

Hoy por hoy, se ha vivido un renacer de las organizaciones 
juveniles y del interés de los jóvenes por participar de la vida 
pública. Es así como cada vez es más común ver esfuerzos por 
articular organizaciones y entidades gubernamentales en torno 
al sector. Tal es el caso de iniciativas como la Red Nacional de 

Jóvenes Rurales de Colombia, 
que luchan para conseguir 
que el campo sea un lugar 
en donde puedan tener una 
vida más amable, con mejo-
res oportunidades de trabajo 
y mejor infraestructura física 
y social. 

Esta nueva corriente es 
fundamental para que el país 
por fin comprenda la impor-
tancia de los jóvenes rurales, 
diseñe con ellos una estrate-
gia integral para responder a 
sus demandas y necesidades 
y cree espacios de diálogo 
para que puedan incidir en la 
política pública en los ámbi-
tos nacional y territorial. De 
esta manera, con seguridad 
contribuirán a que Colombia 
cuente con una ruralidad mo-
derna e innovadora en la que 
todos los habitantes puedan 
vivir bien y contribuir al de-
sarrollo nacional y a de sus 
distintos territorios.

La Fundación PLAN es una 
entidad que tiene como obje-
tivo mejorar la capacidad de 
emprendimiento, generación 
de ingresos, asociatividad e 
incidencia de los y las jóvenes 
rurales se busca promover la 
dignificación del trabajo y la 
permanencia en el campo de 
los y las jóvenes rurales del 
norte del Cauca y Sur del Valle 
del Cauca, con el fin de contri-
buir al desarrollo territorial 
sostenible y la gobernanza lo-
cal de la región promoviendo 
la reducción de la pobreza y 
el mejoramiento de la calidad 
de vida.

Entre tanto Asohofrucol 
busca a través de sus capacita-
ciones, seminarios y eventos a 
nivel nacional, que los jóvenes 
productores aprendan, sobre 
diversidad de temas que pue-
den aplicar en sus cultivos a 
través de las Buenas Prácticas 
Agrícolas y posteriormente, 
lograr a través del ICA, la cer-
tificación de predio exporta-
dor sí ese es su interés. 

Actualidad
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Parafiscalidad

Para el año 2022 el equipo de la 
unidad de recaudo del Fon-

do Nacional de Fomento Hortifrutícola 
(FNFH), se continúa consolidando para 
dar resultados positivos frente al segui-
miento al recaudo y traslado de la Con-
tribución Parafiscal Cuota de Fomento 
Hortifrutícola, a efectos de seguir incre-
mentando los ingresos necesarios para 
la formulación y ejecución de proyectos 
que beneficien a los productores de fru-
tas y hortalizas del país, y en general al 
agro colombiano.

 El grupo se encuentra conformado 
por profesionales de carreras administra-
tivas, contadores y abogados, que junto a 
colaboradores con estudios técnicos, ade-
lantan una serie de esfuerzos y estrategias 
encaminadas al mejoramiento del recau-
do con un cubrimiento a nivel nacional así: 

 Así las cosas, la Unidad de Recaudo 
realiza de manera periódica el segui-
miento al traslado oportuno de la Cuota 
de Fomento Hortifrutícola, y a causa de 
ello se han obtenido los siguientes resul-
tados en el recaudo de la Contribución Pa-
rafiscal Cuota de Fomento Hortifrutícola:

 Ahora bien, para el año 2022 se des-
taca el interés del ente dadminsitrador 
de difundir el esquema parafiscal hor-
tifrutícola para seguir aumentando los 
recursos para destinación en beneficio 
de los productores hortifrutícolas. Así las 
cosas, se han llevado a cabo intervencio-
nes regionales en municipios del país en 
los que se tiene presencia por parte del 
Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 
(PNFH), capacitaciones a asociaciones 
de productores para lograr el recau-
do desde el origen, y seguimiento a las 

exportaciones de frutas y hortalizas su-
jetas al recaudo de la Cuota de Fomento.

Por último y no menos importante, las 
expectativas que se tienen para el recau-
do de la Cuota de Fomento Hortifrutícola 
apuntan a ser cada vez en crecimiento y 
esto se debe a la reactivación económi-
ca que vive el país pese a la pandemia de 
Covid-19, ya que, de acuerdo a los datos 
oficiales entregados por el DANE para el 
año 2021 el Producto Interno Bruto fue de 
un 10,6%1 y para el primer trimestre del 
2022 se presenta un preliminar del PIB de 
8,5%2, siendo el alojamiento y los servicios 
de comida los sectores que llega aportar 
hasta tres puntos. Adicionalmente, las ex-
portaciones han crecido un 16,8% respec-
to al comparativo del mismo período en el 
2021, llegando a ser de gran importancia 
para el recaudo de la Cuota Parafiscal. 

Por: Ana Mireya Duarte y María Alejandra Díaz, profesionales contables de recaudo FNFH, y Sulay Eliana Méndez 
Carvajal, coordinadora administrativa y de gestión de recaudo FNFH.

del equipo de recaudo
de asohofrucol 2022
para el logro de los 
objetivos del FNFH

Fortalecimiento

Equipo nacional de la Unidad de Recaudo del FNFH. Fuente: Unidad de Recaudo - junio 2022.

FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE RECAUDO
DE ASOHOFRUCOL 2022

 Antioquia 
 Profesional Jurídico  3105597482
 Profesional Contable  3208151856

 Bogotá y Cundinamarca 
 Profesional Contable   3107730318
 Profesional Jurídico    3107730314
 Profesional Jurídico    3134276770
 Profesional Contable   3125836958
 Profesional Contable   3106628419
 Profesional Contable   3106621126

 Boyacá y Llanos Orientales
 Prof. Contable   3107730355

 Costa Caribe
 Profesional Jurídico    3112512226

 Costa Pacífica 
 Profesional Jurídico 3125694013
 Profesional Contable   3107649134

 Eje Cafetero 
 Profesional Jurídico    3107730315

 Huila, Tolima, Caqueta
 Profesional Contable    3125712024

 Santander y Norte de Santander
 Profesional Contable    3135806935 
 Profesional Jurídico     3125695044

 Urabá
 Profesional Contable    3134273124

RECAUDO@ASOHOFRUCOL.COM.CO

T 1

Comportamiento Histórico del Recaudo
Cuota de Fomento Hortifrutícola
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En hora buena se iniciará en Colombia un proceso de reconversión de la agricultura 
y la ganadería hacia sistemas sostenibles, competitivos y adaptados al cambio cli-

mático. Los recursos para esta iniciativa fueron aprobados por la Comisión Interparlamen-
taria de Crédito Público, junto con el Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas, liderado 
por el Ministerio de Agricultura. 
De esta manera, el Estado colombiano recibirá 99.9 millones de dólares, de los cuales, 48.2 
millones son no reembolsables y 16.4 millones serán aportados por los gremios de la pro-
ducción, es decir, la deuda que asumirá el Estado solo será de 35.3 millones, de acuerdo al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Entre los objetivos de este convenio está prevenir los efectos del cambio climático, y es que 
la agricultura se ve afectada, debido a que se generan pérdidas por los incrementos de tem-
peratura, falta de lluvia, cambios en las fases fenológicas de los cultivos, entre otros. Tam-
bién, se busca cumplir con los compromisos 
adquiridos en el Acuerdo de París que le 
apuntan a la reducción de gases efecto 
invernadero hasta en un 51% antes de 
2030. Asimismo, se pretende mejorar los 
ingresos y calidad de vida de productores 
rurales, generación de empleo en el cam-
po y participación en los mercados inter-
nacionales.
Desde Asohofrucol y el Fondo Nacional de 
Fomento Hortifrutícola, hace seis años, 
nos hemos encargado de implementar y 
promover la Agricultura Tropical, como 
una metodología para fomentar la soste-
nibilidad de la hortifruticultura colom-
biana, teniendo en cuenta cinco criterios, 
como son: protección y manejo del suelo, 
gestión del agua, protección y manejo de la fauna y la flora, gestión de la nutrición natural 
de las plantas y gestión del mercado y la rentabilidad.
Por esta razón, desde el gremio Hortifrutícola consideramos que la agricultura en Colom-
bia empieza a entrar en una vía adecuada, acorde a las necesidades del planeta y de la 
población, debido a que el país se convierte en el primero en obtener recursos del Fondo 
Verde del Clima.  De acuerdo a Cecilia López, Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, 
“Colombia se convierte en un referente mundial en innovación y adaptación a los riegos 
generados por el cambio climático”.
Los aliados fundamentales del proyecto serán los productores de plátano, arroz, maíz, 
papa, café, caña panelera, caña de azúcar y ganadería de carne y leche, cadenas productivas 
que componen la canasta básica familiar. Así como gremios como Asohofrucol, Fedearroz, 
Fenalce, Fedecafé, Fedepapa, Augura, Asbama, Fedegán y Asocaña. 

Pensamiento Gremial

Efraín Pedroza 
Presidente de la Junta 
Directiva de ASOHOFRUCOL

Colombia trabajará
en la adaptación de la 
agricultura y ganadería 
al cambio climático

“Colombia se convierte 
en un referente mundial 
en innovación y adaptación a 
los riegos generados por el 

cambio climático”.
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Panorama Gremial

Asohofrucol-FNFH 
realizarán el Seminario de 
Actualización Tecnológica 
del Cultivo de Aguacate en 
el Oriente Antioqueño

Con el objetivo de contribuir a la actuali-
zación tecnológica del cultivo de aguaca-
te en el oriente antioqueño, Asohofrucol 
y el Fondo Nacional de Fomento Horti-
frutícola realizarán este evento en el mu-
nicipio de Abejorral, Antioquia.
El seminario integrará aspectos relacio-
nados con la productividad y competi-
tividad del cultivo de aguacate, desde 
el enfoque del manejo propuesto por el 
Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 
en el modelo de Agricultura Tropical, así 
como también, la demanda y requisitos 
para el posicionamiento de la fruta en los 
mercados internacionales.
En total se contará con la presencia de 
200 asistentes. La agenda académica 
abordará temas como: material de pro-
pagación y siembra para aguacate Hass, 
zonas aptas para el cultivo de aguaca-
te Hass, mejora de la estructura física 
y biológica del suelo y su impacto en el 
incremento de las raíces en el cultivo 
de aguacate Hass, manejo del aguacate 
Hass, desde la visión de Agricultura Tro-
pical, Planes Operativos de Trabajo para 
admisibilidad al mercados de los Estados 
Unidos, Japón, Corea, Argentina y Chile, y 
plan de manejo ambiental en para culti-
vos de aguacate, entre otros.
Para el desarrollo de este evento el Fon-
do Nacional de Fomento Hortifrutícola 
aportará $12.651.355 y Asohofrucol 
$1.400.000 en bienes y servicios.

Esta iniciativa tiene como objetivo transferir nuevos conocimientos y tecnologías 
disponibles para el establecimiento, sostenimiento y comercialización del mara-
cuyá en la subregión de Urabá, departamento de Antioquia. El seminario busca 
entregar herramientas técnicas, productivas, ambientales, empresariales y comer-
ciales a los productores participantes, para quienes las condiciones agroclimáticas, 
fitosanitarias, empresariales y comerciales para el manejo y administración de sus 
agro empresas han venido cambiando de forma significativa, y el desconocimiento 
de nuevas prácticas e información actualizada. En total se contará con la presencia 
de 250 asistentes. La agenda académica abordará temas como: importancia de la 
nutrición en la producción de maracuyá con enfoque de exportación, manejo de 
plagas y enfermedades en el cultivo de maracuyá, sistemas de siembra y estableci-
miento del cultivo de maracuyá, eficiencia en la administración de la agroempresa, 
comercialización y sistema portuario para Urabá-Antioquia, implementación de 
agricultura sostenible en el cultivo de maracuyá, sustratos y reproducción de ma-
terial vegetal, entre otros. Para el desarrollo de este evento el Fondo Nacional de 
Fomento Hortifrutícola aportará $33.550.000, y las organizaciones de productores 
y Asohofrucol, $26.450.000 y $7.400.000, respectivamente, en bienes y servicios. 

Asohofrucol-FNFH realizarán el Quinto Seminario 
sobre Aspectos Técnicos para la Producción de 
Maracuyá en la Subregión de Urabá
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Actualidad

Muchas veces, 
por no 

decir siempre, recordamos a 
los productores la importan-
cia que tiene el suelo cuando 
se habla de Agricultura Tro-
pical. Este valioso recurso es 
primordial para desarrollar 
cultivos sanos y producir ali-
mentos inocuos tal y como 
lo requiere el mundo de hoy 
para salvaguardar la seguri-
dad alimentaria de los habi-
tantes del mundo.

Hoy por hoy, es mayor 
la conciencia de alimentar-
se sanamente, por lo tanto, 
consumir alimentos inocuos, 
ingerir cantidades adecuadas 

enseñar a través de buenas 
prácticas su cuidado y por 
ende, generar una mayor 
conciencia en la protección. 
Literatura se puede encontrar 
bastante, recursos físicos y 
digitales que puede poner en 
práctica en sus fincas.

QUÉ ES EL SUELO 

Para la FAO. El suelo es el 
producto final de la influencia 
del tiempo combinado con el 
clima, topografía, organismos 
(flora, fauna y ser humano), 
de materiales parentales 

El suelo:
vida e inocuidad 
en los alimentos

de agua y reducir los azúca-
res, las grasas, entre otros 
productos, se ha convertido 
en un objetivo común para 
las familias, que se traduce 
en cambios en la salud de sus 
miembros. Sin embargo, para 
ello, se debe tener claro que, 
en primer lugar, el responsa-
ble es el productor y las prác-
ticas agrícolas que adopta en 
su cultivo. 

Cuando se habla de sem-
brar bajo la metodología de 
Agricultura Tropical, se pien-
sa en la gestión del suelo, del 
agua, de la flora y la fauna, y 

(rocas y minerales origina-
rios). Como resultado el suelo 
difiere de su material paren-
tal en su textura, estructura, 
consistencia, color y propie-
dades químicas, biológicas y 
físicas. 

Según la Unidad de Plani-
ficación Rural Agropecuaria 
-UPRA, es un cuerpo natural 
compuesto de sólidos (mi-
nerales y materia orgánica), 
líquidos y gases que ocurre 
en la superficie de la tierra, 
ocupa un espacio y se carac-
teriza porque tiene horizon-
tes o capas que se diferencian 

el ciclo natural de la nutri-
ción vegetal.

Alguna vez se ha detenido 
a pensar ¿cómo cuidar la bio-
diversidad de suelo? ¿Cómo 
su cuidado puede traer ma-
yor productividad a sus culti-
vos?, ¿Cómo puede mejorar la 
comercialización de sus pro-
ductos? y, por ende, obtener 
mejores ganancias financie-
ras para da continuidad a su 
negocio.

Para la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
– FAO. Los suelos son esen-
ciales para la vida en la tie-
rra. Su protección es de suma 

importancia para asegurar el 
futuro de los sistemas agro-
alimentarios y la prestación 
de servicios clave de los eco-
sistemas. Aunque cada vez se 
presta más atención a la im-
portancia de la biodiversidad 
para la seguridad alimentaria 
y la nutrición, especialmente 
la biodiversidad sobre la tie-
rra, como plantas y animales, 
se presta menos atención a 
la biodiversidad bajo nues-
tros pies, la biodiversidad del 
suelo”.

Por ello han desarrolla-
do diversas estrategias para 

Ángela Johanna Nieto Ramos, Profesional de Comunicaciones.

recaudo@asohofrucol.com.co

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

¿Dónde se consigna 
el dinero recaudado?

A las cuentas del fondo de fomento
hortifrutícola administradas por ASOHOFRUCOL

Fomento Hortifrutícola
Recaudo Cuota de

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

Para mayor información contactar al gestor de su región

3

3
cuentas

nuevas
de convenio de recaudo

para la Cuota de Fomento
Horti frutí cola

Los productores de frutas y 
hortalizas reciben en cumplimiento

a los objetivos del FNFH:

Capacitación Investigación 

Apoyo a la 
comercialización y a 

la asociatividad 

Promoción del 
consumo de frutas 

y hortalizas

Transferencia 
de tecnología

Asistencia 
técnica integral

¿Qué beneficios se tienen?

5

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

 Región Caribe
 3112512226

 Santander y Norte de Santander
 3125695044 - 3135806935

 Región del Pacífico
 3125694013

 Cundinamarca
 3118549161-2810411

 Antioquia
 3105597482

 Boyacá y Llanos Orientales
 3107730355

Exportadores

Restaurantes
hoteles

Comercializadores
Grandes superfi cies
Plazas de mercado
Mayoristas
Minoristas
Fruvers

Industria
(Procesadores)

¿Quién es un recaudador?

2

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

retención, a nombre de ASOHOFRUCOL - FNFH

BANCOLOMBIA Convenio 87867
Cuenta corriente 053-000010-76

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

BBVA Convenio 0032800
Cuenta corriente 833029614

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

de Fomento Hortifrutícola.

¿Quién aporta
la Cuota?

de la comercialización de 
frutas y hortalizas sujetas 

al recaudo.

Se retiene el 1% del valor

1

Para verificar que se cumpla con las 
retenciones y traslados correspondientes

Los gestores de recaudo hacen el 
acompañamiento a los recaudadores

¿Quién hace el 
acompañamiento y control?

Auditoría
Interna del FNFH

¿Quién administra los 
recursos recaudados?

4

Debe estar en Excel y PDF firmado por el 
representante legal

Enviar el reporte a 

 registro.recaudo@asohofrucol.com.co

 Eje Cafetero
 3107730315

 Huila, Tolima y Caquetá 
 3125712024

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

 Nuevas cuentas
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recaudo@asohofrucol.com.co

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

¿Dónde se consigna 
el dinero recaudado?

A las cuentas del fondo de fomento
hortifrutícola administradas por ASOHOFRUCOL

Fomento Hortifrutícola
Recaudo Cuota de

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

Para mayor información contactar al gestor de su región

3

3
cuentas

nuevas
de convenio de recaudo

para la Cuota de Fomento
Horti frutí cola

Los productores de frutas y 
hortalizas reciben en cumplimiento

a los objetivos del FNFH:

Capacitación Investigación 

Apoyo a la 
comercialización y a 

la asociatividad 

Promoción del 
consumo de frutas 

y hortalizas

Transferencia 
de tecnología

Asistencia 
técnica integral

¿Qué beneficios se tienen?

5
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de hecho, que procesan o comercializan frutas u 
hortalizas. Razón por la cual son obligados al 
recaudo o retención de la Cuota:

 Región Caribe
 3112512226

 Santander y Norte de Santander
 3125695044 - 3135806935

 Región del Pacífico
 3125694013

 Cundinamarca
 3118549161-2810411

 Antioquia
 3105597482

 Boyacá y Llanos Orientales
 3107730355

Exportadores

Restaurantes
hoteles

Comercializadores
Grandes superfi cies
Plazas de mercado
Mayoristas
Minoristas
Fruvers

Industria
(Procesadores)

¿Quién es un recaudador?

2

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

retención, a nombre de ASOHOFRUCOL - FNFH

BANCOLOMBIA Convenio 87867
Cuenta corriente 053-000010-76

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

BBVA Convenio 0032800
Cuenta corriente 833029614

El productor es el aportante de 
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Se retiene el 1% del valor

1

Para verificar que se cumpla con las 
retenciones y traslados correspondientes

Los gestores de recaudo hacen el 
acompañamiento a los recaudadores

¿Quién hace el 
acompañamiento y control?
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Interna del FNFH

¿Quién administra los 
recursos recaudados?

4

Debe estar en Excel y PDF firmado por el 
representante legal

Enviar el reporte a 

 registro.recaudo@asohofrucol.com.co

 Eje Cafetero
 3107730315

 Huila, Tolima y Caquetá 
 3125712024

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

 Nuevas cuentas



Actúan como agentes prima-
rios para la conducción del 
ciclo de los nutrientes, la re-
gulación de la dinámica de la 
materia orgánica del suelo, el 
secuestro del carbono en el 
suelo y las emisiones gases 
invernaderos, modificando 
la estructura física del suelo 
y el almacenamiento de agua, 
aumentando la cantidad y 
disponibilidad de nutrientes 
para la vegetación y aumen-
tando la salud de la planta. 
Estos servicios no sólo son 
esenciales para el funciona-
miento de los ecosistemas 
naturales, sino que constitu-
yen un recurso importante 
para la gestión sostenible de 
los sistemas agrícolas. FAO, 
ITPS, GSBI, SCBD, and EC. 
2020. State of knowledge of 

del material inicial como resultado de las adiciones, pérdidas, 
translocaciones y transformaciones de energía y materia o 
porque es capaz de soportar plantas arraigadas en un ambien-
te natural.

De acuerdo a la definición que nos enseñan en la escuela, es 
el medio natural para el crecimiento de las plantas. También se 
ha definido como un cuerpo natural que consiste en capas de 
suelo (horizontes del suelo), compuestas de materiales de mine-
rales meteorizados, materia orgánica, aire y agua.

Entre tanto, para el Presidente ejecutivo de Asohofrucol el suelo 
es igual a vida, y sin este recurso no hay alimentos, no hay fauna. “El 
suelo es el sustento de la vida, agua, fauna, flora, incluso de la salud”. 
Álvaro Ernesto Palacio Peláez. Seminario Internacional de Mango, 
Santa Marta, Colombia. 

Ninguna definición es distante una de la otra, al contrario, una 
complementa a la otra. Ya que todos los componentes como el cli-
ma, la materia orgánica, la fauna y la flora y las propiedades quími-
cas corresponden las unas a las otras, para terminar siendo el suelo.

BIODIVERSIDAD DEL SUELO

En el suelo habitan diversos e innumerables organismos vi-
vos que no son visibles a los ojos humanos a simple vista, pero 

que aportan mucho a los cul-
tivos, como son: las bacterias, 
hongos, protozoarios y nema-
todos, la mesofauna (ej. áca-
ros, colémbolos) y la más re-
conocida macrofauna, que son 
las lombrices y termitas. Las 
raíces de las plantas también 
se pueden considerar como 
organismos del suelo por su 
relación simbiótica y su inte-
racción con otros componen-
tes del suelo.

Al interactuar estos or-
ganismos con las plantas y 
la biota del ecosistema, for-
man un sistema de actividad 
biológica, los organismos 
aportan a la sostenibilidad 
de la planta y al ecosistema 
en sí, lo que constituye un 
recurso para la funciona-
lidad del sistema agrícola. 

soil biodiversity - Status, cha-
llenges and potentialities, Re-
port 2020. Rome, FAO. 

Las prácticas agrícolas 
juegan un papel fundamen-
tal, el impacto en la biota del 
suelo, sus actividades y di-
versidad. La deforestación y 
la adaptación del suelo para 
los cultivos agrícolas pueden 
afectar de manera significa-
tiva y drástica su ambiente, 
puede llevar a la reducción 
del número de microorganis-
mos, reducir la calidad de los 
residuos vegetales y por ende 
la reducción de especies de 
plantas, que es la fuente de 
alimentación para los orga-
nismos del suelo. 

Los suelos son esenciales para la vida en la tierra. Su 
protección es de suma importancia para asegurar el futuro de los sistemas 

agroalimentarios y la prestación de servicios clave de los ecosistemas.
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Al ser la biota del suelo afectada por las adaptaciones de las prácticas agrícolas, 
como, por ejemplo, la adición de fertilizantes y abonos químicos pueden alterar la re-
lación de carbono y nitrógeno, vulnerar los microorganismos y cambiar el pH del suelo 
y la relación bacteriana. Lo mismo sucede con el laboreo, porque reduce el número de 
hifas fúngicas, debido a que los agregados del suelo que se mantienen unidos por estos 
se destrozan.

CÓMO HACER UN SUELO SOSTENIBLE

La Asociación Hortifrutícola de Colombia- Asohofrucol a través de su gestión 
propone acciones para cuidar el suelo y para ello enseña a sus productores estrate-
gias que lo protejan como:

 Buenas prácticas agrícolas: Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), tiene el objetivo de 
codificar las prácticas de una gran cantidad de productos a nivel de explotación 
agrícola. Su objetivo comprende desde la producción, el cumplimiento de las exi-
gencias de regulación del comercio y requerimientos regulatorios estatales en 
calidad y seguridad de alimentos, (procesamiento, logística y transporte dentro 
de la unidad productiva, hasta exigencias más específicas de mercados de especia-
lidad o nichos con el fin de obtener productos sanos y seguros para el consumidor, 
garantizando la sostenibilidad social, ambiental y económica).

 Agricultura enfocada a la conservación: lograr una agricultura sostenible y ren-
table y en consecuencia dirigida al mejoramiento del sustento de los agricultores 

1  FAO, ITPS, GSBI, SCBD, and EC. 2020. State of knowledge of soil biodiversity - Status, challenges and potentialities, Report 2020. Rome, FAO.
2  https://biologiadelsuelo2015.wordpress.com/biota-del-suelo/
3  HIFAS » Biodiversidad Fúngica - Adesperhttp://www.adesper.com › projects.
4  Asohofrucol, Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola.

FUENTES

BIOTA: comprende la microfauna, microflora, macrofauna y 
macroflora que habita principalmente en la capa superficial del 
suelo en la región más próxima a las raíces donde se dan las 
condiciones óptimas de humedad, aireación, temperatura, radia-
ción, y contenido de carbono. La importancia de su presencia en 
el suelo es que provee de nutrientes a las plantas, mantiene la 
disponibilidad de agua y aire, destruye a los agentes contaminan-
tes y mantiene la estructura del suelo.

Según su tamaño se puede clasificar en:
• Microorganismos: tienen tamaños
 menores a 200 mm.
• Mesoorganismos: tienen tamaños entre    
200 mm y 6 mm.
• Macroorganismos: tienen tamaños
 mayores a 6 mm.

GLOSARIO

mediante la aplicación de los tres 
principios de la AC: perturbación mí-
nima del suelo; cobertura permanen-
te del suelo; y rotación de cultivos.

 Manejo Integral y nutrición de las 
pantas: abarca prácticas de manejo 
del suelo, nutrientes, agua, cultivos 
y vegetación adaptadas para cultivos 
y sistemas agrícolas específicos, con 
el objetivo de mejorar y mantener la 
fertilidad de suelo y productividad de 
la tierra, disminuyendo la degrada-
ción ambiental.

 Siembra responsable: incluye el ma-
nejo o sustitución de químicos en los 
cultivos, así como el control y manejo 
de las plagas y enfermedades asocia-
das a ellas.

Para ello se realizan las Escuelas de 
Campo, que son las actividades que se 
llevan a cabo para identificar las nece-
sidades y problemas de los productores 
en sus cultivos, y el componente técnico 
como propuesta y puesta en práctica en 
toda la cadena: sembrar, cultivar, empre-
sarizar y comercializar.

REFLEXIÓN 

Hoy por hoy, se busca concientizar a 
los productores de alimentos en el cui-
dado y protección de este bien natural, 
con el fin de que la cadena de producción 
vea en el suelo un aliado para la seguri-
dad alimentaria en el mundo, porque la 
disponibilidad de los alimentos depende 
de una excelente calidad, si estos no son 
sanos y se conserva la vida debidamente, 
a mediano plazo por causa del aumento 
de la población, nos veremos obligados 
a disminuir la producción de alimentos 
inocuos a causa de la inestabilidad de los 
suelos y su agotamiento. 
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Predio Villa Luz, vereda El Cairo, municipio de Risaralda, Caldas

Preparación de 
jabón potásico
como alternativa para el manejo de plagas
en el cultivo de lima ácida Tahití en el modelo 
agroecológico de Agricultura Tropical

En los últimos años se ha venido incrementando las áreas sembradas de lima 
ácida Tahití en nuestro territorio gracias a la gran oportunidad que tiene 

nuestra zona en diversidad de climas y suelos, muestra de lo valioso del trópico donde 
nos encontramos, adicional a esto no podemos desconocer los buenos precios interna-
cionales que presenta este producto hoy en día, una fruta de alta demanda en el mer-
cado interno y externo por sus amplios beneficios que aporta a la humanidad entre 
ellos encontramos, combatir infecciones, problemas respiratorios, purificación de la 
sangre etc. Es así como este sistema productivo se ha convertido en un cultivo de gran 
importancia para la región. 

Ante las amenazas de problemas fitosanitarios que hoy presenta los cultivos de 
Lima ácida Tahití del país, es importante realizar los manejos adecuados en pro de 
prevenir plagas y enfermedades que afecten la producción y comercialización de esta 
especie agrícola, una especie que viene permitiendo el crecimiento de la economía de 
los pequeños, medianos y grandes productores de la zona.

El modelo de agricultura tropical, una gestión agroecológica, una agricultura 
más amigable con el medio ambiente y justa socialmente, ha llamado el interés de 
los agricultores del campo, interés que ha venido creciendo y cogiendo fuerza gra-
cias a las asistencias técnicas y escuelas de campo facilitadas por ASOHOFRUCOL, esta 

transferencia de tecnología que ha permitido dar a conocer o recordar diferentes al-
ternativas de manejo de plagas con biopreparados, insumos que permiten el cuidado 
de polinizadores como abejas, controladores benéficos de estas mismas plagas, el cui-
dado de la salud del productor, su familia y de un consumidor final proporcionando un 
fruto más inocuo. 

Precisamente en el municipio de Risaralda del departamento de Caldas, en el pre-
dio Villa Luz se encuentra un productor que su vocación agrícola fue caficultor, pero 
que vio en la siembra de lima ácida Tahití una oportunidad de ingreso adicional en su 
economía, volviendo su predio con diversidad de productos (café, plátano y limón), 
cultivo de aproximadamente 5 años y que a su vez ha venido aprendido el manejo 

Por: Lina Paola Ciro Franco, Asistente Técnico 1 PNFH Caldas.

agronómico para este sistema producti-
vo, es por esto, que este agricultor quiso 
darle la posibilidad a un producto de-
nominado Jabón Potásico, un bioprepa-
rado, un insumo más sano con el medio 
ambiente y que tuvo su enseñanza en 
las capacitaciones que recibe, que es un 
insecticida y acaricida, que tiene acción 
en plagas como Pulgones, mosca blanca, 
trips y ácaros entre otro, y que adicional 

Actualidad
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Este agricultor motivado en 
una producción más limpia 
y con la problemática de los altos 

costos de insecticidas comerciales, 
realiza la preparación de

jabón potásico.

a esto ayuda a evitar la Fuma-
gina en hojas promovida por 
las hormigas. 

Este agricultor motivado 
en una producción más limpia 
y con la problemática de los 
altos costos de insecticidas 
comerciales, realiza la prepa-
ración de jabón potásico para 
el control de plagas mencio-
nadas anteriormente y que 
están presentes en su predio, 
después de realizar un moni-
toreo para determinar inci-
dencia de plagas y umbrales 
de daño económico se da la 
dosificación adecuada. 

Preparación: teniendo en 
cuenta todas las medidas de 
bioseguridad se procede a rea-
lizar la preparación del Jabón 
Potásico, el productor hace 
el peso de los insumos para 
la preparación, se pesa 1 Kilo 
de Hidróxido de potasio y se 
mide un litro de agua, se pro-
cede a disolver en un recipien-
te plástico el kilo de hidróxido 
de potasio en el litro de agua, 
se mezcla con un palo de ma-
dera, el recipiente se siente 
una temperatura alta, esto de-
bido a la reacción química, una 
vez disuelto todo el hidróxido 
de potasio se procede a agre-
gar 6 litros de aceite vegetal y 
con la ayuda de un mezclador 

de pintura y un taladro se ho-
mogeniza la mezcla hasta que 
se torne un color blanquecino 
y espeso, esta mezcla se deja 
en reposo durante 3 días, pos-
terior a esto se agrega 26 litros 
de agua y nuevamente se mez-
cla hasta homogenizar los in-
gredientes, de esta solución se 
saca las dosis adecuadas para 
su posterior aplicación. 

Como resultado, el pro-
ductor realizó 3 aplicacio-
nes en intervalos de 10 días, 
manifestando tener éxito en 
el control de plagas, comple-
mentario a la aplicación de 
jabón potásico se viene traba-
jando en la incorporación de 
hongos benéficos como Beau-
veria bassiana, Metarhizium 
anisopliae, Lecanicillium leca-
nii y la bacteria Bacillus thu-
ringiensis, con el objetivo de ir 
estableciendo esta población 
de hongos para el control de 
insectos plaga en el predio.

Es fundamental tener pre-
sente que el jabón potásico en 
su normal biodegradación en 
la parte aérea de la planta cae 
al suelo y se convierte en un 
fertilizante gracias a las dife-
rentes reacciones químicas 
que la misma tierra genera y 
que hace su asimilación para 
la planta. 
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Actualidad

Para hablar de biofertilizantes primero tenemos que 
saber que las plantas deben de nutrirse. ¿Y qué 

es nutrir las plantas? Es darles el alimento necesario para rea-
lizar todas sus funciones fisiológicas, para la planta tener un 
desarrollo adecuado necesita entre 65 a 80 elementos mine-
rales que se encuentran en el suelo o pueden ser incorporados 
por diferentes medios. De este modo, podemos decir que la 
fertilización se debe de realizar de manera constante, oportu-
na y basado en análisis de suelo para hacerlo de forma óptima.

agricultura sostenible
Uso de biofertilizantes 
contribuyendo a una

Por: Daniela Castaño Gutiérrez, Asistente Técnico PNFH Risaralda.

Una alternativa que ha venido surgiendo es el uso de bio-
fertilizantes, donde se aportan todos los elementos minerales 
que la planta requiera para suplir sus necesidades, pero lo 
que se quiere lograr es poder tener la nutrición biológica, es 
decir, obtener un ciclaje de nutrientes aprovechando todos 
los recursos que se puedan tener en la finca. Los biofertili-
zantes se pueden obtener a partir de restos vegetales, bacte-
rias, hongos y microorganismos; la ventaja de usar este tipo 
de alternativa es que se puede mejorar la estructura del suelo, 
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La idea del uso de biofertilizantes 
es que los procesos naturales 

se puedan restaurar que se agreguen los 
nutrientes de forma natural.

aumentar su productividad, no degrada, no contami-
na, promueve el crecimiento de las plantas, aumen-
tan la disponibilidad de nutrientes, incrementa en-
laces microbianos y relaciones simbióticas, obtengo 
alimentos inocuos y todo esto con el aporte de los 
microorganismos y minerales.

La idea del uso de biofertilizantes es que los pro-
cesos naturales se puedan restaurar que se agreguen 
los nutrientes de forma natural, que halla fijación de 
nitrógeno atmosférico, disponibilidad de fosforo se-
dimentado y solubilidad de diferentes minerales y 
estimulación de crecimiento de las plantas, si se con-
juga este método con la adopción de cojinetes estoy 
protegiendo la superficie del suelo y se aprovecha 
los residuos de las podas generando el ciclo natural 
y si se suma el tener coberturas aumento la protec-
ción de la microfauna que puedo tener en mi suelo, 
aumentando fertilidad y protección de las raices.

¿Y POR QUÉ ES NECESARIO LA ADOPCIÓN 
DE ESTAS TECNOLOGÍAS?

En este momento se está buscando producir ali-
mentos sostenibles con el medio ambiente y con la 

salud de los trabajadores, pero sin dejar a un lado 
la rentabilidad necesaria para tener un equilibrio; 
lo ideal es aumentar la productividad y rendimien-
tos de los cultivos sin causar daños en el ambiente, 
reduciendo el impacto negativo que han tenido las 
operaciones agrícolas en lo ambiental y social. 

Al contrario, es aumentar la biodiversidad, la 
salud del suelo y los trabajadores aumentando la 
producción de los cultivos. 

LOS
BIOFERTI_
LIZANTES

se pueden
obtener a
partir de
restos

vegetales

bacterias

hongos

microorganismos
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La agricultura apareció en el periodo Neolítico y desde ese 
entonces el ser humano asoció ciertas características 

de los suelos a la calidad y abundancia de las cosechas. Con la 
industrialización del sector agrícola en el siglo XX (impulsada 
en gran medida por grandes compañías de agro insumos), el in-
terés por el cuidado del suelo pasó a un segundo plano.

La importancia
de la salud del suelo
para la productividad agrícola,
la sociedad y el ambiente
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Agricultura TropicalAgricultura Tropical

Por: José Ricardo Acosta Cubillos, Ingeniero Agrónomo, Formulador de proyectos FNFH.
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Hay varias condiciones que están re-
lacionadas con la salud del suelo, princi-
palmente las características físicas como: 
el color, la textura y la estructura; así 
mismo, las características químicas (pH, 
conductividad eléctrica, relación carbo-
no/nitrógeno, entre otras) y finalmente 
las características biológicas en las que 
se incluye por ejemplo el porcentaje de 
materia orgánica. El equilibrio entre es-
tas condiciones influye directamente en 
la salud del suelo, y a su vez representa 
la capacidad de este para responder a 
los requerimientos a nivel productivo en 

aspectos como la fertilidad y a nivel ambiental en 
temas como la disponibilidad de materia orgánica.

Un suelo saludable también influye en la capa-
cidad de la sociedad para satisfacer la demanda de 
alimentos en cantidad y calidad suficiente. En este 
sentido la seguridad alimentaria de la humanidad 
se encuentra en riesgo debido a la degradación de 
los suelos, debido a que limita el acceso a factores de 
producción de calidad.

Ambientalmente, también es muy favorable con-
servar la salud de los suelos porque por ejemplo el 
CO2 que aumenta la temperatura de la atmósfera, 
acelerando la variabilidad climática a nivel global es 
almacenado y retenido gracias a la materia orgánica 
estable presente en suelos bien manejados a través 
de técnicas sostenibles.

Según datos de la FAO, se estima que los suelos 
degradados constituyen cerca de un 25% de los 
suelos cultivables del mundo, lo que en la práctica 
significa que con la población mundial a la que lle-
gó el planeta actualmente, hay aproximadamente 
2.000.000.000 de personas afectadas.

El suelo es más que
un substrato inerte,

es el medio en el cual interactúan 
organismos a través de 
procesos complejos que 

requieren tiempo y condiciones 
específicas para su evolución.

Es indispensable que se to-
men medidas para detener la 
degradación de los suelos a nivel 
local y progresivamente a nivel 
global. Para el agricultor es una 
relación beneficiosa porque me-
jora la respuesta de sus cultivos 
al ataque de plagas, incrementa 
la riqueza biológica de los recur-
sos presentes en la finca, aprove-
cha recursos locales como resi-
duos de podas y estiércol animal, 
reduce el impacto por la acumu-
lación de residuos y aumenta la 
valorización de su predio. 

Para la sociedad, el medio 
ambiente y la humanidad, el 
cuidado del suelo es un acto de 
conservación de la vida, debido a 
que aumenta la capacidad de res-
puesta del planeta frente al cam-
bio climático, contribuyendo en 
la construcción de comunidades 
resilientes que interactúan de 
manera distinta con el entorno.

El modelo agroecológico de 
Agricultura Tropical impulsa-
do por Asohofrucol-FNFH, re-
salta la importancia del suelo 
como motor de la producción 
agrícola, a través del fomento 
de prácticas culturales como 
el uso de coberturas vegetales, 
la aplicación de abonos y fer-
tilizantes ecológicos, así como 
la construcción de drenajes. A 
nivel nacional se desarrollan 
talleres y escuelas de campo en 
las que se realizan actividades 
prácticas para capacitar a pro-
ductores, técnicos y otros acto-
res rurales del sub sector horti-
frutícola en el manejo y cuidado 
del recurso suelo.

El suelo es más que un subs-
trato inerte, es el medio en el 
cual interactúan organismos a 
través de procesos complejos 
que requieren tiempo y condi-
ciones específicas para su evo-
lución. Para mejorar cosechas, 
aumentar productividad y ha-
cer una agricultura más ami-
gable con el medio ambiente es 
necesario conocer e investigar 
el universo que palpita bajo 
nuestros pies. 
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Técnico

 RESUMEN

El proceso de investiga-
ción dio inicio con la 

selección de 19 variables, las 
cuales se determinaron basa-
das en los descriptores de IP-
GRI, evaluadas en 76 árboles 
de Anacardium occidentale 
l. con la edad de 2 años, exis-
tentes en el municipio de San 
Cayetano, Norte de Santander, 
parcela de investigación ASO-
HOFRUCOL-FNFH. Los resul-
tados obtenidos mediante el 
trabajo de campo se agrupa-
ron con análisis HCA (Análisis 
de alto contenido), basado en 
la distancia euclidiana (Mé-
todos Jerárquicos de Análisis 

clúster). El proceso de análisis de resultados se ejecutó mediante 
un análisis de componentes principales, basado en técnicas que 
permiten evaluar al tiempo la relación entre algunas variables y 
su influencia sobre la muestra. El objetivo de la investigación es 
agrupar el material genético con base a caracteres similares me-
diante un análisis de componentes principales, el uso es de vital 
importancia para brindar información a quien encuentre interés 
en el proceso de aprendizaje e innovación en el cultivo. 

La documentación del proceso de investigación proporciona 
una guía para ejecutar estudios similares.

PALABRAS CLAVE 

Descriptores, IPGRI, Dendrograma, Anacardium occidentale l, 
Cluster, UPGMA.

MÉTODOS Y MATERIALES

El proceso de investigación se implementó en base a los 
descriptores IPGRI. Se conoció por primera vez el término de 

descriptores en el año 1976 
por el IBPGR, son una guía 
para la mayoría de los cientí-
ficos se emplean para deter-
minar o emprender alguna 
caracterización fenotípica de 
un material conservado. La 
introducción de este método 
se plantea a manera de éxito 
como instructivo para elabo-
rar procesos de caracteriza-
ción. (Quijano, 2015). 

Las referencias consultadas 
como guía para el proceso co-
rresponden, autoría de Luritza 
Margarita Peña Molina, Anai-
sa Apolonia Bauzá Díaz, Lydia 
Esther Galindo Menéndez, 
Enrique Torres Almanza tiene 
como título (Caracterización 

de la colección de marañón (Anacardium 
occidentale L.) en la finca El Plan del municipio 
de San Cayetano Norte de Santander

Caracterización morfológica

Por: Adriana Yesenia Rivera Hernández, Pasante de ingeniería agronómica PNFH; William Alfonso Gómez, Ingeniero Agrónomo PNFH;
Alejandro Hurtado Salazar, Ingeniero agrónomo.
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morfoagronómica del cultivo del marañón (anacardium occidenta-
les, l.) En áreas de la empresa de cultivos varias tunas). 

Segundo referente destacado investigación denominada 
(Caracterización morfológica y comportamiento agronómico de 
accesiones de (Anacardium occidentale L.) de Benin. Correspon-
de a la autoría de Laboratoire de Biologie et de Typage Molécu-
laire en Microbiologie. (T1)

MATERIALES METODOLOGÍA

La investigación describe las características morfológicas de 
las plantas de la colección de marañón bajo los descriptores del 
IPGRI. Las plantas se agrupan por medio de un análisis de com-
ponentes principales, realizando énfasis en las principales ca-
racterísticas morfológicas de la colección de marañón con el fin 
de documentar fotográficamente cada una de las características 
morfológicas sobresalientes de los grupos de plantas. 

Reconocimiento de parcela 
Se realizó inspección del terreno, con el GPS se tomó refe-

rencia de puntos en la ubicación de cada árbol. (G1)

Características Morfológicas evaluadas
Altura de árbol: la medición se realizó con una cinta métri-

ca (Decámetro) 
 Diámetro de árbol: Para calcular el diámetro se usó una 

cinta métrica, la cual sirvió para tomar la circunferencia del ár-
bol esta se midió en la parte media del árbol. a la altura del pe-
cho. finalmente se aplicó la formula del diámetro (D = 2r). (G2)

Toma de diámetro del árbol
Altura de bifurcación ramas: medida de la superficie del 

suelo, hasta el tronco donde las ramas principales se originan. 
Uso de cinta métrica. (G3) 

Hábito de crecimiento: Esta medida se determina mediante 
un análisis visual teniendo en cuenta la siguiente tabla. (T2)

Fuente. Trabajo de campo, levantamiento 
topográfico. Tomado de Rivera y ASOHOFRU-
COL-FNFH (2022)

Fuente. Medición diámetro de la planta Toma-
do de Rivera y ASOHOFRUCOL-FNFH (2022).

Fuente. Medición de altura del árbol. Tomado 
de Rivera y ASOHOFRUCOL-FNFH (2022). 

Fuente. Medida de la altura de bifurcación 
de las ramas principales. Tomado de Rivera 
y ASOHOFRUCOL-FNFH (2022). 

G 1

G 3

G 2

G 4

Reconocimiento de parcela

Reconocimiento de parcela

Características Morfológicas 
evaluadas

Figura 
Ángulo inserción hojas: el 

instrumento de medida tiene 
como nombre nivel con imán 
90D. (G5)

Tipo Crecimiento 

I Desarrollado y extendido 

II Derecho y abierto 

III Extendido y curvo

IV Derecho y compacto 

V Desarrollado y compacto

VI Desarrollado y abierto

T 2

Hábito de crecimiento

Fuente. Caracteres propuestos por los descrip-
tores IPGRI. Tomado de Descriptor IPGRI, (1986)

Fuente. La ilustración hace referencia a una 
planta de marañón a la cual se realiza análisis 
visual para determinar habito de crecimiento. 
Tomado de Rivera y ASOHOFRUCOL-FNFH 
(2022). Angulo inserción hojas.

G 4

Análisis Visual planta marañón

Disposición hojas: Las 
hojas se describen como al-
ternas u opuestas. (G6) 

Objeto Costo $

Pie de rey 25.000

Transportador 2.000

Peso 20.000

Cinta métrica 26.000

Tijeras 2.000

Hojas de papel 12.000

Tijeras de podar 24.000

Nivel 77.000

Folder 15.000

Tabla de soporte 10.000

Lapicero de tinta borrable 3.000

216.000

T 1

Materiales de trabajo

Fuente. Elementos tomados de Rivera, ASOHOFRUCOL-FNFH (2022).
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Fuente. Disposición corresponde a disposición de hoja alternas. 
Tomado de Rivera y ASOHOFRUCOL-FNFH (2022).

G 6

Disposición hojas

Fuente. Ángulo de inserción de las hojas con respecto al tallo, 
Tomado de Rivera y ASOHOFRUCOL (2022).

G 5

Ángulo inserción hojas

Técnico

Tipo de hoja

Oblanceolada

Ovada

Abobada

Orbicular

Elíptica

Ovalada

T 2

Tipo de hoja

Fuente. La variable correspondiente a tipo de hoja se determinó 
bajo los descriptores IPGRI, la tabla muestra los tipos de hoja 
encontrados en el proceso de caracterización. Tomado de Rivera 
y ASOHOFRUCOL-FNFH (2022).

La forma de hoja se clasificó en las siguientes maneras.

Fuente. La imagen corresponde a los tipos de hojas, de los cua-
les algunos se hicieron presentes en proceso de caracterización. 
Tomado de Ornamentales.es (2022).

G 7

Tipos de hojas descriptores IPGRI

Ensiforme

Linear

Elíptica

Ovada

Deltoide

Flabelada

Runcinada

Obovada Obavada Espatulada Sagitada

Acicular

Oblanceolada

Lanceolada

Cordada

Orbicular

Panduriforme

Hastada

Filiforme

Ovalada

Romboidal

Obcordada

Reniforme

Lirada

Oblonga

Forma del ápice: El tipo de ápice se 
determina mediante análisis visual.

G 9

G 10

Margen de la hoja

Longitud lámina foliar 

Fuente. Variable de margen de la hoja la cual corresponde a en-
tero. Tomado de Rivera y ASOHOFRUCOL-FNFH (2022).

Fuente. Medida de longitud lamina foliar. Tomado de Rivera y 
ASOHOFRUCOL-FNFH (2022).

Fuente. Tipos de ápice que se utilizan para el reconocimiento 
del tipo de ápice en campo. Tomado de Ornamentales.es (2022).

G 8

Forma de hojas del ápice

Se determina mediante análisis visual 

La medida se tomó desde el ápice terminando en la base.

Acuminado AgudoBruscamente
acuminado

Apiculado

Obtuso Retuso Cuspidado Mucronado Mucronulado

Redondeado Emarginado Caudado Truncado
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G 11

Ancho lámina foliar 

Fuente. Medida del ancho de lámina foliar. Tomado de Rivera y 
ASOHOFRUCOL-FNFH (2022). 

El ancho de lámina foliar se determina en la parte media de 
la lámina foliar, de 10 hojas por árbol se suman los datos 
y se promedian.

Toma de diámetro de la hoja
Se utilizaron un promedio de 10 hojas 

plenamente desarrolladas y completas.

Angulo de bifurcación hoja: toma de 
medida del Ángulo de la hoja.

Fuente. La figura corresponde a la toma de medida del diámetro 
del árbol teniendo en cuenta la derivada del área. Tomado de 
Rivera y ASOHOFRUCOL -FNFH(2022).

G 14

Diámetro del tallo del árbol
Toma de diámetro de tallo

Color de la hoja: la determinación de 
la coloración de la hoja se usó la aplica-
ción Munsell color chart. 

Tipo de inflorescencia: mediante un 
análisis de observación se determinó el 
tipo de floración. (G16)

Angulo de inclinación del tallo: La 
medida se toma en la base del tallo se usó 
un clinómetro. (G17) 

RESULTADO

El proceso de investigación dio inicio 
con la selección de 19 variables, las cuales 
se determinaron basadas en los descrip-
tores de IPGRI, evaluadas en 76 árboles 

Fuente. Inflorescencia que posee el material vegetal, el caso 
corresponde a floración en panícula. Tomado de Rivera y ASO-
HOFRUCOL-FNFH (2022).

G 16

Tipo de inflorescencia

de Anacardium occidentale l. con la edad 
de 2 años, existentes en el municipio de 
San Cayetano, Norte de Santander, parce-
la de investigación ASOHOFRUCOL-FN-
FH. Los resultados obtenidos mediante el 
trabajo de campo se agruparon con análi-
sis HCA basado en la distancia euclidiana. 
(Métodos jerárquicos de análisis clúster). 
(G18 - 19) (T3)

Fuente. La toma de medida de inclinación de tallo se toma a la 
altura de la bifurcación de ramas. Tomado de Rivera y ASOHO-
FRUCOL-FNFH (2022).

G 17

Angulo de inclinación del tallo

Fuente. hoja de la tabla Munsell correspondiente a la gama de la 
tonalidad verde usada para clasificar las hojas adultas. Tomado 
de Munsell color chart (2022).

G 15

Color de la hoja

10Y 2.5GY SGY

JIS

0 1 2 3 4 6 8 101214161820
Chroma

Fuente. Diámetro de la hoja, existen otras formas y programas 
especializados para este tipo de datos. Tomado de sites.google.
com (2021).

G 12

Toma de diámetro de la hoja

1 square = 1 cm21 square = 1 cm2

Fuente. La figura muestra la toma de ángulo de la hoja respecto 
al tallo. Tomado de revistasacitametam.blogspot.com.

G 13

Toma de medida de ángulo de la hoja. 
Ángulo de bifurcación hoja

222,5o

1

1

2

2

3

3

4

5
6 8

7

10
9

222,5o

222,5o

137,5o
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El gráfico corresponde al Dendrograma basado en distancias euclidianas, usando descriptores cuanti-
tativos de los caracteres muestreados en la parcela de marañón. Calculado usando el método UPGMA. 
Tomado de Rivera y ASOHOFRUCOL-FNFH (2022). 

Fuente. Lectura de gráfico, clúster 1 con 38 árboles organizados en 6 subgrupos, clúster 2 con 33 árboles 
organizados en 3 subgrupos, clústeres 3 y 4 con 3 árboles cada uno. Tomado de Rivera y ASOHOFRUCOL-
FNFH (2022).

G 18 G 19

Dendrograma grupo promedio método euclidiano Dendrograma exponente de resultado de agrupación

T 3

Correlación de Pearson

Fuente: El gráfico corresponde a la correlación de Pearson. Tomado de Rivera y ASOHOFRUCOL (2022). 

Correlación de Pearson. Correlación es 0,05* -0.001**, NS no significativo
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Diámetro
del tallo (cm) Altura del árbol Diámetro

del árbol
Altura de

bifurcación rama
Grado de

inclinación tallo
Longitud lamina 

foliar (cm)
Ancho lamina 

foliar (cm)
Índice de
área foliar

Altura del árbol 0,2552*

Diámetro del árbol 0,3390* 0,6668**

Altura de bifurcación ramas -0,1973 NS -0,2302* -0,3530*

Grado de inclinación tallo 0,0959 NS 0,1260 NS 0,2003 NS -0,1201 NS

Longitud lamina folian (cm) -0,0999 0,2412 0,1146 -0,1936 -0,0780

(76) (76) (76) (76) (76)

0,3905 0,0358 0,3244 0,0938 0,5032

Ancho lamina foliar (cm) 0,0451 0,2014 0,3461 0,2215 0,0819 0,4728

(76) (76) (76) (76) (76) (76)

0,6988 0,0811 0,0022 0,0545 0,4817 0,0000

Indice de área foliar -0,0289 0,2808 0,2806 -02484 0,0230 0,8311 0,8741

(76) (76) (76) (76) (76) (76) (76)

0,8041 0,0229 0,0141 0,0305 0,8437 0,0000 0,0000

Peso hoja (gr) 0,1834 0,1181 0,3023 -0,2345 0,0939 -0,0088 0,2119 0,1279

(76) (76) (76) (76) (76) (76) (76) (76)

0,1128 0,3097 0,0080 0,0414 0,4199 0,9402 0,0661 0,2710
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Por: Ángela J. Nieto R., Profesional de Comunicaciones.

Consumo

Mucho se ha dicho sobre 
cómo el consumo 

de ciertos alimentos influye en el estado 
de ánimo, enfermedades, alergias, entre 
otras patologías. ¿Pero qué de cierto tie-
ne que la cafeína en altas dosis, el con-
sumo de alcohol o la sal puedan generar 
ansiedad y estrés? La Revista frutas y 
Hortalizas investigó a través de profesio-
nales de la salud y este es el resultado.

La ansiedad suscitada por la mala ali-
mentación no se había considerado como 
un problema en Colombia, de hecho, no 
se había tomado tan en serio que la ali-
mentación está asociada al bienestar del 
cuerpo y al equilibrio mental y de las ne-
cesidades humanas. Es así como esta en-
fermedad tenía inicialmente una relación 
directa con situaciones, en las cuales, hay 
compromiso de las emociones, esfuerzo, 
presión, situaciones de amenaza o peli-
gro y ahora se le atribuye también al alto 
consumo de ciertos alimentos y por ende 
de sus propiedades.

ANSIEDAD Y MECANISMOS 
CEREBRALES

Según el Comité Científico Nacional 
de la Asociación Colombiana de Psiquia-
tría. Las reacciones provocadas por la 
ansiedad tienen su inicio en los mecanis-
mos cerebrales. El cerebro de los seres 
humanos integra muy bien la informa-
ción del pasado o recuerdos; con la in-
formación del presente, una situación; o 
para anticipar y prever el futuro es decir 
las consecuencias.

La información del pasado o recuer-
dos está formada por las experiencias 
vividas ligadas a las emociones y sen-
saciones corporales que se sintieron en 
aquella situación. Recordar el pasado 
hace revivir las emociones y sensaciones 
que se sintieron en aquel momento.

Así, unas partes del cerebro almace-
nan la información recogida del exterior 
a través de los órganos de los sentidos, 
mientras que otras aportan la información 

guardada relativa a las emociones y sen-
saciones internas. Estas diversas partes 
del cerebro trabajan y se activan de for-
ma cooperativa. Cuando una situación 
del presente se parece a algún recuerdo 
o experiencia anterior, fácilmente se acti-
van las mismas sensaciones y emociones 
asociadas. Y si esta situación se parece al 
recuerdo de una situación que hizo sentir 
miedo en el pasado, fácilmente la puede 
evocar también en el presente.

Lo que sucede con los alimentos, es 
que algunos por sus propiedades quí-
micas pueden influir en los estados de 
ánimo, generar ansiedad, causar estrés y 
hasta repudio.

¿QUÉ ALIMENTOS PUEDEN 
GENERAR ANSIEDAD?

Para la psicóloga Patricia Nafría, el 
consumo de ciertos alimentos activa la 
ansiedad por lo que las personas que 
tienen estas patologías deben evitar, por 
ejemplo: 

Cafeína: es una sustancia de sabor 
amargo que se encuentra naturalmente 
en algunas plantas como los granos de 
café, las hojas del té, vainas de cacao, 
que son las semillas que se utilizan para 
hacer chocolate o las nueces de cola y, 
que son las semillas que se utilizan para 
las gaseosas. Esta es absorbida rápida-
mente por nuestro organismo y pasa ha-
cia el cerebro.

La cafeína no se almacena en nuestro 
organismo, ni tampoco se acumula en el 
torrente sanguíneo, sale de nuestro cuer-
po a través de la orina unas horas des-
pués de haberla consumido.

Los efectos de la cafeína alcanzan su 
nivel máximo a la hora de haberse con-
sumido, prologándose sus efectos entre 
unas cuatro a seis horas.

Cuando consumimos cafeína en nues-
tro cuerpo se desencadenan una serie de 
efectos sobre el metabolismo como, los 
siguientes:

 Estimula el cerebro
 Puede provocar el aumento de la ten-

sión arterial
 Estimula el sistema nervioso central, 

te provoca un impulso de energía, ha-
ciendo que te sientas más despierto y 
activo.

Qué relación existe entre

los alimentos
y la ansiedad

La cafeína no sólo se encuentra de forma natural en los 
alimentos, sino que además también existe la cafeína sintética 
que podemos encontrar en algunas bebidas energéticas, así 

como en analgésicos o medicamentos.
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 La cafeína es un 
diurético natural, lo 
que quiere decir que 
ayuda a eliminar el 
exceso de agua y sal 
del organismo.

 Provoca la libera-
ción del ácido en el 
estómago, lo que 
provoca malestar o 
acidez estomacal.

 En ocasiones inter-
fiere en la absorción 
de calcio.

El alto consumo de 
cafeína tiene efectos ad-
versos como:

 Dolores de cabeza
 Insomnio
 Inquietud y 

temblores
 Mareos
 Nerviosismo
 Náuseas
 Vómitos
 Irritabilidad
 Somnolencia
 Dependencia

No obstante, tam-
bién contamos con ali-
mentos que ayudan a 
reducir la ansiedad, lo 
que es positivo para 
quienes han sido diag-
nosticados, y para los 
que no, su consumo ayu-
da a reducir situaciones 
en las cuales identifica 
la sintomatología.

ALIMENTOS
QUE REDUCEN
LA ANSIEDAD

En Colombia, conta-
mos con alimentos que 
ayudan a disminuir y 
controlar enfermedades, 
por ello, invitamos a con-
sumir la lista que a conti-
nuación se describe:

Consumo

La depresión se ha relacionado con bajos niveles de ácido fólico, y 
un vegetal que aumenta este nutriente que mejora el estado de ánimo es 
el espárrago. Una sola taza proporciona dos tercios de nuestras necesida-
des diarias, y es fácil incluir espárragos en casi cualquier comida. Podemos 
comerlas en cualquier plato combinado con pescado, carne, y todo tipo de 
hidratos de carbono como pasta o arroz.

Espárragos

Pueden parecer pequeños, pero solo unos pocos contienen una gran 
cantidad de antioxidantes y vitamina C, lo que los convierte en poderosos 
alimentos anti-estrés. Cuando estamos estresados, nuestros cuerpos nece-
sitan vitamina C y antioxidantes para ayudar a reparar y proteger las células. 
Si bien los arándanos son sabrosos por sí solos, no hay mejor manera de 
mejorar nuestra alimentación que en una porción de yogur o cereales con un 
alto contenido de fibra.

Arándanos

La espinaca está repleta de magnesio, un mineral que ayuda a regular los 
niveles de cortisol y promueve la sensación de bienestar. Una simple taza de 
espinacas contiene el 40 por ciento del magnesio que necesitamos cada día. 
Además, tienen una gran cantidad de agua, son ricas en fibra y contienen 
una gran cantidad de antioxidantes y omega 3.

Espinacas

Necesitamos vitaminas del grupo B para tener los nervios y las células 
cerebrales saludables, y los sentimientos de ansiedad pueden deberse a una 
deficiencia de vitamina B. Los aguacates son ricos en vitaminas B que alivian 
el estrés. Además, también tienen un alto contenido de grasas monoinsa-
turadas y potasio, que ayudan a disminuir la presión arterial. También nos 
aporta una gran dosis de ácido fólico, concretamente un 20% de la dosis 
diaria recomendada por cada 100 gramos.

Aguacate

Hay una razón por la que se dice que el zumo de naranja es parte del 
desayuno de los campeones: la vitamina C es otra vitamina conocida por 
disminuir la presión sanguínea y la hormona del estrés, el cortisol. Para una 
rápida absorción de vitamina C, simplemente comete una naranja entera o 
bébete un vaso de zumo de naranja recién exprimido sin azúcares añadidos.

Naranjas

Esta hortaliza es muy beneficiosa para nuestro organismo. Tiene vitami-
na C. Vitamina A y beta-carotenos. Este es otro de los principales nutrientes 
del brócoli y que lo convierten en un antioxidante natural muy poderoso. 
Ácido fólico. Este componente también está muy presente en el brócoli y, 
precisamente por ello, es un alimento altamente recomendado durante el 
embarazo. Es rico en fibra. Su alto aporte en fibra hace que el brócoli sea 
perfecto para depurar el organismo, mejorar el tránsito y controlar el apetito 
o la ansiedad por la comida. Pocas calorías y grasas. Otra de las propieda-
des del brócoli es que es un alimento que tiene muy pocas calorías y que, 
gracias a la fibra, sacia mucho el apetito. Esto lo convierte en aliado para las 
personas que quieren bajar de peso.

Brócoli
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Se ha preguntado alguna vez ¿qué relación tienen los alimentos con la aparición 
de la caspa en el cuero cabelludo o la resequedad en el órgano de la piel? Re-

vista Frutas y Hortalizas quiso realizar una investigación para que usted, si cuenta con 
esta triste realidad en su cabeza, que por cierto es muy poco agradable y si la piel de su 
cuerpo atraviesa por esa molesta picazón pueda darle solución a través del consumo y 
uso de los alimentos, en este caso, frutas, hortalizas y verduras. 

La caspa es un problema que afecta a un 50 por ciento de la población adulta en el 
mundo, según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Es evi-
dente que la presencia de caspa en el cuero cabelludo afecta mucho nuestra imagen. 
Además, es un indicio de que están proliferando los hongos en esa zona.

A pesar de que no afecta nuestra salud directamente, es una condición muy mo-
lesta que genera un fuerte picor cuero cabelludo y pequeñas descamaciones que son 
visibles a todo el mundo. Y lo mismo sucede con la piel de los brazos y las piernas la 
resequedad se ha convertido en una situación de difícil manejo y es más común de lo 
que pensamos. La higiene tiene mucho que ver, una rutina de limpieza y de alimen-
tación e hidratación puede eliminar de una vez por todas estos molestos problemas.

¿QUÉ ES LA CASPA?

Según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). La caspa 
o Pityriasis capitis es una descamación excesiva del cuero cabelludo que provoca 
que pequeños restos de piel seca de color blanquecino se desprendan. En consecuen-
cia, suelen quedar dispersos entre los cabellos o caer sobre los hombros o la ropa. 
El nombre técnico de la caspa es pitiriasis, ya que en ella están presentes las espo-
ras de Pitirosporum ovale, un hongo habitual en el cuero cabelludo. Según el tipo de 

caspa, puede estar acompañada de picor 
y aspecto aceitoso del cabello, pero sin 
signos clínicos de inflamación en el cuero 
cabelludo, algo que es más característico 
de la dermatitis seborreica.

La caspa grasa produce una descama-
ción amarillenta y de mayor tamaño. Se 
localiza en zonas que segregan más gra-
sa, como por ejemplo la frente o la nuca. 
Uno de los principales síntomas de este 
tipo de caspa es el enrojecimiento.

CÓMO SE TRATA LA CASPA

El tratamiento para eliminar la cas-
pa es paulatino, no hay un método que 
la elimine inmediatamente, por lo que 
se sugiere siempre visitar al especialista 
quien diagnostica de la forma más clara 
al paciente, y según su necesidad, reco-
mienda el mejor producto.

El estilo de vida de las personas juega 
un papel muy importante también, por lo 
que resalta las siguientes medidas:

 Reducir el estrés: Al afectar la salud 
en general, permite disminuir las 
defensas y aumentar las afecciones y 
enfermedades, también causa caspa 
o aumentar la que ya se tiene.

 Dieta saludable: El consumo de 
alimentos altos en zinc, vitaminas 
y ciertas grasas saludables, puede 
reducir y prevenir la caspa.

 Limitar el uso de productos quími-
cos en el cabello, así como trata-
mientos estéticos como tinturas: 
Ciertos productos pueden generar 
daños en el cuero cabelludo o gene-
rar más grasa en él. 

 Rutinas de limpieza adecuadas: 
Si su cabello tiene tendencia a ser 
grasoso, el lavado diario ayuda a 
prevenir la aparición de la caspa; si 
es de cabello seco, lo mejor es redu-
cir el número de lavadas y usar un 
producto que acondicione el cuero 
cabelludo.

La alimentación juega un papel fun-
damental en la salud y también en la del 
cabello, influyendo en la aparición de la 
caspa. Si se consumen muchos hidratos 
de carbono y grasas, se puede agravar el 
problema. Para que nuestro cuerpo los 
pueda procesar, los tiene que descom-
poner en forma de azúcares, y los pode-
mos encontrar en la pasta, cereales o en 

¿Sabía que una 
buena dieta
puede prevenir la 
aparición de la caspa?
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el pan y la fibra, que nos ayuda a sentir 
saciedad y a prevenir enfermedades del 
estómago o el estreñimiento. La fibra es 
un carbohidrato que se puede encontrar 
en multitud de alimentos como la fruta, 
la verdura, las semillas, cereales como 
la espelta o leguminosas. Sacado de:
www.mayoclinic.es /diseases-condition.

CÓMO EVITAR LA CASPA

“La piel y el cabello son exponentes 
de las condiciones de vida de los seres 
humanos. La piel refleja el estado del 
organismo y muestra las alteraciones or-
gánicas. Es así como se refleja la falta de 
macronutrientes y micronutrientes. Al 
ser el cabello una estructura de cambio 
celular y evidencia la necesidad de ami-
noácidos, por ello la malnutrición protei-
ca afecta el metabolismo del organismo, 
altera la síntesis de colágeno y la forma-
ción de tejido”. Según Tello. -La ausencia 
de vitamina C genera una alteración para 
deshacer heridas, la vitamina A es impor-
tante para la síntesis de colágeno-.

Los alimentos que se deben incluir en 
la dieta para quitar la caspa y la reseque-
dad de la piel son los ricos en vitamina B, 
acelgas, espinacas, habichuelas, lentejas, 
nueces y leche, frutos secos; alimentos 
ricos en zinc como: carnes rojas, pollo, 
pavo, mariscos y no podemos dejar atrás 
el consumo de ajo, cebolla y rábano, en-
tre ellos, la naranja, las fresas, las peras, 
melocotones y albaricoques.

El consumo de calabaza se aconseja 
debido a que esta hortaliza, tiene entre 
sus propiedades la capacidad de generar 
una capa de grasa en el cuero cabelludo, 
para que este no se reseque y para que 

la caspa no aparezca. La tiamina también 
hace parte esencial en el cuidado de la 
piel, por ello consumirlos garantiza una 
piel hidratada y sana. 

Recuerde que el consumo de agua es 
indispensable para hidratar, proveer de 
energía y por su puesto reducir los azu-
cares además de eliminar los desechos 
del cuerpo.

REMEDIOS CASEROS PARA 
ELIMINAR LA CASPA

La alimentación influye en la intensi-
dad y duración con la que aparece, sien-
do las dietas pobres en vitamina B y ricas 
en grasas e hidratos de carbono las más 
propensas a generarla. Si aparece junto 
a picor cuero cabelludo y enrojecimiento 
de la zona, podría ser un caso de derma-
titis seborreica, es decir, una inflamación 
crónica de la piel.

 Zumo de limón: La aplicación directa 
en el cuero cabelludo del zumo de li-
món y luego retirarlo con champú, se 
recomienda el uso diario por 15 días 
o hasta que desaparezca la caspa.

 Vinagre de manzana: Mezclar una 
medida de vinagre con tres medidas 
de agua y aplicarlo sobre el cabello. 
La cantidad depende del largo del 
cabello.

 Tomillo: Mezclar una taza de agua 
con tres cucharadas de tomillo seco, 
hervir por 10 minutos. Dejarlo en-
friar y aplicar sobre el cabello limpio, 
dejar actuar por 5 minutos y se vuel-
ve a aplicar y dejarlo por dos o tres 
horas para lavar el cabello como lo 
hace normalmente. Aseguran es uno 
de los remedios naturales más efica-
ces contra esta problemática. 

 Aguacate: El uso del aguacate es co-
mún para diversos remedios caseros, 
por un lado se aconseja para quitar la 
resequedad del cuero cabelludo y por 
el otro para dar brillo y movimiento. 
Su grasa natural elimina los hongos y 
genera una capa regeneradora.

 Apio: Usar un tallo de apio y sus hojas 
en dos tazas de agua, dejarlo hervir por 
10 minutos. Lavar el cabello normal-
mente y enjuagar con esta infusión, 
ayuda a eliminar las células muertas 
del cuero cabelludo. Cabe resaltar que 
su uso debe ser continuo para que haya 
regeneración y desaparezca la caspa.

Es cuestión de utilizarlos hasta ver 
desaparecer el problema y usarlos even-
tualmente para prevenir. Sin embargo, 
no hay evidencias científicas de que estas 
infusiones sirvan específicamente para 
controlar este mal, lo que si es claro es 
que preguntar sobre cuáles son las me-
jores tácticas de cuidado para el cabello 
siempre nos llevan a revelar los mismos 
secretos, cada uno asume su uso de ma-
nera que se sienta cómodo. 

Es importante tener en cuenta que 
este artículo es meramente informativo y 
que la visita al especialista es lo primero 
para tratar cualquier situación que con-
sidere sobrepase los limites de control ya 
que puede convertirse en una situación 
de riesgo para usted. 
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Pancakes con
fresas

Receta

10 minutos

Ingredientes

Preparación
 Lavar y secar las fresas.
 Pica las fresas en láminas no tan gruesas.
 Una vez tengas los Pancakes listos coloca 2 o 3, uno 
sobre otro, según sea tu gusto.

 Colocar entre cada Pancake algunas rodajas de fresa.
 En la parte superior coloca más fresas.
 Adiciona miel al gusto.
 Y termina colocándo un poco de crema chantilly.
 Puedes acompañár con el jugo de tu preferencia. 

 1 Libra de fresas frescas
 Miel 
 Crema Chantilly
 Pancakes

1 Porción
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Mayor información:

www.growtech.com.tr

GROWTECH

Growtech, la feria más fuerte y más grande del sector agrícola turco, cuenta con el segundo 
sector de invernaderos (greenhouse) más grande de Europa y el cuarto más grande del 
mundo, ofrece nuevas oportunidades de negocio a sus expositores y visitantes.

23-26 Noviembre 2022 Centro de exposiciones de Anfaş, Antalya
Escanea el código

IPM ESSEN

IPM ESSEN, es la feria comercial líder mundial en horticultura, es el lugar de encuentro 
para la industria verde. Aquí, expositores de todo el mundo presentan sus productos y 
servicios innovadores en los campos de las plantas, la tecnología, la floristería y el equi-
pamiento. Ninguna otra feria ofrece tanta variedad de plantas y tantas plantas nuevas. El 
cambio climático y la sostenibilidad son los temas dominantes aquí.

24-27 Enero 2023 Essen, Alemania

Mayor información:

https://www.ipm-essen.de

Escanea el código

GRÜNE WOCHE

La Semana Verde Internacional tendrá lugar en enero de 2023 por 88ª vez (97 años). 
Fundada en Berlín en 1926, es única como exposición internacional de alimentación, agri-
cultura y horticultura. Es el punto de partida del Foro Global para la Alimentación y la Agri-
cultura (GFFA, por sus siglas en inglés). Más de 70 ministerios y productores de alimentos 
internacionales se reúnen aquí y muestran lo que el fascinante mundo de los alimentos y 
bebidas tiene para ofrecer con sus espectáculos conjuntos.

20-29 Enero 2023 Berlin, Alemania

Escanea el código

Mayor información:

https://www.gruenewoche.de
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