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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.

Alberga altos contenidos de vitamina C, el grupo de las 
vitaminas B, Vitamina E, potasio, magnesio, flavonoides y 
aceites esenciales ricos en antioxidantes. Igualmente, es 
rica en agua al igual que en fibra dietética. 

Posee propiedades broncodilatadoras y antiinflamato-
rias. Protege las células del sistema nervioso central. 

Por su riqueza en sales minerales y potasio es un rehi-
dratante natural, a la vez que tiene efectos desinflamatorios. 
Expertos recomiendan su consumo en personas con asma.

La cebolla de bulbo, o cabezona, es rica en potasio, azufre, fós-
foro, calcio, vitaminas C, B, E, K y en antioxidantes como querceti-
na, aliina y componentes sulfurados.

Gracias a su contenido de hierro y fósforo, repone la pérdida de 
sangre y glóbulos rojos. Ayuda a disminuir los niveles de azúcar en 
la sangre y a depurar la misma. 

Por su importante función diurética, es indicada para conse-
guir un buen funcionamiento de los riñones. Es un exitoso trata-
miento para los cálculos biliares.

Mandarina Cebolla

SC-CER107286 SA-CER550740 OS-CER550732
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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

Para el año 2023 se ejecutarán 6 nuevos proyectos por valor de $42.178 
millones, donde el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola apor-

tará $36.498 millones, los cuales beneficiarán a 22.310 productores. Estas inicia-
tivas abarcan diferentes componentes como: Asistencia Técnica Integral, trans-
ferencia de tecnología, fortalecimiento las capacidades comerciales, apoyo a la 
implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, fomento y fortalecimiento de las 
capacidades organizacionales y empresariales de los productores del subsector, 
investigación, mejoramiento del estatus fitosanitario, entre otros aspectos esen-
ciales para el desarrollo del subsector.

Asimismo, este año se continuará con la ejecución de 7 proyectos que vienen de 
vigencias anteriores, los cuales benefician a 4.910 productores y cuentan con una 
inversión de $12.808 millones, de los que el FNFH aporta 2.053 millones. 

Hasta el momento, son 13 proyectos que durante el 2023 contribuirán al for-
talecimiento del subsector Hortifrutícola colombiano, beneficiando a 27.220 pro-
ductores de frutas y hortalizas. De acuerdo a la demanda y las necesidades del 
subsector se aprobarán más iniciativas para este año.

Cabe resaltar que, mediante nuestro proyecto bandera, el Plan Nacional de Fo-
mento Hortifrutícola, el cual inicia este año su segunda fase (2023-2032), se atende-
rán 16.280 hortifruticultores y 366 organizaciones de 23 departamentos del país. 
El objetivo principal de este proyecto será promover la competitividad del sector 
hortifrutícola, fortalecimiento las capacidades técnicas, productivas y comerciales, 
que permitan la aplicación de prácticas sustentables y acciones que posicionen las 
frutas y hortalizas de calidad en mercados nacionales e internacionales.

En cuanto a capacitación, nos proponemos actualizar a los productores horti-
frutícolas en las últimas tendencias tecnológicas de producción, comercialización 
y administración en las diferentes líneas productivas, por lo tanto, se desarrollarán 
el III Seminario Internacional de Aguacate, el Seminario de Mango de Azúcar y el 
II Seminario Internacional Citrícola; asimismo, se participará en una Misión Co-
mercial a Miami, la Agroferia Bucaramanga y Agroexpo 
Bogotá.

Los seminarios realizados por Asohofrucol-FNFH, 
además de contar con la participación de manera pre-
sencial de productores de frutas y hortalizas, serán 
transmitidos en vivo por nuestro canal de youtube, don-
de quedarán disponibles para cualquier interesado.

El 2023 llega con
nuevas iniciativas
en pro del desarrollo 
del subsector hortícola 
colombiano

Frutas&Hortalizas 1

¡Su cuota 
bien invertida!

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

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

SC-CER107286 SA-CER550740 OS-CER550732

5 No. 85 / septiembre - octubre de 2022



Chile: Las exportaciones de 
frutas han alcanzado las 604 mil 
toneladas en el 2022.

Costa Rica: Aumenta las 
exportaciones de piña a 
Estados Unidos.

Costa Rica pretende consolidarse como un productor 
fuerte de piña, Estados Unidos como su principal impor-
tador a nivel global. En los últimos años, este país, impor-
tó USD 6.050 millones en piña y cuenta con más de 40 mil 
hectáreas entre la zona sur y norte, lo que ha aumentado 
gracias a la eficiencia del campo, programas de sosteni-
bilidad y enmiendas agrícolas que buscan disminuir la 
contaminación lo que permite cumplir con los criterios 
de admisibilidad y las exigencias de los consumidores.

Fuente: Freshplaza.com

Planeta HortifrutícolaPlaneta Hortifrutícola

Colombia: Gulupa y uchuva 
siguen aumentando las 
expectativas en exportación.

Según Procolombia y el DANE, las frutas exóticas se si-
guen consolidando en el mercado internacional. Esto 
sucede con la gulupa y la uchuva que ocupan el tercer lu-
gar en exportación, lista que encabeza el aguacate Hass, 
seguido de limón Tahití. 
Los principales destinos son Países Bajos, Estados Uni-
dos, Reino Unido y España. Estás frutas presentan un 
gran potencial para el país, en comparación con las ex-
portaciones del año 2021 en el mismo período se ha vis-
to un aumento de 5,6 por ciento. Así mismo se vienen 
explorando nuevos mercados como México, Singapur, 
Brasil y Panamá.

Fuente: Portalfruticola.com
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omDurante el periodo de enero y agosto de 2022 el país repor-
tó un total de exportaciones de 2,7 millones de toneladas, 
aumentando en 1,8 por ciento el volumen exportado.
El 73,6 por ciento corresponde a fruta fresca; 20,2 por cien-
to a fruta procesada, aceites, jugos, conservas, congelados, 
deshidratados y 6,2 por ciento a frutos secos. Las principa-
les especies exportadas fueron cereza, con destino a China, 
en segundo lugar la uva de mesa con 604.900 toneladas, 
con destino a Estados Unidos. En tercer lugar, la manzana 
registrando envíos por 497.600 toneladas a Estados Uni-
dos, Colombia y Brasil. En último lugar, se encuentra el 
arándano, registrando 90.300 toneladas, con envíos a Esta-
dos Unidos y Países Bajos.

Fuente: Portalfruticola.com
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Guatemala: El melón logra 
admisibilidad en México.

Perú: Podrá exportar chirimoyas a Guatemala Ecuador.

Después de siete años de negociaciones, el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) acordó los requisitos 
fitosanitarios que permitirán el acceso de la chirimoya pe-
ruana a los mercados de Guatemala y Ecuador.
Dicha actividad se enmarca en la REFORMA Agraria, que im-
pulsa los mercados de agricultura tropical, lo que beneficia 
directamente a más de 5 mil productores de Lima, Ancash, 
Apurímac y Moquegua, dedicados a la producción de este 
cultivo.
Actualmente, la autoridad en sanidad agraria mantiene pro-
tocolos fitosanitarios vigentes con países de la Unión Euro-
pea, Reino Unido, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, 
Bolivia y Uruguay para la exportación de esta fruta.

Fuente: Portalfruticola.com

Canadá: La falta de mano
de obra afecta la producción 
agrícola del país.

Según la Federación Canadiense de Empresas Inde-
pendientes (CFIB) la escasez de la mano de obra en la 
agricultura ha llevado a que un alto porcentaje de los 
productores a trabajar más horas para cumplir con los 
plazos establecidos de entrega. Así mismo han recha-
zado ventas y contratos por la falta de personal, lo que 
implica una disminución de los servicios.
"Necesitamos políticas que apoyen a nuestros agricul-
tores y agronegocios para garantizar que el sector agrí-
cola sea competitivo y productivo y que se dé prioridad 
a la actual escasez de mano de obra", dijo Jazmín Gue-
nette, vicepresidenta de Asuntos Nacionales de CFIB. 
Asociación de pequeñas y medianas empresas más 
grande de Canadá con 95.000 miembros en todas las 
industrias y regiones.
 Así mismo se evidencia una tendencia al alza en los pre-
cios de los insumos lo he afecta directamente sus nego-
cios, dificultando significativamente la cadena.

Fuente: Portalfruticola.com
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Guatemala firma la aprobación del Plan de Trabajo 
para la Admisibilidad de Melocotón guatemalteco al 
estado de Chiapas, México. Este acuerdo, en su pri-
mera etapa, beneficiará a productores de Salcajá en 
Quetzaltenango, quienes a partir del 2023 podrán co-
mercializar su producto en el vecino país.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimenta-
ción (MAGA) y el Programa MOSCAMED, declaró al 
país libre de mosca de la fruta, lo que facilita a los pro-
ductores que tienen proyectado iniciar las exportacio-
nes de la fruta en el primer trimestre de 2023.

Fuente: Portalfruticola.com
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La Asociación Agropecuaria de Victimas Sembrando Vida – Asgrovi-
da, nace de la iniciativa y emprendimiento de hombres y mujeres 

víctimas del conflicto armado en la vereda La Estela, municipio de Toto-
ró en el Cauca, quienes deciden adentrarse en la agricultura visionando 
la siembra de hortalizas y más específicamente calabacín y brócoli como 
una manera de hacer empresa y generar ingresos que permitan mejorar la 
calidad de vida de ellas y la de sus familias, haciendo contribuciones signi-
ficativas, debido a que no solo participan en los roles tradicionales de ama 
de casa, cuidadora y esposa, sino que también trabajan de manera conjunta 
para mantener y desarrollar estrategias comunitarias en el sector agrícola 
del departamento. 

Todo inicio por una mujer lideresa y motivada a superarse, Claudia Ló-
pez, actual representante legal de la Asociación, quien, con su liderazgo, 
empatía y la resiliencia para sobreponerse ante las dificultades de la vida 
llegó a la vereda La Estela, donde los problemas de conflicto armado ha-
bían sido el pan de cada día y la comunidad indígena se dirigía sin rumbo y 
sin oportunidades que dignifiquen su calidad de vida. 

 Claudia, comenzó a liderar a grupos de personas, que sentía tenían las 
capacidades para organizarse y trabajar en equipo; afirma que, fue un reto 
enfrentarse a las dificultades del idioma porque la mayoría de personas 
dentro de la comunidad hablan la lengua Nasa, además de las dificultades 

en las costumbres y cultura del lugar, pero siempre 
prevaleció en ella el deseo de ver surgir a la comuni-
dad que le abría las puertas y que a su vez, también 
intuía necesitaban de ella, de una voz, de una líder, 
alguien que pudiera ver el potencial de aquellas tie-
rras olvidadas y vacías. 

Sin embargo, y a pesar de las iniciativas y el de-
seo de trabajo no había una organización legalmente 
constituida, y es ahí donde gracias a la participación 
y apoyo brindado por Asohofrucol-FNFH a través 
del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola – PNFH 
2022, que se conformó hace aproximadamente diez 
meses la asociación ASGROVIDA, siendo de vital im-
portancia el apoyo del proyecto para el desarrollo 
de esta organización, la cual ha venido surgiendo de 
manera progresiva, constituyéndose en una de las 
asociaciones más importantes de la zona dedicada a 
la producción de hortalizas de ciclo corto, especial-
mente el calabacín y brócoli.

En el 2022, el apoyo institucional está enmarado 
en un proceso técnico que inicia con capacitaciones 

Por: Kevin Patiño Jojoa – Técnico 1 del PNFH Cauca.

Asgrovida
una asociación que 
nace en las raíces del campo

Portada
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constantes a través de la metodología escuelas de campo 
(ECAs), enfocadas en “Agricultura tropical”, un modelo de agri-
cultura para la región ecuatorial, que busca la producción de ali-
mentos mediante la explotación sostenible del medio ambiente, 
dando importancia a la protección del suelo, agua, flora y fauna, 
además de la nutrición natural de las plantas. 

A través de la implementación de este modelo de agricultura 
limpia se busca obtener calabacín y brócoli inocuos, de excelen-
te calidad, valor nutritivo y con sostenibilidad ambiental incre-
mentado la protección de la salud del productor y él consumidor, 
porque reúne esfuerzos para disminuir sustancialmente la apli-
cación de insumos químicos para ser reemplazados por bioinsu-
mos producidos en las fincas. A través de las diferentes capacita-
ciones se trataron temas relacionados con el manejo agronómico 
del cultivo entre los que se destacan talleres en sistemas de 
siembra, estado fenológico de las plantas, requerimientos nu-
tricionales, manejo integral de plagas y enfermedades, además 
de brindar un plan de nutrición basados en los análisis de suelo 
de las fincas, requisitos de implementación en buenas prácticas 
agrícolas - BPA y registros documentales exigidos.

Se establecieron protocolos para la elaboración de biopre-
parados bajo una metodología práctica en donde el productor 
aprende haciendo como el caldo bordelés, caldo sulfocálcico 
(estos dos para el manejo de enfermedades y plagas respecti-
vamente), Humato de potasio, Potasil y Alofa como biofertili-
zantes que garantizan una correcta nutrición de las plantas de 
calabacín y brócoli. 

 La elaboración de estos biopreparados son una alternativa 
de bajo costo para los productores en el manejo de las plagas 
y enfermedades que afectan el cultivo y la nutrición integral 
de las plantas, reduciendo la aplicación de agroquímicos y por 
ende cuidando el medio ambiente. 

Al mismo tiempo, se brindó un acompañamiento constante a 
cada productor mediante la asistencia técnica, la cual estuvo en-
focada en la optimización de la producción de calabacín verde y 

En el 2022, el apoyo institucional está 
enmarado en un proceso técnico que inicia

con capacitaciones constantes

a través de la metodología escuelas 
de campo (ECAs), enfocadas 

en“Agricultura tropical”.

amarillo, sumando esfuerzos 
para aumentar el rendimiento 
y su calidad, debido a que el 
mercado lo requiere así, en-
focados en un producto con 
cualidades orgánicas, dando 
como resultado la produc-
ción de más de 14 toneladas, 
que se han comercializado 
en mercados locales, restau-
rantes y puntos de comercio 
especializados. 

El apoyo a esta organiza-
ción también estuvo enmar-
cado en un proceso socioem-
presarial, el cual realizó un 
acompañamiento constante en 
procesos de constitución legal 
de la organización, capacita-
ciones en temas de educación 

financiera, contables y la bús-
queda de aliados comerciales 
que garanticen la compra de 
los productos ofrecidos por 
Asgrovida, pagados a un pre-
cio justo que permite generar 
ingresos y mejorar la calidad 
de vida de los asociados. 

 Hoy son 26 socios pertene-
cientes a ASGROVIDA quienes 
han recibido beneficios que 
dignifican su labor, donde las 
mujeres y jóvenes han tenido 
un escenario convergente, los 
sueños se van cumpliendo y 
la agricultura es el entorno de 
crecimiento de ésta y de las 
siguientes generaciones, don-
de quedarse es una opción y 
soñar sigue valiendo la pena. 
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de maracuyá adaptados a las 
variaciones del clima en el 
piedemonte de la Orinoquía

Sistemas de producción

INTRODUCCIÓN

Una característica trascendental del clima es su variabi-
lidad. Dicha variación se da en dos dimensiones, la 

temporal y la espacial. En la temporal, la presencia de tempora-
das secas y lluviosas, con sus respectivos cambios de humedad 
del aire y radiación, es el ejemplo más claro de la presencia de 
dichas variaciones. En la escala espacial, la presencia de zonas 
más y menos secas son muestra clara de esto. Por lo tanto, cuan-
do Asohofrucol-FNFH hace referencia a oferta climática cam-
biante lo hace con respecto al contexto de variabilidad natural 
del clima. Lo anterior quiere decir que además de los efectos 
(positivos o negativos) de la variación natural del clima, existen 
eventos que se presentan fuera del contexto de la variación na-
tural del clima, tal como varios días consecutivos con lluvia en 
épocas históricamente secas o un bajo número de días con preci-
pitación en temporadas lluviosas, más conocidos como “eventos 
extremos del clima”.

Es claro que la mayor pre-
sencia de eventos extremos 
del clima durante los últimos 
años, han llevado a una me-
nor posibilidad de predecir el 
ambiente en el cual se desa-
rrollarán los cultivos. Debido 
a lo anterior, Asohofrucol-FN-
FH instaló parcelas de obser-
vación para entender el efecto 
del clima sobre los cultivos de 
maracuyá en el piedemonte 
del departamento del Meta. 
A partir de ese ejercicio se 
pretende fortalecer la capa-
cidad de adaptación frente a 
eventos climáticos adversos 
de los sistemas productivos 

frutícolas y mejorar la eficien-
cia del uso de los recursos. 

GENERALIDADES DEL
CULTIVO DE MARACUYÁ

En Colombia, las Pasifloras, 
familia de plantas a las que per-
tenece el maracuyá, la gulupa y 
la granadilla, se cultivan en 422 
municipios de 24 departamen-
tos, es decir en casi 40% de los 
municipios de Colombia. En 
esas zonas de siembran más 
de 15.000 hectáreas pertene-
cientes, en su gran mayoría, 
a pequeños productores. En 
este contexto productivo las 
labores de cultivo son ejecuta-
das por la familia, generando 
cuatro a diez empleos directos 
por hectárea, dependiendo de 
la especie. 

El maracuyá (Passiflora 
edulis), por ejemplo, es una 
especie que en el año 2019 re-
presentaba la gran mayoría del 
área sembrada con esta familia 
de vegetales en Colombia. Del 
área total sembrada, cerca del 
75% del área productiva co-
rresponde a los departamentos 
de Antioquia, Meta, Valle del 
Cauca, Tolima y Huila, departa-
mentos donde se sembraban, a 
2019, 8193 ha de esta especie. 
En el departamento del Meta 
se concentra el 18% del área 
cultivada con Maracuyá a ni-
vel nacional, por lo que repre-
senta una importante fuente 
ingresos y de empleo a nivel 
departamental.

El fruto de la planta de ma-
racuyá es una baya constituida 
por una cáscara dura, quebradi-
za y brillante, cubierta por una 
fina capa de cera. La cáscara 
aporta de 50% a 60% del peso 
del fruto; el resto es pulpa (ari-
lo) y jugo (30% - 40%) amarillo 
y aromático y semillas (10%), 
las cuales son achatadas y ova-
les de 5 a 6 mm de largo y de 3 
a 4 de ancho. El mucílago que 
las envuelve puede contener 
reguladores de crecimiento con 
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efectos diversos sobre la germinación de 
las semillas (San José et al.; Ramírez, 2004). 
Este fruto es uno de los más importantes y 
de mayor consumo en Colombia. Además, 
desde el punto de vista del productor es una 
fruta apetecida por su amplia y fuerte vin-
culación con la agroindustria (no sólo se co-
mercializa en fresco), lo que en cierta forma 
garantiza su mercadeo, ya que en su proceso 
de transformación se pueden obtener jugos, 
extractos y mezclas, altamente apetecidas 
en el mercado (Jaramillo et al., 2009¹). 

Desde el punto de vista de poscose-
cha el fruto se clasifica como climatérico. 
Un factor importante es la relación entre 
la buena polinización y el peso del fruto 
el cual es aparente hasta el momento de 
la cosecha cuando se nota la diferencia 
de peso en los frutos livianos o pesados 
cuando ya nada puede hacerse. Este culti-
vo requiere cuatro prácticas básicas para 
su establecimiento en campo:

NECESIDADES CLIMÁTICAS
DEL MARACUYÁ

Las condiciones del suelo y de la at-
mósfera determinan el ambiente en el 
que se desarrollan los cultivos. La inte-
racción entre necesidades ambientales 
(Nutrientes y Confort) y oferta ambiental 
determinan el potencial productivo. En el 
caso del cultivo de maracuyá en condicio-
nes tropicales, y específicamente en zonas 
ecuatoriales donde se presentan pocas 
variaciones de la temperatura del aire, la 
fenología y la productividad responde, en 
gran medida, a los cambios de condicio-
nes de humedad del aire y del suelo.  

En condiciones del piedemonte llane-
ro, inmediatamente después de la siembra 
se empiezan a formar las primeras ramas, 
en las cuales, después de seis meses, apa-
recen los primeros botones florales. Me-
nos de un mes después de que aparecen 
los primeros botones se alcanza el estado 
de flor abierta. Nueve meses después de la 
siembra, entre 15 días y un mes después 
del estado flor abierta, se observan los 
primeros frutos cuajados (más de 2 cm de 

diámetro), los cuales pasan rápidamente 
a fruto maduro (G1). Al inicio del segundo 
año (después de la siembra) se encuentra 
una reducción en el número de botones 
florales, lo cual coincide con la temporada 
seca del año. Mientras que el inicio de la 
época lluviosa provoca una mayor presen-
cia de botones florales, los cuales se con-
vertirán en fruto entre 2 y 4 meses des-
pués, dependiendo de la concentración de 
la apertura floral. (G1)
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Mientras que la relación entre la cantidad de lluvia y el núme-
ro de botones florales es positiva (más lluvia más botones) la re-
lación entre la cantidad de lluvia y el número de yemas hinchadas 
por árbol es negativa, o al menos lo fue para el segundo año de 
producción en condiciones del departamento del Meta (G2), cuan-
do gran cantidad de yemas se registraron en el periodo más seco, 
comprendido entre septiembre (2018) y marzo (2019). (G2)

De acuerdo con los resultados obtenidos en las parcelas de 
Asohofrucol, después de la siembra se necesitan entre 7 y 10 

meses para obtener la primera 
cosecha. La longitud del ciclo 
productivo está relacionada 
con la temperatura del aire, la 
cual, de acuerdo con los resul-
tados obtenidos en la parcela 
ubicada en Granada (Meta), 
también modula algunas fases 
fenológicas.

CLIMA DE LAS ZONAS
PRODUCTORAS DE 
MARACUYÁ

La zona productora de 
maracuyá del piedemonte del 
Meta (Granada, Meta) se en-
cuentra a alturas sobre el nivel 
del mar, en general, cercanas 
a los 500 metros. De acuerdo 
con los datos tomados en la 

estación meteorológica ins-
talada por Asohofrucol en la 
parcela de adaptación, se pre-
sentan temperaturas máxi-
mas medias cercanas a los 
32°C y temperaturas mínimas 
medias cercanas a los 23°C 
(G3). La temperatura máxima 
diaria, es decir la que se pre-
senta después del mediodía, 
es más baja entre marzo y 
agosto, mientras que es más 
alta entre septiembre y febre-
ro. De otro lado, la temperatu-
ra mínima, es decir, la tempe-
ratura de la madrugada, tiene 
poca variación, sin embargo, 
es más alta entre enero y fe-
brero. Ese comportamiento 
se asocia al comportamien-
to de la precipitación, cuyos 
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acumulados son más altos entre abril y septiembre y mucho más 
bajos entre diciembre y febrero (G4). Del total anual medio de 
lluvias (2700 mm), medido durante el tiempo que se tuvieron 
las parcelas de adaptación, el 75% se precipita entre marzo y 
septiembre. (G3) (G4)

  El incremento de la temperatura del aire durante los meses 
de enero y febrero, así como la reducción en los valores de esta 
variable, está relacionado totalmente con el patrón de lluvias de 
la zona. Así, en los meses secos (diciembre a febrero) se presen-
tan mayores valores de radiación solar, mientras que, entre abril 
y agosto, más lluvioso, se registran menores valores de radiación 
(G5). A su vez, durante las épocas lluviosas se presentan altos va-
lores de humedad relativa media del aire (G5). 

SISTEMAS DE RIEGO EN EL CULTIVO DE MARACUYÁ 

Durante las épocas secas, o menos lluviosas del año, el cultivo 
de maracuyá experimenta estrés, el cual puede afectar la canti-
dad y calidad de fruta cosechada. De acuerdo con las observacio-
nes realizadas en la parcela de Asohofrucol, durante las épocas 
secas se forma un menor número de ramas y botones florales, 
lo cual afecta también el estado de flor abierta, lo cual también 
ha sido reportado por investigadores en el área de frutales (por 
ejemplo, Fisher y colaboradores, 2009, Fernández et al., 2014 y 
Basso et al., 2019). Por lo tanto, la entrega oportuna de agua al 
cultivo de maracuyá mejora los dos componentes del rendimien-
to (cantidad y calidad de fruta). Cuando el régimen de lluvias de 
una localidad hace que se presenten épocas prolongadas con in-
suficiente contenido de agua en el suelo (diciembre a febrero en 
años lluviosos y normales o noviembre a marzo en años secos), 
es necesario implementar un sistema de riego. De las diferentes 
técnicas para la entrega de agua en el suelo, el sistema de riego 
por goteo se constituye en el más apropiado.

El sistema de riego por goteo tiene como propósito la apli-
cación, al suelo, del agua requerida por las plantas de manera 
eficiente y oportuna, para lograr un crecimiento y desarrollo en 
óptimas condiciones. El riego por goteo es una práctica centrada 
en el aprovechamiento de cada gota de agua. Se trata de un siste-
ma a través del cual cada uno de sus componentes esta ordenado 
de manera estratégica para que el agua llegue directamente a las 
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recaudo@asohofrucol.com.co

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

¿Dónde se consigna 
el dinero recaudado?

A las cuentas del fondo de fomento
hortifrutícola administradas por ASOHOFRUCOL

Fomento Hortifrutícola
Recaudo Cuota de

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

Para mayor información contactar al gestor de su región

3

3
cuentas

nuevas
de convenio de recaudo

para la Cuota de Fomento
Horti frutí cola

Los productores de frutas y 
hortalizas reciben en cumplimiento

a los objetivos del FNFH:

Capacitación Investigación 

Apoyo a la 
comercialización y a 

la asociatividad 

Promoción del 
consumo de frutas 

y hortalizas

Transferencia 
de tecnología

Asistencia 
técnica integral

¿Qué beneficios se tienen?

5

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

 Región Caribe
 3112512226

 Santander y Norte de Santander
 3125695044 - 3135806935

 Región del Pacífico
 3125694013

 Cundinamarca
 3118549161-2810411

 Antioquia
 3105597482

 Boyacá y Llanos Orientales
 3107730355

Exportadores

Restaurantes
hoteles

Comercializadores
Grandes superfi cies
Plazas de mercado
Mayoristas
Minoristas
Fruvers

Industria
(Procesadores)

¿Quién es un recaudador?

2

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

retención, a nombre de ASOHOFRUCOL - FNFH

BANCOLOMBIA Convenio 87867
Cuenta corriente 053-000010-76

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

BBVA Convenio 0032800
Cuenta corriente 833029614

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

de Fomento Hortifrutícola.

¿Quién aporta
la Cuota?

de la comercialización de 
frutas y hortalizas sujetas 

al recaudo.

Se retiene el 1% del valor

1

Para verificar que se cumpla con las 
retenciones y traslados correspondientes

Los gestores de recaudo hacen el 
acompañamiento a los recaudadores

¿Quién hace el 
acompañamiento y control?

Auditoría
Interna del FNFH

¿Quién administra los 
recursos recaudados?

4

Debe estar en Excel y PDF firmado por el 
representante legal

Enviar el reporte a 

 registro.recaudo@asohofrucol.com.co

 Eje Cafetero
 3107730315

 Huila, Tolima y Caquetá 
 3125712024

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

 Nuevas cuentas

la posibilidad de generación de superfi-
cies foliares húmedas en épocas de altas 
temperaturas (por la baja cantidad de 
lluvias), lo cual reduce la probabilidad de 
aparición de enfermedades a nivel de ta-
llo, flor, fruto y hoja. (G6) 

raíces del cultivo, por tal motivo el aho-
rro es mucho mayor en comparación con 
otros sistemas disponibles en los cuales 
se riega gran parte del suelo independien-
te de que haya plantas o no (G3).

Con este sistema, cada planta reci-
be, según el momento establecido por el 
productor una cantidad de agua determi-
nada. Lo más interesante es que, además 
del agua, podemos incluir nutrientes, 
mediante el uso de fertilizantes solubles. 
Es aquí donde pasamos de un sistema de 
riego por goteo clásico a un sistema de 
fertirriego por goteo, donde, además, es 
posible inyectar amplios tratamientos 
para el control y/o prevención de proble-
mas fitosanitarios (artrópodos e insectos 
plagas, agentes causales de enfermeda-
des, etc) y bioestimulantes. Todo esto irá 
directamente a las raíces de la planta, por 
lo que su eficacia es mucho mayor y el 
uso de la mano de obra por estas activi-
dades se reduce significativamente. Ade-
más de la eficiencia y eficacia del riesgo 
por goteo, vale la pena mencionar que, 
en comparación con sistemas de asper-
sión y microaspersión, su uso disminuye 

1  Jaramillo Vásquez, Juan; Cárdenas Rocha, Jaime: Orozco 
Ávila, Javier. Manual sobre el cultivo del maracuyá (Passiflo-
ra edulis) en Colombia. Palmira - Colombia: Corpoica, 2009. 
80 p.

FUENTES
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Franja de humedecimiento en la zona de raíces de la planta 
generada por el riego por goteo.

G 6

El sistema de riego 
por goteo busca el 
aprovechamiento 
de cada gota de 
agua, cada uno de 

sus componentes esta 
ordenado de manera 

estratégica para que el 
agua llegue directamente 
a las raíces del cultivo y 

además se pueden incluir 
nutrientes, mediante el uso 

de fertilizantes solubles.
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Agricultura Tropical

Dos de las claves para el desarrollo de la agricultura tropical son la regene-
ración del suelo y el uso de recursos propios en la nutrición de las plan-

tas. En este artículo se presentarán cuatro casos de agricultores del departamento de 
Cundinamarca.

Uso de estiércol de conejo en la fertilización de lima ácida Tahití en el municipio 
de Guaduas, vereda Paramillo

El señor Ense Hernández, se encuentra trabajando un cultivo de lima ácida Tahití 
de tres años de edad. El lote fue un potrero utilizado en ganadería antes del cultivo, 
como casi todos los cultivos establecidos en potreros los suelos estaban degradados, 
con muy baja materia orgánica y compactados. En consecuencia, los limones tenían un 
desarrollo muy lento y las alternativas de fertilización eran limitadas, por tratarse de 
un cultivo que pretende ser certificado como orgánico.

En una ECA, el señor Hernández aprendió un método para la fabricación de un fertili-
zante basado en estiércol, pero disuelto en agua y acidificado con jugo de limón. Lo puso en 
práctica con el estiércol de una explotación de conejos que tiene. Los resultados positivos 
se expresan en crecimiento de follaje, color verde y lo más importante, floración y cuaje. 

Aguacate cultivado entre la caña panelera en el municipio de Villeta, vereda La Bolsa
El municipio de Villeta y otros de la provincia de Gualivá en Cundinamarca, tra-

dicionalmente son productores de panela, no obstante, a raíz del auge nacional del 
aguacate, un grupo de productores de esta vereda, liderados por don Fabio Navas 
(Q.E.P.D.), se decidieron a establecer este cultivo como complemento a la panela, pero 
lo novedoso es que lo hicieron sembrando caña. Lo anterior, permitió que los suelos 
estén siempre protegidos por las hojas de las cañas y, además, los árboles se beneficien 
del ambiente fresco, en una zona en la que casi siempre hay resequedad, además, el 
aporte de materia orgánica de este cultivo permite modificar un tanto estos suelos que 
son calichosos (altos en carbonatos de calcio). ASOHOFRUCOL-FNFH ha estimulado 
esta forma de cultivar, porque estima que es una adaptación a la filosofía de agricultu-
ra tropical y ha promovido la fabricación de fertilizantes basados en cachaza, bagazo 
picado y ceniza de cocina.

Lima ácida Tahití fertilizada con compost de estiércol de cerdo en la vereda 
cucharal del municipio de guaduas

El señor Gustavo Infante tiene una hectárea de lima Tahití, establecida también 
en un lote que fue potrero. Como tiene cerdos, recoge los estiércoles con aserrín, vi-
ruta, pasto picado o cascarilla de arroz, en lugar de lavar las cocheras con agua y lo 
composta en pilas. La nutrición de estos árboles ha logrado que tengan un muy buen 
desarrollo y productividad. 

Aguacate en modelo de agricultura tropical en la vereda Limonal del municipio de 
Sasaima

La señora Leonor Ruiz tiene un cultivo comercial de aguacate Lorena en forma 
asociada con café, plátano, guanábana y hasta guatila. Los aguacates exhiben excelente 

Por: Héctor Germán Lozano Pinzón, Asistente técnico y Jazmín García Gaitán, Socioempresarial.

Cundinamarca
creativa

desarrollo, buena sanidad y productividad, 
también hay manejo adecuado de cobertu-
ras. Estos arreglos son ancestrales en Cun-
dinamarca (y en muchas otras regiones del 
país). El PNFH Cundinamarca utiliza estas 
prácticas como ejemplo para otros agricul-
tores que establezcan cultivos o que quie-
ran entrar en este modelo de cultivo. 
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Agricultura Tropical

En la zona de la región Guanentina de Santander, más 
exactamente en el municipio de Barichara, vereda de 

Santa Helena se han venido adelantando trabajos bajo el mode-
lo de Agricultura Tropical con la asociación AGROHELENA, que 
hace dos años aproximadamente ha recibido el acompañamien-
to de ASOHOFRUCOL-FNFH.

La altura aproximada de la zona es de 1.350 a 1.680 m.s.n.m. 
y cuenta con precipitaciones entre 1100 y 1300 mm anuales, 
además tiene como vocación agrícola de cítricos y café, por lo 
cual, se ha realizado acompañamiento en mandarina israelita 
y lima acida Tahití, productos que han venido reemplazando a 
cultivos como el tabaco y frijol, que por el cambio climático y 
altos costos de insumos y mano de obra no son rentables para 
los productores.

Los cultivos de cítricos se han venido manejando con bio-
preparados elaborados por la comunidad, la cual, cuenta con 
una biofábrica que se otorgó por parte de Asohofrucol-FNFH y 
que ha beneficiado a toda la comunidad.

 Dentro de los biopreparados se está trabajando con el biol 
de nopal, que se empezó a ensayar en la finca San Isidro, de pro-
piedad de Don Florezmiro Salcedo, quien tiene 3 hectáreas en 
lima Tahití y presentaba bajo desarrollo de sus árboles, los cua-
les tenían amarillamiento de folios, por lo que decidió hacer el 
tratamiento con este biol, dando unos excelentes resultados en 
la recuperación de su cultivo.

Por: Aníbal Benítez Rodríguez, Técnico 1 PNFH 
Santander.

y bioestimulante de nopal 
aplicado al cultivo de lima 
Tahití para el desarrollo 
radicular y aporte nutricional

Elaboración de 
biofertilizante

Para el tratamiento, las aplicaciones del biol de nopal se rea-
lizaron cada 30 días y se aplicaron 10 litros del producto por ca-
neca de 55 galones, se dosificó a cada planta entre 2 y tres litros. 
El Biol de Nopal funciona como reconstituyente radicular ele-
vando el crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de esta zona.

El biol de nopal tiene como propiedades que cada 100 gra-
mos del producto contienen:
  
   Sodio 20 mm  Potasio 195 mm
   Calcio 164 mm  Magnesio 47 mm

Además de contar con vitaminas A, D, C, B6 y B12, teniendo 
como propiedad este mucilago de nopal un trabajo de actividad 
enzimática, aumentando celulaza, amilaza e invertaza.

Gracias a todos estos aportes el nopal realiza un trabajo nu-
tricional de buena calidad, ayudando el desarrollo y floración 
de la lima Tahití.

ELABORACIÓN DEL BIOL DE NOPAL
 

Ingredientes:

 25 kilos de hoja de Nopal
 20 litros de agua
 5 kilos de melaza o miel de purga

Realizar el picado de las hojas de nopal lo más fino posible, 
en cuadros de 2 a 3 cm y adicionar el agua; si tiene la posibili-
dad de macerar más o pasarlo por licuadora industrial es mejor 
para extraer más el mucilago.

Adicional, al final remover la melaza por 5 minutos con agi-
tador de madera. Tapar el recipiente y esperar 15 días para po-
der aplicarlo.

Al momento de usar, pasar por colador y emplear en dosis 
de 10 litros por caneca, aplicar al suelo 2 a 3 litros por planta 
adulta cada 15 días para ver los resultados esperados, utilizar 
durante 3 meses. 

Antes Después 
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Por: Ángela J. Nieto R., Profesional de Comunicaciones.
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Como es conocido por nuestros lectores, Colombia se encuentra prioriza-
da por la FAO como despensa mundial de alimentos, las condiciones 

climáticas tropicales hacen posible que se genere variedad y producción de diferentes 
productos hortifrutícolas. Debido a la ubicación de nuestro país, podemos producir in-
finidad de frutas tropicales, nos beneficia una luminosidad permanente lo que permite 
cosechar durante todo el año, por lo que las condiciones organolépticas de las frutas, 
los colores, sabores y aromas, así como el valor de grados Brix sobresalen en compa-
ración con productos procedentes de otras regiones.

Según el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Hum-
boldt, en Colombia existen 433 especies nativas de frutas, “lo que hace que sea el pri-
mer país del mundo en biodiversidad de frutas por kilómetro cuadrado”. Y qué decir 
de sus sabores, texturas, olores…

De toda esta cantidad de frutas producidas en el país, la gulupa, uchuva, granadilla, 
pitahaya, maracuyá, tomate de árbol, chirimoya, lulo y curuba, el lulo, el tomate de 
árbol, la granadilla, la pitahaya, el aguacate y la maracuyá, están teniendo un papel 
relevante en el mercado y son las llamadas frutas exóticas que más están saliendo del 
país. Y somos reconocidos por ello, lo que nos ha puesto en el puesto N.9 en el ranking 
de los países que proveen al mundo de estás frutas.

La popularidad adquirida por las frutas tropicales ha cruzado las fronteras de los 
países donde se producen para formar parte del complemento alimenticio de muchos 
países, entre ellos los de la Unión Europea, Países Bajos, Canadá, Alemania y Estados 
Unidos. Cada vez más, se posicionan y la demanda aumenta por ser un producto no 
tradicional, de excelente sabor y de muy buena calidad.

Así mismo, el tema nutricional es de especial interés actualmente en las naciones 
por lo que las dietas ricas en nutrientes se han convertido en una estrategia de salud 
pública, lo que ha brindado una oportunidad única a nuestro país, por ser productor 
de frutas tropicales y exóticas. Prueba de ello es el crecimiento de las exportaciones 
durante todo el año, coincidiendo con el pensamiento de que las frutas deben estar a 

disposición de los consumidores en cual-
quier época y el cualquier lugar.

Si bien los países europeos son mer-
cados exigentes por sus requisitos fito-
sanitarios y regulaciones no ha sido un 
impedimento para que nuestros produc-
tores trabajen arduamente por posicio-
nar sus alimentos de excelente calidad e 
inocuidad.

Según el informe de Base EVAS, 2019-
2021, -cuadro adjunto- se muestran las 
frutas catalogadas como exóticas, que 
nuestro país exporta, entre ellas, la chiri-
moya, curuba, granadilla, lulo, pitahaya y 
tomate de árbol en Colombia.  (T1)

LA GRANADILLA

Conocida como Passiflora ligularis, 
llamada popularmente granadilla o gra-
nada china. A diferencia de lo que sucede 
con las frutas conservadas, el consumo de 
frutas frescas en la Unión Europea ha au-
mentado en los últimos años. Este com-
portamiento se deriva principalmente de 
la tendencia generalizada de los consumi-
dores por buscar productos saludables.

La búsqueda de nuevos sabores en 
este tipo de productos ha llevado a los 
miembros de estados occidentales y me-
ridionales a consumir en mayor propor-
ción frutas exóticas a precios accesibles. 
Sin embargo, en estados septentrionales 
y algunos occidentales el consumo más 
generalizado es el de frutas tropicales.

Con la globalización y el conocimiento 
de nuevas culturas se ha impulsado sig-
nificativamente el consumo de varieda-
des de frutas nuevas como la granadilla.

Los principales mercados de expor-
tación de granadilla entre enero y agosto 
de 2022 desde Colombia fueron: Holan-
da en primer lugar con 905.687 Valor 
FOB; segundo lugar Canadá y tercer lugar 
Emiratos Árabes. Como se evidencia en la 
tabla adjunta. (T2) 

despensa mundial 
de alimentos

Colombia,
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EN EL 2021 
EL ÁREA 

COSECHADA 
POR 

PRODUCTO FUE 
ENCABEZADO 

POR

de árbol 
Tomate

Lulo

Pitahaya

Curuba

Chirimoya

Granadilla

hectáreas

hectáreas

hectáreas

hectáreas

hectáreas

hectáreas

12.419

9.765

1.707

1.344

229

3.957

Dentro de las pasifloras, esta es la segunda 
fruta más exportada después de la gulupa. En 
el primer trimestre se vendieron 411 tonela-
das, por US$2.1 millones.

En la actualidad, tal como lo evidencia el 
cuadro, Colombia cuenta con 3.957 hectáreas 
cosechadas en diferentes departamentos: En-
cabeza la lista el departamento del Huila con 
1.005 Ha; en segundo lugar Nariño con 710 
hectáreas; tercer lugar, Cundinamarca con 505 
Ha. En cuanto al área de siembra se muestra 
una pequeña variación en cada departamento 
que refleja, que el área sembrada se encuentra 
en un estado vegetativo, no productivo. 

De otro lado, el rendimiento se encuentra 
en 10,9 toneladas a nivel nacional. (T3)

Países con admisibilidad para exportar: (ICA)
Alemania, Arabia Saudita, Aruba, Bélgica, 

Brasil, Canadá, China, Costa Rica, Curazao, 
Ecuador, Emiratos Árabes, España, Francia, 
Guatemala, Holanda, Hong Kong, Inglaterra, 
Irlanda, Italia, Kuwait, Líbano, Luxemburgo, 
Noruega, Panamá, Portugal, Puesto rico, Qatar, 
Reino Unido, Rusia y Suiza.

Según Proexport hay oportunidades de ex-
portación de esta fruta en: Irlanda, Italia, Eslo-
vaquia, Austria.

LA PITAHAYA

Entre tanto, el mercado principal de las 
exportaciones de pitahaya colombiana son: 
Holanda, seguido de Emiratos Árabes, desti-
no que exige que los frutos tengan un tamaño 
grande entre 290 y 350 gramos por frutos, 
las condiciones estéticas del producto deben 
ser impecables, y se requiere de un empaque 
atractivo para el fruto. 

Aunque las exportaciones de pitahaya han 
venido aumentando aún se debe fortalecer la 
producción y la condición fitosanitaria de los 
cultivos, así como definir estrategias para un 
mejor aprovechamiento comercial de la pita-
haya en los mercados del mundo, en el marco 
de la Diplomacia Sanitaria impulsada por el 
Gobierno Nacional. (T4)

T 1

Área, producción y rendimiento de los cultivos de chirimoya, 
curuba, granadilla, lulo, pitahaya y tomate de árbol en colombia 
año 2021

Área cosechada 
(Ha)

Área sembrada 
(Ha)

Producción 
(Ha)

Rendimiento 
(Ton/ha)

Chirimoya 229 256 1.701 7,4

Curuba 1.344 1.409 16.839 12,5

Granadilla 3.957 4.513 43.038 10,9

Lulo 9.765 10.886 95.574 9,8

Pitahaya 1.707 2.018 17.127 10,0

Tomate de árbol 12.419 13.718 260.433 21,0

Fuente. Base EVAS, 2019-2021.

T 2

Paises destino de las exportaciones de granadilla enero-agosto 2022
Destino Valor FOB (US$) Peso Neto (Kg)

Holanda 905.687 177.905

Canadá 903.565 175.693

Emiratos Árabes 529.879 79.071

España 429.294 71.561

Francia 279.004 47.868

Brasil 159.929 36.612

Rusia 200.837 33.262

Fuente: Base EVAS, 2019-2021.

Fuente: Base EVAS, 2019-2021.

T 3

Área, producción y rendimiento del cultivo de granadilla por 
departamento en colombia año 2021

Área
cosechada (Ha)

 Área
sembrada (Ha)

Producción
(Ha)

Rendimiento
(Ton/ha)

Rendimiento
(Ton/ha)

Huila 1.005 1.135   10.922 10,9

Nariño 710 768   4.839 6,8

Cundinamarca 505 540 7.330 14,5

Cauca 438 495 4.360 10,0

Tolima 324 411 3.434 10,6

Antioquia 271 344 6.192 22,8

Valle del
Cauca 229 272 2.300 10,1

Putumayo 111  113 664 6,0

Boyacá 69 98 697 10,0

Santander 83 95  544 6,6

Caldas 87 92 799 9,2

Norte de Santander 61 66 517 8,5

Risaralda 43 46 327 7,5

Quindío 22  40 113 5,2

Total general 3.957 4.513 43.038 10,9
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LA CURUBA

Por su lado la Passiflora tri-
partita, también conocido como 
curuba, tumbo, purush o poro 
poro, es una trepadora de la fa-
milia de las pasifloráceas.

En la actualidad se envía a 
los países de España, Emiratos 
Árabes, Curazao, Holanda, Rusia 
y Qatar y otros países en menor 
cantidad.

Es considerada como una 
fruta prodigiosa, debido a que 
fueron vistas como un hallazgo 
prodigioso por los misioneros 
europeos, quienes las vieron 
como señal divina. Se puede con-
sumir como fruta fresca, pero 
debido a su fuerte sabor ácido es 
más comúnmente utilizada para 
elaborar refrescos, gelatinas, he-
lados, mermeladas, merengadas 
y cócteles. El atractivo de sus flo-
res la convierte en una planta de 
valor ornamental para adornar 
vallas, muros y cercas. Lo que ge-
nera una especial atracción para 
ciudadanos de otros países. (T7)

Países con admisibilidad para 
exportar:

Alemania, Aruba, Bélgica, 
Brasil, Emiratos Árabes, Espa-
ña, Francia, Holanda, Inglaterra, 
Italia, Kuwait, Líbano, Noruega, 
Panamá, Portugal, Reino Unido, 
Rusia y Suiza.

 EL LULO

Si bien esta planta y su res-
pectivo fruto: El lulo, se encuen-
tra en seis países de Sur Amé-
rica, es muy apetecida la fruta 

Estos destinos exigen que los frutos 
tengan un tamaño grande entre 290 y 350 
gramos por frutos, las condiciones estéti-
cas del producto deben ser impecables, y 
se requiere de un empaque atractivo. Aun-
que las exportaciones de pitahaya han ve-
nido aumentando aún se debe fortalecer la 
producción y la condición fitosanitaria de 
los cultivos, así como definir estrategias 
para un mejor aprovechamiento comercial 
de la pitahaya en los mercados del mundo, 
en el marco de la Diplomacia Sanitaria im-
pulsada por el Gobierno Nacional. Boletín 
de Exportaciones del Sector Hortifrutícola.

LA CHIRIMOYA

La Annona cherimola es un árbol perte-
neciente a la familia de las anonáceas cuyo 
fruto comestible es la chirimoya. Se está ex-
portando en mayor volumen en primer lugar 
a Canadá, en segundo lugar, España, tercer 
lugar, Alemania. Envío total de 88.050 kilos 
entre los meses de enero y agosto del 2022.

Colombia se posiciona como el principal 
productor de sudamérica de este tipo de 
frutas subtropicales. A nivel mundial el top 
3 lo ocupan países pertenecientes al conti-
nente asiático, siendo India con casi 4 millo-
nes de toneladas el principal país productor 
del mundo, le siguen conformando el top 3, 
Filipinas con 3,6 millones de toneladas e In-
donesia con 2 millones de toneladas produ-
cidas anualmente.

Esta fruta está en proceso de crecimien-
to en sus exportaciones, si bien, ha sido un 
proceso, Procolombia aún se encuentra po-
sicionando entre otras frutas el sabor de la 
Chirimoya, que sigue siendo desconocida 
por otros país. (T5)

Los departamentos en Colombia que 
tienen mayor área sembrada de la fruta 
son: Boyacá con 98 Ha; en segundo lugar se 
encuentra Santander con 62 Ha; Y Cundina-
marca ocupa el tercer lugar con 55 Ha. (T6)

T 5

Paises destino de las exportaciones de chirimoya 
enero-agosto 2022

Destino Valor FOB (US$) Peso Neto (Kg)

Canadá 173.550 80.260

España 12.284 2.490

Alemania 9.868 1.686

Reino Unido 4.228 1.141

Holanda 6.208 1.141

Curazao 914 717

Rusia 560 615

Fuente: Base EVAS, 2019-2021

T 4

Paises destino de las exportaciones
de pitahaya enero-agosto 2022

Destino Valor FOB (US$) Peso Neto (Kg)

Holanda 381.009 55.857

Brasil 202.444 51.037

Emiratos Árabes 320.839 45.565

Canadá 243.133 43.266

Reino Unido 174.877 30.374

España 112.602 18.222

Curazao 45.447 14.387

Francia 71.629 11.572

Fuente: Base EVAS, 2019-2021.

Fuente: Base EVAS, 2019-2021.

T 6

Área, producción y rendimiento del cultivo de 
chirimoya por departamento en colombia año 2021

Área
sembrada (Ha)

Área
sembrada (Ha)

Producción
(Ha)

Rendimiento
(Ton/ha)

Boyacá 97 98 1.142 11,8

Santander 60 62 120 2,0

Cundinamarca 33 55 325 10,0

Nariño 20 21 51 2,5

Cauca 18 18 54 3,0

Risaralda 2 2 10 6,5
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colombiana. Debido a que es rica en vitamina A y C. 
Además por su sabor ácido se ha posicionado perfec-
tamente en países situados en Europa. 

Es catalogado como una fruta exótica, extraña, in-
cluso extravagante, para los extranjeros, sin embargo 
sus usos en la cocina gourmet han sido replicados en 
muchas preparaciones.

de origen del producto, esto como par-
te de una estrategia que busca generar 
recordación en el consumidor, lo que al 
mismo tiempo permite garantizar com-
pras futuras, así como la ampliación de la 
demanda con nuevos consumidores. Aún 
así, la apuesta es llegar a ese mercado 
con el fruto entero y partido a la mitad 
para que muestre su frescura, coloración 
y estado, y así se impulse el consumo in-
mediato. Fuente Procolombia.

TOMATE DE ÁRBOL

El tomate de árbol es una planta origi-
naria de América, perteneciente a la fami-
lia de las solanáceas y hace parte del gru-
po de los frutales de clima frío moderado 
que se desarrollan muy bien en rangos de 
altura que van desde los 1.500 hasta los 
2.400 metros sobre el nivel del mar.

Por su parte, el tomate de árbol, ini-
cialmente fue reconocido como una ver-
dura. Sin embargo, su popularidad se ha 
extendido en otros países ya que se pue-
den realizar diversas preparaciones. Su 

textura suave, color naranja 
y tamaño pequeño resultan 
muy llamativos, además de 
su sabor ácido y pequeñas se-
millas que pueden incluso ser 
masticadas.

El tomate de árbol es 
una fruta de cosecha perma-
nentemente en Colombia, la 
producción anual promedio 
supera las 150 mil tonela-
das. Antioquia cuenta con la 
mayor cantidad de hectáreas 
sembradas y desde el cual se 
abastece a las principales ciu-
dades del país.

Al ser rico en vitamina C y 
abundante en vitamina A. Es 
atractivo para el mundo. Por 
eso, los expertos la recomien-
dan para tratar y prevenir 
enfermedades como reuma-
tismo, problemas hepáticos, 
problemas glandulares, de in-
testinos, trastornos urinarios 
y de los riñones, entre otros.

La demanda de esta fruta ha aumentado signifi-
cativamente y entre enero y agosto de 2022 se han 
exportado cerca de 32.032 kilos. Al ser bastante reco-
nocida en España, es este país quien encabeza la lista, 
le sigue en segundo lugar, Curazao, Aruba, Emiratos 
Árabes, entre otros. (T8)

Es importante tener en cuenta que el caso del lulo 
colombiano es similar al de la gran mayoría de frutas 
producidas para los mercados extranjeros, donde la po-
sibilidad de exportar en fresco es prácticamente inexis-
tente. Es así como las opciones se limitan a productos 
con valor agregado, que en el caso de esta fruta en par-
ticular se centra en la pulpa y salsa.

Se exporta en empaques de polipropileno, los cuales 
tienen los colores de la bandera que identifican el lugar 

T 7

Paises destino de las exportaciones de curuba
enero-agosto 2022

Destino
Valor FOB (US$) 

2022
Peso Neto (Kg)

2022

España 8.544 2.160

Emiratos Árabes 6.139 1.166

Curazao 1.360 1.155

Holanda 2.920 1.012

Rusia 2.603 642

Qatar 2.203 411

Fuente: Base EVAS, 2019-2021.

Entre enero y junio de 2022, según 
Procolombia se han exportado 
cerca de 14.209.128 Kg de frutas 
exóticas, una diferencia de 32 por 
ciento en comparación con la mis-
ma temporada del año 2021. 

Paises destino de las exportaciones de lulo
enero-agosto 2022

Destino Valor FOB (US$) Peso Neto (Kg)

España 50.173 12.641

Curazao 8.099 4.667

Aruba 5.803 3.911

Emiratos Árabes 10.568 1.900

Estados Unidos 3.561 1.619

Canadá 7.419 1.503

Holanda 3.941 1.106

Suiza 5.285 960

Francia 1.998 838

Fuente: Base EVAS, 2019-2021.

T 8
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 La superficie sembrada con frutas y 
hortalizas. En el 2020, llegó a 1.05 mi-
llones de hectáreas, cuando diez años 
antes era de 831 mil. Esto quiere de-
cir que en una década dicha área cre-
ció 3% anual. Datos de Asohofrucol.

 Según el análisis de ProColombia, con 
cifras del Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística (DANE), 
la gulupa entre enero y abril de 2022, 
presentó una venta de US$21,8 millo-
nes en el comercio exterior, aumen-
tando en 21,1% su variable frente al 
mismo periodo en el año anterior. 
Otro de los frutos exóticos que más 
se comercializa en territorios interna-
cionales es la uchuva, por su parte, se-
gún ProColombia, entre los meses de 
enero y abril, el fruto logró ventas por 
US$15,8 millones, US$2,2 millones 
más, frente al mismo periodo de 2021.

 En el caso de la chirimoya, la guaná-
bana y demás anonas, para el primer 
periodo del año, aumentaron en un 
94,1%, pasando de US$94.265 en 
2021 a US$182.963 en el mismo pe-
riodo de enero a abril del 2022. 

 En cuanto a la granadilla, presen-
tó una variación en -9,4%, pasando 
de UD$2,8 millones en los primeros 
cuatro meses de 2021 a US$2,5 mi-
llones en el mismo tiempo del 2022. 
La disminución se debe a las intensas 
lluvias que han afectado la calidad de 
los frutos y su exportación por el in-
cremento de hongos y enfermedades. 

 Solo en lo corrido del año y, según ci-
fras del Dane y Procolombia, se han 
exportado más de 14.209.128 KG 
netos de frutas exóticas colombia-
nas, variación de 32% si se compara 
con los 10.714.303 KG exportadas en 
el mismo periodo del año anterior, 
teniendo como principales departa-
mentos productores a Cundinamarca, 

Antioquia, Bogotá, Boyacá y Meta. 
“Colombia, líder en producción de 
frutas exóticas con la gulupa como la 
más exportada”. Agronegocios.com 

 Según el portal agronegocios.com los 
departamentos que más exportan fru-
tas exóticas son: Cundinamarca, Meta, 
Caldas, Quindío, Choco, Huila, Bolivar, 
Antioquía y Boyacá. Y los principales 
compradores son: Canadá, Estados 
Unidos, Brasil, España, Francia, Reino 
Unido, Países Bajos, Bélgica, Alemania, 
Italia, Emiratos Árabes, entre otros.

 Para certificarse procure el acompa-
ñamiento y la asesoría de nuestros 
profesionales socio empresariales, así 
mismo verifique los requisitos del ICA 
para certificarse como predio exporta-
dor, toda la información puede encon-
trarla en la página web www.ica.gov.co 
así mismo puede conocer el proceso: 
Ruta exportadora, una herramienta 
mediante la cual se capacita de mane-
ra práctica a los empresarios, propor-
cionando las herramientas necesarias 
para dar inicio al proceso de interna-
cionalización, minimizando riesgos y 
optimizando las capacidades y habili-
dades de la empresa que Procolombia 
ofrece a través de su página web.

 Asociarse es el método más sencillo 
para conseguir asesorías, obtener 
apoyo de las entidades del Estado.

 Hay diversidad de fuentes de financia-
ción que le permitirán hacer un análi-
sis exhaustivo según sus necesidades 
y beneficios. Si desea conocer algunos 
de ellos puede recibir asesoría de los 
profesionales socios empresariales 
capacitados a través de Finagro.

 Los protocolos de cada país son dife-
rentes, por eso la importancia de una 
excelente asesoría con cada uno de 
los actores de la cadena productiva 
de su interés. 

En la actualidad los países con admisibilidad de Tomate de árbol son: China, Cana-
dá, Estados Unidos, comunidad Europea y Asia, entre otros. Si bien se produce tam-
bién en Nueva Zelanda, Kenia, Viet Nam, España, su sabor es completamente diferente 
en cada país. Y sus usos se vuelven de carácter, industrial, culinario y medicinal.

DATOS INTERESANTES

LOS PRINCIPALES PAÍSES
DE DESTINO DE LOS PRODUCTOS

COLOMBIANOS - ENERO-OCTUBRE 2022

Francia

8 mil Ton

España

21 mil Ton
7%

5%

3%

2%

2%

3%

2%

Bélgica

16 mil Ton

AlemaniaPortugal

8 mil Ton5 mil Ton

Puerto Rico

7 mil Ton

Italia

6 mil Ton

Estados Unidos

94 mil Ton
30%

Países Bajos

82 mil Ton
26%

Reino Unido

28 mil Ton
9%



Cuando se trabaja en el fortalecimiento gremial, es necesario es-
tar haciendo constantemente balances para evaluar los 

aciertos y aspectos a mejorar en la gestión ejecutada. Por lo tanto, revisando la 
inversión realizada en el subsector entre 2010 y 2022, con recursos del FNFH y 
de otras fuentes de financiación, ASOHOFRUCOL ha logrado ejecutar un total de 
280 proyectos, contribuyendo al fortalecimiento productivo y comercial de apro-
ximadamente 538 mil productores hortifrutícolas. 
Esta notable optimización de la productividad y competitividad del gremio, se ha 
logrado en su gran mayoría gracias al Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 
(PNFH), proyecto bandera de ASOHOFRUCOL, que es financiado con recursos del 
Fondo Nacional de Fomento Hor-
tifrutícola. El PNFH ha realiza-
do un importante aporte tanto 
en el aspecto técnico como em-
presarial, beneficiando a más de 
146 mil agricultores. 
Para el 2023 se ejecutarán 13 
proyectos, entre los aprobados 
para esta vigencia y los que vie-
nen de vigencias anteriores, los 
cuales beneficiarán a 27.220 pro-
ductores hortifrutícolas, por un 
valor total de 54.986 millones 
de pesos, de los cuales el Fondo 
Nacional de Fomento Hortifrutí-
cola aportará 38.552 millones de 
pesos. 
Hemos alcanzado metas, algu-
nos momentos de satisfacción y 
otros de dificultades que se han 
superado, pero lo importante es 
haber logrado la credibilidad, la 
estabilidad y el reconocimiento 
al interior del sector hortifru-
tícola nacional. La institución 
continúa el trabajo para el que fue creada, el cual cuando es bien orientada y 
manejado, es sostenible y autosuficiente. 

Pensamiento Gremial

Efraín Pedroza 
Presidente de la Junta 
Directiva de ASOHOFRUCOL

El gremio hortifrutícola
sigue creciendo

Para el 2023 se ejecutarán 13 
proyectos, entre los aprobados 

para esta vigencia y los que vienen 
de vigencias anteriores, los 

cuales beneficiarán a 27.220 
productores hortifrutícolas.
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Panorama Gremial

El FNFH fortalecerá la planta 
agroindustrial de la organización 
Musáceas del Quindío para optimizar 
el proceso de transformación
de plátano

Asohofrucol y el FNFH realizarán el III 
Seminario Internacional de Aguacate

Con el objetivo de mejorar los procesos de transformación 
con la implementación de la cadena de frío, y la adquisición 
del sistema de dosificación y empaque, así como la estan-
darización e integración de métodos para la obtención de 
harina de plátano en la planta de la organización Musáceas 
del Quindío, se ejecutará un proyecto que beneficiará a 80 
productores de esta línea productiva. 
La iniciativa se compone de dos objetivos específicos: el pri-
mero desarrollar la estandarización de procesos para obte-
ner el concepto sanitario por parte del Invima de la planta 
agroindustrial de harina de plátano de la organización Mu-
sáceas del Quindío, y el segundo, Apoyar la adquisición de 
maquinaria, equipos y elementos de protección personal 
para fortalecimiento de la línea del proceso agroindustrial 
en harina de plátano. 
Para el desarrollo de este proyecto el Fondo Nacional de 
Fomento Hortifrutícola aportará $126.000.700 y Musáceas 
del Quindío $15.032.500. La duración del proyecto será 15 
meses.

El evento se desarrollará el 30 y 31 de marzo de 2023 y se 
realizará Neiva, Huila. El objetivo será contribuir al mejora-
miento productivo y competitivo de la cadena de aguacate a 
nivel nacional, promoviendo modelos de agricultura soste-
nibles como el de Agricultura Tropical.
Los beneficiarios serán 750 productores y técnicos de la 
cadena. 230 presenciales en el punto principal y 520 en 13 
municipios productores de aguacate, donde se realizará la 
transmisión. Así mismo el evento se transmitirá por el canal 
de YouTube de AsohofrucolFNFH.
El valor total de Seminario será $420.282.994, de los cuales 
el FNFH aportará $378.182.994 y Asohofrucol $42.100.000.Fo
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El evento se desarrollará el 27 
de abril de 2023 y se realizará 
Santa Marta, Magdalena. El ob-
jetivo será contribuir al mejo-
ramiento productivo y compe-
titivo de la cadena de mango de 
azúcar, promoviendo modelos 
de agricultura sostenibles como 
el de Agricultura Tropical.
Los beneficiarios serán 100 pro-
ductores de esta fruta, quienes 
deben estar vinculados a una es-
trategia de exportación. El even-
to se transmitirá por el canal de 
YouTube de AsohofrucolFNFH.
El valor total de Seminario será 
$ 82.870.000, de los cuales el 
FNFH aportará $74.870.000 y 
Asohofrucol $8.000.000.

Asohofrucol y el FNFH realizarán el Seminario del Cultivo de Mango de Azúcar
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como oportunidad 
de negocio
a nivel mundial

Caso de Éxito

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

¿Quién no dis-
fruta co-

merse un aguacate con nues-
tros deliciosos platos típicos? 
Somos afortunados es un ex-
celente fruto cargado de grasa 
natural, es decir, cero coleste-
rol, además de un alto conte-
nido del famoso potasio, que 
favorece el organismo para 
casi todo su funcionamiento, 
incluso para el buen funcio-
namiento del riñón y del cora-
zón, la contracción muscular y 
la transmisión nerviosa.

Es considerado como un 
alimento especial por su ex-
celente sabor, y se come en 
fresco, pures, guacamoles, 
helados; y es atractivo a nivel 
mundial por sus usos en la co-
cina gourmet y como acompa-
ñamiento de sus platos. 

El aguacate se ha conver-
tido en una oportunidad de 
negocio para el mundo en-
tero, la lista de países expor-
tadores la encabeza México, 
le sigue Países Bajos y Es-
paña. Por su parte Colombia 

produce un fruto muy apetecido por su sabor, valor nutricional 
y fitosanitario.

Los departamentos de mayor producción durante el 2021 
en el país, fueron: Antioquia con 296.227 toneladas anuales; 
Caldas con 155.356 toneladas; Tolima 128.473; Valle del Cauca 
con 59.211 toneladas. Como se enuncia en la tabla en total la 
producción nacional es de 979.618 Toneladas. (T1)

Las certificaciones del aguacate colombiano han aumentado 
significativamente los últimos años, esto significa que todos los 
autores de la cadena, están mucho más comprometidos con la 
sostenibilidad, procesos amigables con el medio ambiente y por 
supuesto con el cuidado del suelo, mejorando la calidad y sobre-
saliendo en conceptos fitosanitarios.

La industria del aguacate en Colombia es muy relevante 
para el agro colombiano por su contribución en la economía 
nacional. Es así como se han generado estrategias de posiciona-
miento, marca país, que busca incentivar el consumo del fruto, 
en diferentes países. Lo que a su vez, motiva a los productores a 
aumentar el número de hectáreas de cultivo y buscar asociarse 
entre ellos para lograr sus objetivos comerciales.

Gracias a que son predios certificados en BPA (Buenas Prác-
ticas Agrícolas) Global GAP y predio exportador por el ICA, 
hemos abierto mercados y nuevas oportunidades de negocios 
internacionales, hoy por hoy, los países a donde se exporta el 
producto en fresco son Holanda, Reino Unido, España, Bélgica, 
Francia. Competimos con países cuya producción es más alta, 
no obstante, los mercados a los cuales se ha llegado, obteniendo 
una ganancia de 203,74 millones de pesos en el 2021. (T2)

QUÉ IMPLICA PARA EL PRODUCTOR

 Disminución de costos de producción.
 Calidad e inocuidad.
 Conocer ciclos de vida de las plagas y enfermedades.
 Acertada y consciente medición de materia seca. 
 Pronósticos de cosecha reales.
 Análisis de metales pesados y residualidad.
 Compromiso comercial.

El aguacate
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Área cosechada (Ha) Área sembrada (Ha) Producción (Ton)

Antioquia 17.000 22.767 296.227 

Caldas 15.426 19.179 155.356 

Tolima 15.736 17.692  128.473 

Valle del Cauca 6.657 10.994 59.211 

Quindío 6.045 8.716 53.040 

Huila  4.969 6.726 46.866 

Santander  5.946 6.234 38.983 

Risaralda 3.597 4.964 35.775 

Cundinamarca 3.226 4.099 34.692 

Meta 3.275 3.423 33.560 

Los demás 12.233 14.490 97.434 

TOTAL 94.111 119.284 979.618 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias-EVA 2015-2021.

T 1

Principales departamentos con mayor producción de aguacate
en Colombia año 2021 (Ton)



 Nutrición. 
 Certificaciones.
 Adecuadas labores de cosecha.

“El aguacate de origen colombiano, 
continúa ocupando los primeros lugares 
en las exportaciones del país. Para el año 
2021, el aguacate tuvo un crecimiento 
del 41% en términos de valor y del 27% 
en términos de volumen. Los producto-
res de aguacate han venido entendiendo 
las necesidades de trazabilidad e inocui-
dad que exigen las ventanas comerciales 
con el fin de cumplir protocolos de admi-
sibilidad propios de diferentes destinos, 
así mismo el país le apuesta a posicionar-
se cada vez con más fuerza en diferentes 
mercados, lo cual permita convertirse 
en el primer productor de aguacate en 
el mundo”. Boletín de Exportaciones del 
Sector Hortifrutícola, 2021. 

Si bien el año 2021 fue un año muy 
positivo para el aguacate, es importante 
resaltar que en el 2022 las afectaciones 
de los cultivos de las frutas, en especial 
del aguacate, por causa del factor climáti-
co, marcado por las lluvias ha disminuido 
la producción, las precipitaciones han ge-
nerado que se den floraciones retrasadas 
que hacen que las cosechas se trasladen 
dos o tres semanas después de lo progra-
mado. Como consecuencia de lo anterior 
se tiene que posiblemente el país esté 
perdiendo algunas ventanas comerciales 
en las que los precios en Europa como 
mercado principal del aguacate se en-
cuentran con tendencia al alza.

Álvaro Ernesto Palacio Peláez, Presi-
dente de Asohofrucol, advierte un mayor 
cuidado sobre los cultivos, y mayor aten-
ción por parte de las entidades del Estado, 

para poder atender las emergencias que 
se han venido presentando desde el inicio 
del 2022, no obstante, es importante el 
control y atención de los productores so-
bre sus cultivos para evitar la aparición de 
enfermedades en la fruta.

Debido a la gran cantidad de suelos 
aptos que posee el Huila para la siembra 
y cosecha de aguacate, decidimos buscar 
uno de los proveedores de la fruta, que 
nos contó sobre su experiencia como 
comercializadores. 

Es de resaltar que en la actualidad 
existen más de 3.800 hectáreas sembra-
das, por lo que la reactivación económica 
se convirtió en un objetivo primordial, 
aprovechando las condiciones climáti-
cas que posee el departamento para la 
producción.

Son muchos los productores que han 
visto en la asociatividad una oportunidad 
de dar a conocer sus productos y comer-
cializarlos fácilmente sin intermediarios, 
optimizando sus recursos convirtiéndo-
se en empresarios sobresalientes de sus 
regiones, tal es el caso de la Asociación 
de productores de Isnos (Huila). 

LA ASOCIATIVIDAD
SINÓNIMO DE PRODUCTIVIDAD…

En esta ocasión traemos la experien-
cia de la Asociación de Productores de 
Isnos, municipio ubicado en el departa-
mento del Huila. Cuenta con 60 veredas, 
entre ellas Jerusalem lugar que alberga 
un grupo de productores de aguacate 
que han encontrado en la comercializa-
ción de su producto la oportunidad de 
generar ingresos para sus familias y por 
ende el reconocimiento en su municipio.

La Revista Frutas y Hortalizas invitó 
en esta edición a su representante legal 
quien lidera a su comunidad con el fin de 
proponer un cambio para su región.

F&H Revista Frutas y Hortalizas:

¿Cuántos años tiene?
 
Jorge Eduardo Samboni: Tengo 43 años y 
toda mi vida me he dedicado a la agricultura 
en el Huila. 

F&H ¿Qué frutas y hortalizas cultiva?

J.E.S.:En la actualidad cultivo mora y aguacate.

F&H 
¿En dónde está ubicado su predio? 
Cuéntenos a qué se dedica

J.E.S.: vivo en la Vereda Jerusalem en la Finca 
La Cumbre del departamento del Huila y soy 
agricultor de toda la vida.

F&H 
Pongámonos en contexto y 
contemos a nuestros lectores 
sobre su asociación. 

J.E.S.: decidí conformar una asociación por-
que quería trabajar con la comunidad para 
ofrecer buenos productos.

F&H 

¿Cuántas personas hacen parte de 
la asociación? ¿por qué se 
organizaron? ¿quienes conforman 
la asociación? 

J.E.S.: dirijo la Asociación de Productores de 
Aguacate de Isnos, somos 43 socios, produc-
tores de aguacate y nos organizamos para 
hacer la comercialización de nuestro pro-
ducto. Gracias a Asohofrucol-FNFH tuvimos 
una buena experiencia, entre los meses de 
diciembre del año 2021 y marzo de 2022, co-
mercializamos e hicimos una venta de 2 mil 
kilos gracias a un convenio que hizo Asoho-
frucol con una exportadora, esa es una de las 
razones por la que nos asociamos. Sentimos 
la necesidad de organizarnos.

F&H 
¿Hace cuánto se creó la 
asociación?

J.E.S.: la Asociación fue creada hace más o 
menos 5 años y medio y nos dedicamos a la 
producción de aguacate en el municipio de 
Isnos en el Huila.
Y estamos implementando desde hace algún 
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País Destino Valor FOB (millones 
de USD) año 2021

% De
participación 

Holanda 108,40 53%

Reino Unido 26,47 13%

España 21,84 11%

Bélgica 12,52 6%

Francia 11,51 6%

Los demás 23,01 11%

Total General 203,74 100%

Fuente: Sicex Quintero Hermanos 2021.

T 2



Caso de Éxito

tiempo el modelo de Agricultura 
Tropical, usando biofertilizantes, 
hidrolatos, jabones potásicos, y 
sulfocálcicos para no tener que 
comprar herbicidas ni insectici-
das que contengan químicos y 
proteger nuestros cultivos, yén-
donos por el camino de los ali-
mentos inocuos. Asociarse ha sido 
una oportunidad para nosotros.

F&H 
¿Por qué considera que 
asociarse es un beneficio 
para su comunidad?

J.E.S.: el beneficio que trae aso-
ciarse es que tenemos más ga-
rantías, porque si vende una 
persona sola (como decimos 
nosotros) sería más fácil que nos 
pudieran estafar, mientras que si 
estamos asociados pedimos a la 
comercializadora y exportadora 
la papelería legal, lo que nos ga-
rantiza a nosotros un buen nego-
cio. Además estamos certificados 
en GLOBAL GAP, BPA, Predio Ex-
portador del ICA. Son garantías 
que tenemos en la comunidad.
Además nos ha permitido apren-
der, porque buscamos alianzas 
que nos generen el conocimiento 
necesario para ponerlo en prác-
tica en los cultivos y así enseñar 
a otros lo que hemos aprendido.

F&H 
¿En qué consiste su 
labor dentro de la 
asociación?

J.E.S.: yo soy el representante le-
gal y hago parte del Comité de 
Comercialización. Me considero 
un líder y trabajo para mi familia 
y por las familias de los demás. 
Siempre pensando en un mejor 
futuro.

F&H 

¿Qué beneficios trae 
para la comunidad 
hacer parte de la 
asociación?

J.E.S.: los beneficios que tiene la 
comunidad gracias a la Asocia-
ción, considero que es la facili-
dad de conseguir el apoyo de las 

a otras exportadoras y antes de 
tener los registros lo hacíamos al 
que llegará a comprar, lo que no 
generaba una ganancia significa-
tiva para nosotros.

F&H 

En este proceso qué 
papel ha jugado FNFH y 
en qué le ha ayudado en 
su labor como 
productor?

J.E.S.: siendo el Fondo Nacional de 
Fomento Hortifrutícola nos ayuda 
a gestionar e impulsar proyectos, 
también nos ha ayudado en la 
obtención de las certificaciones, 
hemos tenido apoyo durante los 
últimos tres años en las Escuelas 
de Campo ECAS, allí hemos apren-
dido sobre el manejo de los sue-
los, cómo cuidarlos sanamente, 
cómo cuidar a los polinizadores, 
cuidar de los demás recursos, el 
agua y el bolsillo. 
Hemos aprendido a poner en 
práctica todo sobre el Modelo de 
Agricultura Tropical gracias a las 
técnicas que nos han enseñado 
los ingenieros. 
También nos han enseñado a co-
mercializar la fruta garantizando 
nuestros ingresos. 

F&H 

¿Conoce países a los 
cuales se exporta la 
fruta que dé la 
asociación? 

J.E.S.: nosotros aún no hemos ex-
portado directamente a ningún 
país, la fruta no la compra siempre 
la comercializadora que más se 
acople a nuestros requerimientos. 
Pero si sé que llega muy lejos. Y 
ellos se encargan de vender, al ser 
parte del Comité de Comercializa-
ción lo que hacemos es buscar las 
oportunidades de negocio.

F&H 

¿Siente que desde su 
labor favorece al agro 
colombiano?

J.E.S.: yo siento que la labor que 
hago en la asociación ha sido de 
mucho valor para nosotros los 

El aguacate se ha convertido en 
una oportunidad de negocio para 
el mundo entero, la lista de países 

exportadores la encabeza México,
le sigue Países Bajos y España. 

entidades como Asohofrucol, en cuanto a la Gobernación del Huila, es 
más sencillo sacar adelante proyectos y recursos para invertir en el agro 
y la comunidad. También como se lo dije antes, es más fácil que estafen 
a uno que a un grupo de personas que hacen parte de una asociación.

F&H ¿Cómo comercializan sus productos?

J.E.S.: nuestro producto se va a granel o en canastillas por 20 kilos como 
lo pide la exportadora. Ellos en adelante se encargan del proceso.
Nosotros cultivamos, cuidamos el suelo, sacamos una fruta inocua y por 
último lo entregamos a ellos, que seleccionan los frutos de calidad, lim-
pios, sin daños en la piel.

F&H ¿A quiénes venden?

J.E.S.: en este momento tenemos GLOBAL GAP lo que nos ha permiti-
do hacer alianzas y por ahora estamos haciéndolo con Cartama, que 
son reconocidos a nivel nacional, ellos tienen sus propios requisitos 
para recoger e ingresar la fruta a su empresa. También se ha vendido 
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productores porque se está tratando de incentivar y cambiar la mentalidad a las personas res-
pecto a la agricultura y el uso de los químicos porque debemos aprender a cuidar de nuestros 
cultivos, además que son muy costosos.
Gracias a que nos asociamos hemos conseguido capacitación en entidades que nos enseñan a 
cuidar el medio ambiente a través del aspecto orgánico en las frutas por lo que producimos una 
fruta limpia.

F&H Siente que desde su labor favorece al agro colombiano? cómo? por qué?

J.E.S.: claro que si, por un tiempo sentimos que el campesino y el productor no tenían tanta im-
portancia, entonces eso nos incentivó a trabajar por lo nuestro y por la comunidad, además he-
mos aprendido a cuidar de nuestras tierras, proteger los recursos, entregar alimentos sanos al 
mundo.
Al asociarnos trabajamos por todos y no por uno solo, así que todos ganamos y nos comprome-
temos a dar lo mejor de sí para que nos sigan comprando.
Es así como resaltamos la labor de nuestros productores que buscan salidas para mostrar sus 
productos y comercializarlos, dejando entrever su ahínco para alcanzar las metas que se trazan 
para que nuestro país sobresalga por la calidad de sus exportaciones.

 En la actualidad varias entidades se 
han articulado para crear la Cadena 
de Aguacate del Huila, en donde fue 
elegido el Comité Regional con delega-
ciones de productores del norte, cen-
tro, occidente y sur del departamento. 

 “Huila tiene las condiciones más com-
petitivas para la producción del agua-
cate Hass en Colombia. El Huila cuen-
ta con el mayor número de hectáreas 
disponibles para el cultivo de esta 
fruta en las distintas modalidades 
que la UPRA ha determinado como 
suelo tipo A y suelo tipo B. Por lo tan-
to, me atrevería decir que la próxima 
década el departamento del Huila va 
ser el mayor productor de aguacate 
HASS en Colombia”, dijo el gerente 
general del gremio de las frutas y las 

hortalizas de Colombia”, Álvaro Er-
nesto Palacio Peláez.

 El aguacate le apuesta a ser uno de los 
eslabones principales en el desarrollo 
económico, contando con 1.800 fami-
lias que dependen de manera directa 
e indirectamente de este producto. 
Álvaro Ernesto Palacio Peláez.

 El aguacate mueve la economía de 
varios departamentos del país, lo que 
ha generado mano de obra, y excelen-
te calidad del producto.

 Un estudio de ProColombia señala que, 
el país puede ofrecer aguacate prácti-
camente durante todo el año y cuenta 
con grandes extensiones de tierras 
para cultivar a lo largo y ancho del país, 
aproximadamente 633 mil hectáreas 
con alta aptitud para la fruta verde. 

DATOS CURIOSOS
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Amigo citricultor, si tiene claro 
qué es el Huanglongbing 

o HLB, esta es la enfermedad más devastado-
ra para la producción citrícola a nivel mun-
dial porque ocasiona la reducción masiva en 
la producción y afecta la calidad de frutos 
de todos los cítricos y a largo plazo causa la 
muerte de los árboles, para esta importante 
enfermedad no se ha encontrado cura hasta 
el momento por eso es la enfermedad más 
importante en la citricultura en la actualidad. 

LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
DE ESTA ENFERMEDAD SON:

 Presencia de una bacteria que afecta 
el floema (sistema circulatorio de la 
planta).

 El transmisor de la bacteria que causa 
la enfermedad es un insecto llamado 
Diaphorina citri. La enfermedad tam-
bién puede transmitirse por injerto, en 
el proceso de producción de plantas en 
vivero.

 Los síntomas se manifiestan entre los 6 
meses a los 2 años, después de estar la 
planta infectada, mostrando un motea-
do en las hojas en forma de islas.

 Esta enfermedad hace que se cosechen 
menos frutos en las ramas que presen-
tan síntomas y estos frutos son defor-
mes, presentando asimetría en su for-
ma. Los frutos de las plantas afectadas 
son de menor peso y tamaño, así como 
con menor contenido de jugo y en el 
caso de naranja y mandarina los frutos 
son más ácidos.

 No existe tratamiento para eliminar a la 
bacteria una vez infectado el árbol. 

TENGA EN CUENTA:

1   Siempre adquiera material para sus nue-
vas siembras de cítricos solo en viveros 
con registro ICA.

2  No transporte frutos de cualquier es-
pecie cítrica de una región a otra con 
ramas, hojas o pedúnculos.

3  Evite sembrar plantas como mirto o 
swinglea y no las establezca como 
cerco vivo, pues son hospedantes de 
la enfermedad y del insecto vector, si 
ya las tiene establecidas en su predio, 
realice monitoreos y controles sobre 
el insecto de manera directa o de ma-
nera preventiva.

4  En áreas con presencia de la enferme-
dad, se recomienda integrar el control 
del insecto vector con la eliminación 
de las plantas afectadas. 

Caso de Éxito

Fuente. ICA. Subgerencia de Protección Vegetal.

Al HLB en cítricos o Huanglongbing
Póngale cuidado:

LAS PRINCIPALES FUENTES DE
DISPERSIÓN DEL INSECTOVECTOR 
DIAPHORINA CITRI SON:

 Las corrientes de vientos.
 El desplazamiento de plantas 

infestadas. 
 El transporte pasivo de adultos del 

insecto vector, que son fuertemente 
atraídos por la luz de vehículos.

 El tráfico ilegal. 
 Introducción ilegal de material de pro-

pagación procedente de lugares con 
presencia de HLB.

 Transporte de fruta con pedúnculo, 
pecíolo, tallos, hojas o ramas.

Esta enfermedad afecta a todas las 
especies de la familia de los cítri-
cos,  como las naranjas, mandari-
nas, limas ácidas, limones, tangelos 
y pomelos; también afecta las plan-
tas de mirto o azahar de la india y 
de swinglea, especies que son utili-
zadas como plantas de traspatio y 
cercos vivos.

Es necesario adoptar las siguientes 
medidas fitosanitarias para la prevención 
y el control del HLB:

 Monitoreo constante de Diaphorina 
citri en los cultivos de cítricos y/o es-
pecies de la familia Rutaceae, con el fin 
de detectar oportunamente la presen-
cia del insecto vector de la enfermedad 
del HLB de los cítricos o de identificar 
plantas con síntomas sospechosos de 
la enfermedad del HLB. 

 Realizar aspersiones dirigidas al con-
trol del insecto vector del HLB Diapho-
rina citri, con insecticidas registrados 
ante el ICA para éste blanco biológico; 
puede complementarse con estrate-
gias de control biológico, especialmen-
te en áreas libres de la enfermedad, en 
traspatios y cercos vivos.

¿QUÉ DEBE HACER UN PRODUCTOR O 
PROPIETARIO DE UN PREDIO QUE
SOSPECHE QUE SU CULTIVO TENGA 
PRESENCIA DE LA ENFERMEDAD? 
¿SABE A QUIÉN DEBE ACUDIR?

El agricultor que sospeche de la pre-
sencia de la enfermedad debe informar a 
la oficina del ICA más cercana para que los 
funcionarios atiendan el caso y realicen 
una visita al cultivo, tomen las muestras de 
tejido y del insecto vector que permitan la 
realización de las pruebas diagnósticas para 
determinar si hay presencia de la bacteria. 
También pueden escribir al correo epide-
mi.agricola@ica.gov.co a través del cual se 
atienden todos los casos que se reporten. 
Los citricultores también pueden acudir a 
sus asistentes técnicos, quienes forman par-
te de la red de sensores de la enfermedad.

¿QUÉ SE DEBE HACER PARA PREVENIR 
LA LLEGADA DEL HLB?

Realizar acciones de monitoreo per-
manentemente y vigilancia en los cultivos 
de cítricos y especies hospedantes de la 
enfermedad y del insecto, para detectar 
oportunamente cualquier incrementos en 
la presencia del insecto vector.

Las acciones para prevenirla por parte 
del productor deben estar orientadas prin-
cipalmente a comprar material de siembra 
en viveros certificados ante el ICA. 

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

A finales del mes de sep-
tiembre de 2022 llegó 

a Estados Unidos el primer 
contenedor cargado de pi-
mentón exportado desde Co-
lombia. Cerca de 18 meses 
duró el proceso de admisibi-
lidad de la hortaliza por parte 
de la APHIS (Servicio de Ins-
pección en Sanidad Vegetal y 
Animal de Estados Unidos).

El producto fue despa-
chado desde el municipio 
El Dolvio ubicado en el de-
partamento del Valle del 

Cauca, por la Comerciali-
zadora Pimentonera Santa 
María, el embarque se llevó 
a cabo en el Puerto de San-
ta Marta y zarpó a la termi-
nal portuaria de Miami en 
Estados Unidos.

Existe variedad de pimen-
tón en Colombia: Diversidad 
por sus características morfo-
lógicas, tamaño, forma y evo-
lución del color, entre otras 
características que lo diferen-
cian de otras hortalizas que se 
producen en otros países.

Variedades dulces 
Suelen tener frutos de tamaño grande; son los que se cultivan 

en invernaderos y su cultivo está muy extendido para el consumo 
en fresco y la industria de conservas. En Colombia las variedades 
dulces más cultivadas son del tipo lamuyo y California. 

 Tipo lamuyo, tres puntas o rectangulares: 
Son frutos largos de forma cónica que terminan en tres pun-
tas, de pulpa gruesa, sabor dulzón, y acidez baja y turgente, lo 
cual permite pelarlos. Los hay de alto y medio peso promedio, 
pero son más valorados los de gran tamaño (Corpoica).

 Tipo California, cuadrado o blocoso: 
Son frutos con 7 a 10 centímetros de longitud y 6 a 9 centíme-
tros de ancho. Son de pulpa gruesa y se diferencian del tipo 
lamuyo por tener cuatro hombros bien marcados.

Variedad dulce italiano
Este pimentón corresponde a un subgrupo del tipo lamuyo 

y se diferencia por presentar frutos delgados, alargados, con 
longitud de 18 a 35 centímetros y con espesor de la pulpa muy 
variable. Se colorean de rojo o amarillo al madurar.

Variedades con sabor picante
Muy cultivadas en Suramérica, suelen ser variedades de fruto 

largo y delgado.
Estás variedades de pimentón son las características que 

han llamado la atención de los mercados internacionales, ade-
más de la calidad de los suelos donde se cultivan y por supuesto 
el concepto fitosanitario del ICA. Producto del trabajo que se 
adelanta con pequeños y medianos productores desde la pro-
ducción inicial hasta la certificación para el embarque, lo que 
indica, que el producto cumple los requisititos de sanidad e ino-
cuidad para el acceso a cualquiera de los mercados del mundo.

EN CONTEXTO…

Colombia inició el proceso de acceso a Estados Unidos en el 
año 2010, lo que lo ubicó como el segundo producto en la lista 
de prioridades de Colombia después del aguacate Hass.

Primer contenedor de
pimentón colombiano
llega a Estados Unidos

Por: Ángela J. Nieto R., Profesional de Comunicaciones.
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para lograr la admisibilidad fitosanitaria, 
el cumplimiento de los requisitos exigi-
dos por los Estados Unidos para el ingre-
so del pimentón producido en Colombia 
al mercado norteamericano.

En este momento, el objetivo es pro-
ducir más hortalizas y de esta manera 
despachar más contenedores periódica-
mente al país.

Este objetivo tomó un nuevo impulso 
durante 2012, con la entrada en vigor del 
Acuerdo de Promoción Comercial entre 
ambos países, y, finalmente, el 25 de marzo 
de 2021 se materializó este esfuerzo coor-
dinado. Tratado que le sirve a Colombia 
para poder vender más rápido sus produc-
tos a Estados Unidos, a mejores precios, 
entregarlos más rápido, y tener ventajas 
con respecto a otros países que también 
venden en ese mercado. 

En los últimos años Colombia ha visto 
resultados positivos para el campo, logran-
do recuperar miles de hectáreas para la 
producción agropecuaria y empleo para 
los productores colombianos. Vender a 
Estados Unidos, facilita encontrar nuevos 
clientes, mayor producción y por su puesto 
más empleo para los colombianos que tra-
bajan en el sector.

Con esta noticia, dicho producto podrá 
competir para suplir la demanda de los con-
sumidores norteamericanos que, en 2020, 
alcanzó los US$1,540 millones de dólares.

De hecho, se calcula que el consumo 
per cápita de un estadounidense está entre 
11 y 12 libras de pimentón, y que encuen-
tran en la importación de dicho producto 
una excelente oportunidad, debido a las 
dificultades climáticas en los EE.UU, prin-
cipalmente en las áreas de producción 
domésticas. Esto también ha permitido 
que las importaciones de pimentón en los 
últimos siete años hayan aumentado 18%. 
Señaló, prensa Procolombia.

En el 2021, Estados Unidos importó en 
este producto cerca de US$1.943 millones 
y sus principales proveedores fueron Mé-
xico, Canadá, República Dominicana, Hon-
duras, Guatemala, Países Bajos, Israel, El 
Salvador y España. No obstante, el de Co-
lombia tiene un componente social bastan-
te fuerte, en este caso, que dichos cultivos 
están asentados en zonas de posconflicto: 
Valle del Cauca, región Caribe y Antioquía. Y 
su producción y comercialización proviene 
de familias en situación de vulnerabilidad y 

madres cabezas de familia, por lo que se re-
conoce el aumento de la oferta de empleo 
directo generada tras las exportaciones a 
este país.

Es así como en este momento Colom-
bia completa 108 productos agrícolas en 
fresco entre frutas y hortalizas que han 
abierto la ventana abierta para ingresas a 
este mercado. Entre ellos, están el aguaca-
te Hass, uchuvas, hierbas aromáticas, arán-
danos, mandarina, naranja, piña, mango y 
lima Tahití.

Esta primera exportación de pimen-
tón es un logro para el agro colombiano, 
un trabajo articulado con productores, 
empresarios y comercializadores, lo que 
nos pone como proveedores mundiales 
justo cuando se busca producir alimen-
tos inocuos pensando en la situación 
mundial de hambre. 

”Se abre una gran oportunidad para 
Colombia. Este es el resultado del trabajo 
articulado entre el Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, Ministerio de Co-
mercio Industria y Turismo, Procolom-
bia, la Embajada de Colombia en Estados 
Unidos y el sector privado y de la diplo-
macia comercial y sanitaria, liderada por 
el ICA, que hace parte de la Política de 
Comercio Exterior del Gobierno. Desde 
el 2019, los pimentones (capsicum) 
estaban priorizados en las agencias 
técnicas de ambos países para obte-
ner su admisibilidad al mercado esta-
dounidense y hoy tenemos este resulta-
do, aún en medio de la pandemia”, señaló 
la Ministra de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Cecilia López. 

Este es un proceso que, de trabajo ar-
ticulado entre el Ministerio de Agricultu-
ra, Ministerio de Comercio, Procolombia, 
la Embajada de Colombia en los Estados 
Unidos y el ICA, en conjunto con gremios 
y productores, se ha venido liderando 

Colombia cuenta con 10 pequeños 
y medianos predios productores 
de pimentón registrados para ex-
portación en fresco, con un total 
del 15.06 hectáreas, ubicados en 
los departamentos de Antioquia, 
Boyacá y Valle del Cauca, los cuales 
tienen el acompañamiento del ICA.

La proyección es que desde el mes de 
octubre de 2022 se despachen sema-
nalmente 3 contenedores de pimen-
tón al mercado norteamericano.

IMPORTACIONES DE PIMENTÓN

libras
11-12

Consumo per cápita de 
un estadounidense

(últimos 7 años)
18%

Aumentaron un

Es un avance muy significativo para el 
país, teniendo en cuenta el potencial que 
Colombia tiene como exportador mundial 
de alimentos, la estrategia es promover 
nuestros productos y por ende abrir nue-
vos mercados en el mundo. Lo que favore-
ce al agro colombiano significativamente.

Amigo productor recuerde que Asoho-
frucol promueve a través de su modelo de 
Agricultura Tropical, el cuidado del suelo 
como eje fundamental para la producción 
de alimentos inocuos, mejorar la rentabi-
lidad de su cultivo y por ende sus finanzas, 
poner en marcha las estrategias en Bue-
nas Prácticas Agrícolas, no solo favorece 
su bolsillo sino que le permite certificarse 
y alcanzar sus objetivos comerciales. Re-
cuerde: Las Buenas Prácticas Agrícolas 
-BPA- son un conjunto de principios apli-
cados a todas las actividades realizadas en 
la producción, procesamiento y transpor-
te dentro de una unidad productiva, con el 
fin de obtener productos sanos y seguros 
para el consumidor, garantizando la soste-
nibilidad social, ambiental y económica. 
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Actualidad

Asohofrucol y Finagro trabajan articu-
ladamente ayudando a los 

productores a través de la creación de servicios que se ajusten 
a cada una de sus necesidades. Es por eso que se vienen cosas 
grandes para el sector, a través de la firma de un convenio entre 
las dos entidades en el cual promovemos la educación finan-
ciera como herramienta para lograr objetivos y metas trazadas 
pensando en un futuro prometedor para ustedes, sus familias y 
por ende sus emprendimientos.

Estructurar programas orientados al beneficio del sector 
hortifrutícola y al fortalecimiento de las organizaciones es 
nuestro objetivo, por ello iniciamos un plan piloto en el depar-
tamento de Cundinamarca que pronto se extenderá a los demás 
departamentos del país.

Consiste en llevar una atención y una oferta de servicio per-
sonalizada a cada uno de nuestros productores, con una tasa de 
interés muy baja respecto a la oferta del mercado. 

¿QUÉ ES FINAGRO?

El Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario es la 
entidad que otorga recursos a los intermediarios financieros, 
para que estos a su vez otorguen créditos a los productores en 
apoyo al desarrollo de su proyecto productivo.

Tenga en cuenta…

 En las escuelas de campo –ECAS, pregunte a los socioem-
presariales de Asohofrucol-FNFH sobre las líneas de crédito 
acorde a sus necesidades. 

 Recuerde que si desea utilizar los productos debe informar 
que son de la línea Finagro, de esta manera su asesor, ten-
drá muy claro desde el inicio del proceso, que hace parte del 
Convenio y le ofrecerá los mejores beneficios.

 La entidad, evalúa, aprueba y desembolsa el crédito confor-
me a su necesidad.

¿QUÉ FINANCIA FINAGRO?

 SERVICIOS DE APOYO: Proveedores a la cadena
Maquinaria, equipos, infraestructura, recursos para la 
operación.

 PRODUCCIÓN: Finca
Producción, cultivos y/o animales, riego, maquinaria y 
equipos, infraestructura y sostenimiento de la finca.

Educación 
financiera,
una meta con 
nuestros productores  TRANSFORMACIÓN: Agroindustria

Maquinaria, equipos, infraestructura, 
recursos para la operación.

 COMERCIALIZACIÓN:  
Agroindustria
Maquinaria, equipos, 
infraestructura, recursos 
para la operación.

 OTRAS ACTIVIDADES 
RURALES
Minería, artesanías, 
turismo rural, ecología, transfor-
mación de metales y piedras
preciosas.
Seguro y acceso al crédito. 

Por: Ángela J. Nieto R., 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 



Técnico

De acuerdo con datos 
del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 
para marzo del 2021 Colombia 
contaba con 92.699 hectáreas 
sembradas en aguacate en 
todo el país, donde el 34% del 
total del área corresponde a la 
variedad Hass. Antioquia es el 
mayor productor de esta fruta 
y Risaralda ocupa el séptimo 
puesto con 30.639 toneladas 
año. Este cultivo cada vez más 
va en aumento y con el van 
creciendo las poblaciones de 
plagas limitantes para su pro-
ducción, como es el caso de 
Mosca del Ovario (Bruggman-
niella perseae), que años atrás 
era considerada una plaga de 
poca importancia, además 
existe muy poca información 
sobre ella, debido a que fue 
descubierta en el año 2004, los 
primeros reportes se dieron en 
el departamento de Antioquia 
y Caldas, ocasionando pérdi-
das mayores al 73 % en toda 
la producción. Hoy en día se ha 
convertido en una de las plagas 
que más pérdidas está gene-
rando, porque el daño lo hace 
en el fruto recién formado evi-
tando que se desarrolle. 

El daño de esta mosca lo hace la hembra, la cual 
inserta un solo huevo por flor, en el ovario. Poste-
rior a la emergencia de la larva, esta se alimenta del 
tejido del ovario cerca al peciolo. Mientras, el fruto 
se alarga tomando una forma de pepinillo, en su in-
terior se observa una ampliación del espacio, donde 
se aloja y desarrolla un hongo con estructuras de 
color blanquecino, que está estrechamente relacio-
nado con el hongo que produce la antracnosis. En al-
gunas investigaciones se ha encontrado que la capa 
blanca que se torna de un color amarillento cuando 
termina el ciclo de la mosca del ovario empieza a 
emitir unas esporas, las cuales afectan el resto del 
cultivo infectando con antracnosis. Los frutos infes-
tados por mosca del ovario se reconocen por la for-
ma de pepinillo cuando apenas tienen una longitud 
aproximada de 1 cm y posteriormente se caen. 

En un estudio que desarrolló AGROSAVIA deno-
minado “Aspectos agroecológicos de la mosca del 
ovario y caracterización de sus enemigos naturales 
en cultivos de aguacate Hass en zonas agroecológi-
cas de ladera en el departamento de Quindío”, uno 
de los mayores resultados de esta investigación fue 
que determinaron que dentro de los frutos afecta-
dos por mosca del ovario se desarrolla un avispa 
parasitoide que es controlador biológico para ella 
misma, lo que es un avance muy significativo para 
iniciar el posible control de esta plaga tan limitante 
en el cultivo de aguacate Hass. 

En el municipio de Guática se ha venido traba-
jando con varios productores de aguacate Hass en 
el control de esta mosca, empleando trampas case-
ras con melaza porque ésta sirve como atrayente 
biológico, utilizando cada 20 árboles una trampa, 

obtenido resultados favora-
bles disminuyendo la inciden-
cia en un 30%. Por otra parte, 
se ha desarrollado una prác-
tica cultural en la finca Los 
Ángeles propiedad del señor 
Johnny Alexander Serna, ubi-
cada en la vereda Buena Vista, 
donde esta plaga ha generado 
grandes pérdidas, la cual con-
siste en untar los tallos de los 
árboles con cebofrut (proteí-
na hidrolizada y borizada de 
maíz) logrando buenos resul-
tados, porque la incidencia ha 
disminuido hasta en un 40%. 

En el país existen pocos es-
tudios sobre esta plaga, lo que 
nos lleva a plantear la necesi-
dad de investigar más sobre 
mosca del ovario, como el ciclo 
de vida, su habitad y posibles 
enemigos naturales para su 
control, así poner en práctica 
diversas estrategias de ma-
nejo, complementarias entre 
sí que conserven y aumenten 
la diversidad de organismos 
benéficos en el agroecosiste-
ma y el equilibrio del mismo, 
y no fundamentar el manejo 
de estas poblaciones en el uso 
exclusivo de insecticidas de 
síntesis química. 

Por: Lina María Buitrago, Ingeniera Agrónoma PNFH.

Mosca del ovario
(Bruggmanniella perseae) 
pone en riesgo la 
producción de aguacate 
en el país 

ÁREA 
SEMBRADA DE 
AGUACATE EN 

COLOMBIA
EN EL 2021

hectáreas

Descubierta en los 
departamentos de

dejando en la 
producción
pérdidas del

92.699

+ 73%

MOSCA DEL 
OVARIO

Antioquia

Caldas
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Por: Cristhian Jair Villamizar Valencia,  Ingeniero Agrónomo. Asistente Técnico 1.

de agentes biocontroladores, 
como estrategia agroecológica 
para la hortifruticultura de  
la provincia de Pamplona, 
Norte de Santander

Producción artesanal

Técnico

INTRODUCCIÓN

En la agricultura conven-
cional moderna pro-

ducto de la revolución verde, 
los fungicidas son la principal 
herramienta empleada para 
el control de hongos fitopató-
genos. Dichos pesticidas son 
sustancias químicas que pro-
ducen innumerables efectos in-
deseados sobre el ecosistema, 
induciendo a la generación de 
microorganismos resistentes o 
“pestes”, persistencia ambien-
tal de residuos tóxicos, conta-
minación de suelos y recursos 
hídricos, lo cual altera el equili-
brio ecológico (Sivila & Alvarez 
2013).

La implementación del 
control biológico en la pro-
ducción de frutas y hortalizas, 
viene generando importan-
tes niveles de aceptación por 
parte de los agricultores, afec-
tados por los altos costos de 
producción, la pérdida de bio-
diversidad en el entorno, uso 
desmedido de las moléculas 
químicas, la alta demanda de 
mano de obra en el manejo de 
sus huertos, entre otros. 

Los hongos son microor-
ganismos eucarióticos, he-
terótrofos, que requieren de 
compuestos orgánicos para su 
nutrición (Hernández, 2016) 
citado por (Ipiales, J. 2021); 
secretan enzimas hidrolíticas, 
como lipasas, pectinasas y 
proteinasas que ayudan a des-
componer una gran variedad 
de sustratos, que absorber los 
nutrientes que hay en las hojas 
muertas y otros materiales or-
gánicos que se encuentran en 
el suelo por lo que se les cono-
ce como saprofitos y general-
mente no causan enfermeda-
des en el ser humano. Por otro 
lado, los hongos fitopatógenos 
ejercen un gran impacto eco-
nómico en la industria agríco-
la debido a las enfermedades 

que les pueden causar a los cultivos (Poalacin, 2015) citado por 
(Ipiales, J. 2021).

La capacidad de estos hongos en detectar, invadir, competir y 
en ocasiones llegar a destruir a otros hongos e insectos plaga; ha 
sido la principal causa de su éxito comercial en la actualidad, fa-
bricando hoy en día un alto porcentaje de bioplaguicidas a base 
de Trichoderma sp y Beauveria sp. 

Los hongos poseen características que definen muy bien sus 
potencialidades como biocontroladores, por su alto poder pato-
génico y la capacidad de producir epizootias (Cárdenas, 2010) 
citado por (Ipiales, J. 2021).

El uso de especies del género Trichoderma en la agricultura 
han sido muy utilizados como agentes de biocontrol, debido a su 
versatilidad, adaptabilidad y fácil manipulación para combatir 

BIOPLAGICIDAS

Fabricados
a base de 

Hongos

Son muy utilizados debido a 
su versatilidad, adaptabilidad 

y fácil manipulación para 
combatir hongos 

fitopatogenos
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El presente escrito es un caso de éxito desarrollado con pro-
ductores de frutales vinculados al PNFH, Fase 2022, asentados 
en el municipio de Labateca, Norte de Santander; el documento 
está conformado por dos capítulos, con el primero queremos 
hacer una revisión resaltando las ventajas de los agentes bio-
controladores en la fruticultura, los mecanismos de acción de 
los Agentes Biocontroladores; y un segundo capítulo en donde 
describimos los protocolos desarrollados para la producción de 
Trichoderma spp y Beauveria bassiana, basados en ajustes a un 

protocolo inicial de produc-
ción artesanal al interior de 
la biofabrica, financiada con 
recursos de FNFH (Fondo Na-
cional de Fomento Hortifru-
ticola) y aportes de los pro-
ductores de la organización 
ASOPROCOAL (Asociación de 
Productores y Comercializa-
dores Agropecuarios del Mu-
nicipio de Labateca).

Cabe resaltar que esta tec-
nología agroecológica se en-
marca dentro del modelo de 
Agricultura Tropical que se 
viene implementando desde 
Asohofrucol-FNFH, y busca 
desarrollar una agricultura 
mas sostenible, en donde el 
respeto por los recursos sea 
la prioridad, la disminución de 
los costos de producción nues-
tro objetivo y el mejoramien-
to de la calidad de vida de los 
productores nuestra meta.

VENTAJAS DE LA 
APLICACIÓN DE AGENTES 
BIOCONTROLADORES 
EN LA PRODUCCIÓN 
HORTIFRUTÍCOLA

Baker y Cook (1974), ci-
tados por (Sivila & Álvarez 
2013), definen el control bio-
lógico como “la reducción de 
la densidad de inóculo o de 
las actividades productoras 
de enfermedad de un pató-
geno o parásito, en su estado 
activo o durmiente, mediante 
uno o más organismos, lo-
grada de manera natural o a 
través de la manipulación del 
ambiente, del huésped o del 
antagonista, o por la intro-
ducción masiva de uno o más 
agentes biocontroladores.

De otra parte, un agente 
biocontrolador se podría de-
finir como el microorganismo 
(hongo o bacteria) con capa-
cidad de limitar o evitar de 
manera más o menos selecti-
va el crecimiento de un hongo 
patógeno, sin interferir en el 
crecimiento de la planta, por 

hongos fitopatogenos como 
Rhizoctonia, Pythium, Scle-
rotium y Phytophthora entre 
otros, que afectan cultivos de 
interés comercial como arroz, 
maíz, cebolla, tomate, frijol, tri-
go, cacao, y frutales (Arevalo et 
al., 2017) citado por (Ipiales, J. 
2021).

Los hongos entomopató-
genos tienen un gran poten-
cial como agentes de control, 
ya que constituyen un grupo 
con más de 750 especies que 
al dispersarse en el ambiente 
provocan infecciones fúngi-
cas en las poblaciones de in-
sectos. Estos hongos inician 
su proceso infectivo cuando 
las esporas son retenidas en 
la superficie del integumento, 
donde se inicia la formación 
del tubo germinativo, comen-
zando el hongo a excretar 
enzimas como las proteasas, 
quitinasas, quitobiasas, lipa-
sas y lipooxigenasas. Estas 
enzimas degradan la cutícula 
del insecto y coadyuvan con 
el proceso de penetración 
por presión mecánica inicia-
do por el apresorio, que es 
una estructura especializada 
formada en el tubo germina-
tivo. Una vez dentro del in-
secto, el hongo se desarrolla 
como cuerpos hifales que se 
van diseminando a través del 
hemocele e invaden diversos 
tejidos musculares, cuerpos 
grasos, tubos de Malpighi, mi-
tocondrias y hemocitos, oca-
sionando la muerte del insec-
to después de 3 a 14 días de 
iniciada la infección. Una vez 
muerto el insecto y ya agota-
dos muchos de los nutrientes, 
el hongo inicia un crecimien-
to micelar e invade todos los 
órganos del hospedero. Final-
mente, las hifas penetran la 
cutícula desde el interior del 
insecto y emergen a la super-
ficie, donde en condiciones 
ambientales apropiadas ini-
cian la formación de nuevas 
esporas (Pucheta et al.,2006).

Esta tecnología agroecológica 
se enmarca dentro del modelo 

de Agricultura Tropical que se viene 
implementando desde Asohofrucol-FNFH, 
y busca desarrollar una agricultura más 

sostenible.
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VENTAJAS DESVENTAJAS

Son económicos, con buenas  
condiciones se automultiplican

Aún existe desconocimiento por parte de  
algunos agricultores y técnicos

Aplicados al suelo potencializan
la diversidad biológica del mismo

Debe darse la modificación de algunas 
practicas en los sistemas de producción

No son nocivos para el ser humano Desconocimiento de los modelos de cre-
cimiento de cada agente biocontrolador

No generan resistencia en las plagas
por el uso continuo

Evaluar diferentes medios de cultivo que 
fomenten el crecimiento de los agentes 

de biocontrol en campo.

Son de acción continua y amplio
espectro de control.

Fuente. Autor.

T 1

Ventajas y desventajas de la aplicación de agentes 
biocontroladores en cultivos hortifruticolas.



el contrario tendría la cualidad de realizar 
simbiosis y/o acciones que favorecen el 
desarrollo de micro y mesofauna a nivel de 
suelo, potencializando la actividad micro-
biana, la disponibilidad de los nutrientes y 
una mejor absorción de estos por la raíz.

Entre las principales funciones que 
realizan los biocontroladores en la agri-
cultura, se enfoca desde la sanidad ve-
getal. (Parets, 2002), afirma que ha sido 
comprobado que el hongo antagonista 
Trichoderma sp, actúa como estimulador 
de crecimiento en amplia gama de culti-
vos como papa, frijol, papaya.

Martínez et al. (2003), plantean que la 
aplicación de Trichoderma al suelo ofre-
ce una mayor protección del sistema ra-
dicular de las plantas contra hongos del 
suelo. Los mismos autores señalan que 
este biocontrolador se puede mezclar con 
materias orgánicas y otras enmiendas uti-
lizadas como biofertilizantes, tal como se 
hace con inoculantes bacterianos usados 
como fertilizantes ecológicos, se com-
probó también que la melaza y la turba 
son vehículos y soportes eficientes para 
Trichoderma donde puede permanecer 
viable por mas de 30 días en condiciones 
ambientales sin que se altere la concen-
tración inicial del inoculo.

Trichoderma se ha constituido como 
una buena alternativa para el ahorro de 
fertilizantes químicos y pesticidas. Este 
bioagente forma asociaciones con Mico-
rrizas, aumentando de manera significa-
tiva la rizosfera del suelo, permitiéndole 
a las plantas hacer una mayor extracción 

de nutrientes y con un alto grado de asi-
milación. Se ha demostrado también que 
este hongo antagonista es compatible 
con el biofertilizante a base de Azoto-
bacter chroococcun, una bacteria que fija 
nitrógeno en el suelo; por lo que se esta-
blecen relaciones de ayuda mutua, con el 
consiguiente beneficio para la nutrición 
de los cultivos (Andrade, 2012).

Este hongo posee enzimas tales 
como celulasas, hemicelulasas y xyla-
nasas que ayudan a la degradación ini-
cial del material vegetal y por último 
enzimas de mayor especialización que 
contribuyen a la simplificación de molé-
culas complejas como son las de biopes-
ticidas (Marín, 2012).

Stamatiu (2013), Citado por (Valdes 
E. 2014), manifestó que a partir de los re-
sultados de sus investigaciones recientes 
sobre tolerancia y biodegradación de pla-
guicidas con el uso de hongos filamento-
sos afirmó que los principales metaboli-
tos de biodegradación de endosulfán por 
Trichoderma harzianum son el sulfato de 
endosulfán y el diol de endosulfán, que 
se generan por la acción de un sistema 
enzimático oxidativo. Lo anterior sugie-
re que la enzima hidrolítica sulfatasa es 
la responsable indirecta de la formación 
del diol de endosulfán.

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS 
AGENTES BIOCONTROLADORES

Beauveria empleado como entomo-
patógeno. Beauveria sp., pertenece a la 

división Ascomycota, orden Hipocreales, 
es el hongo entomopatógeno más utili-
zado en formulaciones biológicas para el 
Control de Plagas del orden Lepidóptera, 
Coleoptera, Hemiptera, Diptera e Hyme-
noptera. La infección de este hongo co-
mienza con la adhesión de los conidios a 
la cutícula del huésped, luego se produce 
la germinación, que lo fija en la cutícula 
creándose una hifa que le permite pene-
trar al insecto con ayuda de enzimas hi-
drolíticas (proteasas, lipasas, quitinasas), 
presión mecánica y otros factores. En la 
hemolinfa, los cuerpos hifales producen 
blastoesporas que se dispersan a través 
del cuerpo, destruyendo tejidos, evadien-
do el sistema inmunitario y produciendo 
toxinas que contribuyen con la muerte 
del hospedero. Luego que el huésped 
muere y con condiciones ambientales 
favorables, las hifas emergen, esporulan 
sobre la superficie del cadáver, y por ac-
ción del viento, la lluvia u otros factores 
abióticos, bióticos se diseminan, pudien-
do iniciar un nuevo ciclo de infección. La 
eficacia de infección está mediada por 
factores ambientales como humedad, 
temperatura, precipitación, radiación 
solar, factores bióticos como edad del 
huésped y patogenicidad del controlador 
biológico. Por ello los propágulos deben 
ser formulados con aditivos, como dilu-
yentes inertes, dispersantes, adherentes, 
protectantes, entre otros para aumentar 
el tiempo de vida útil, y asegurar su efi-
ciencia en campo (Viera et al., 2020).

Trichoderma presenta distintos me-
canismos de acción para ejercer su an-
tagonismo, dependiendo de las caracte-
rísticas de la cepa de Trichoderma, del 
patógeno y las condiciones ambientales:

Micoparasitismo 
Este proceso incluiría el crecimiento 

del antagonista hacia el patógeno, de-
sarrollándose alrededor de éste o for-
mando estructuras similares a ganchos 
o apresorios en la superficie del hospe-
dero, que le permitirían, penetrar al inte-
rior (del patógeno) y por acción de enzi-
mas líticas (quitinasa y ß-1,3 glucanasa) 
degradar su pared celular.

Competencia 
Se puede definir competencia 

como el desigual comportamiento de 
dos o más organismos ante un mismo Fo
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requerimiento, siempre y cuando la utilización del mismo por 
uno de los organismos reduzca la cantidad disponible para los 
demás. Un factor esencial para que exista competencia es que 
haya "escasez" de un elemento, si hay exceso no hay compe-
tencia. La competencia más común es por nutrientes, oxígeno 
o espacio.

Antibiosis 
Se refiere a la producción por parte de un microorganismo 

de sustancias tóxicas para los microorganismos patógenos, las 
cuales actúan en bajas concentraciones (menores a 10 ppm.). 
Estos metabolitos volátiles y no volátiles, son del tipo antibió-
tico como: viridín, trichodermin, glioviridin, gliotoxin y harza-
niolide. De todas estas micotoxinas la más representativa es 
Trichodermin que actuaría inhibiendo la actividad ribosomal 
de los patógenos, por lo tanto, su reproducción (Ghisalberti y 
Sivasithamparam, 1991), citado por (Sivila et al., 2013).

Las anteriores afirmaciones nos permiten resaltar la impor-
tancia y las ventajas de la aplicación de agentes biocontrolado-
res como recuperadores de suelos afectados considerablemen-
te por el uso desmedido de los agroquímicos en los sistemas de 
producción agrícola.

ESTANDARIZACIÓN DE UN PROTOCOLO DE MULTIPLICACIÓN 
ARTESANAL DE AGENTES BIOCONTROLADORES EN MEDIO 
SÓLIDO Y LÍQUIDO.

A continuación, se describen los principales pasos que se 
desarrollan para la obtención de los agentes biocontroladores 
al interior de la biofabrica.

Protocolo de multiplicación en medio sólido

 Desinfección de mesones.
 Identificación de cepa a propagar.
 Limpieza y desinfección de los contenedores de vidrio. 

(Botellas de vidrio con capacidad de 375 ml.
 Pesaje del sustrato arroz (Oryza sativa) con la ayuda de una 

balanza, se adicionan 50 gr de arroz crudo a cada contender 
de vidrio.

 Elaboración de corchos, los cuales se elaboran con hilo y algodón.
 En una olla de aluminio con capacidad de 60 litros; se le 

adicionan 3 L de agua y se coloca al fuego hasta alcanzar su 
punto de ebullición.

 Una vez obtenido el sustrato total a utilizar, lo adicionamos 
en el agua hirviendo durante 5 minutos.

 Posteriormente se saca el sustrato pre cocido a bandejas 
para que se oree durante 5-10 minutos.

 Con la ayuda de la balanza se le adiciona 80 gr de sustrato 
pre cocido a cada contenedor, las cuales se tapan con los 
corchos y además se le protege con papel aluminio.

 Se hace esterilización de los contenedores con el sustrato 
precocido en baño maría durante 30 minutos.

 Posteriormente a la esterilización se dejan los contendores en 
reposo durante un periodo de tiempo aproximado de 12 horas.

 Limpieza y desinfección del área de siembra.
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Limpieza y desinfección de contenedores
Fuente: Néstor Ochoa. Pasante Ingeniería 
Biotecnológica

G 1

Pesaje del sustrato en el contenedor
Fuente: Néstor Ochoa. Pasante Ingeniería 
Biotecnológica

G 2

Precocción del sustrato
Fuente: Néstor Ochoa. Pasante Ingeniería 
Biotecnológica

G 3

Envasado de sustrato precocido en los 
contenedores. Fuente: Néstor Ochoa. 
Pasante Ingeniería Biotecnológica.

G 4

Producto Terminado Beauveria Bassiana y 
Trichoderma SP. Fuente: Yorman Quintero. 
Pasante Ingeniería Biotecnológica

G 8

Esterilización de contenedores.
Fuente: Néstor Ochoa. Pasante Ingeniería 
Biotecnológica.

G 5

Área de siembra.
Fuente: Néstor Ochoa. Pasante Ingeniería 
Biotecnológica.

G 6

Área de incubación.
Fuente: Néstor Ochoa. Pasante Ingeniería 
Biotecnológica

G 7



 Desinfección y disposición de instrumentos necesarios para 
realizar la siembra tales como: contendores con sustrato 
esterilizado, cultivo puro, mecheros, asas.

 Se inicia la siembra, se abre el cultivo puro siempre cerca del 
mechero, con el asa se toma una porción, se tapa el cultivo 
puro y se abre el contendor con el sustrato y se deposita la 
porción extraída.

 Al finalizar las inoculaciones se agitan los contendores y 
se llevan al área de incubación con temperatura ambiente 
(25°C) durante un tiempo aproximado entre 10-15 días

 Una vez pasado el periodo de incubación se somete a 
conservación en frio, para ser utilizado en campo.

Protocolo de multiplicación en medio líquido

 Desinfección de mesones.
 Identificación de cepa a propagar.
 Limpieza y desinfección del contendor de vidrio empleado 

como biorreactor.
 Al contendor se le agregan aproximadamente 750 ml de 

agua (H2O) no clorada, se le adicionan 22 gr de melaza, esta 
es la principal fuente de energía de los microorganismos y 
nos ayuda a realizar el proceso de fermentación.

 También se le adiciona 2 gr de levadura convencional al 
biorreactor, esta nos ayuda acelerar el proceso de fermentación 
e impide el crecimiento de microorganismos patógenos y sus 
toxinas. 

 Esterilización a baño maría durante 30 minutos al 
biorreactor, este se sella con un corcho realizado a partir de 
algodón e hilo y también se protege con papel aluminio.

 Se deja en reposo un tiempo aproximado de 12 horas.
 Por último, se realiza la inoculación de la cepa madre del 

microorganismo, esto con la presencia del mechero para 
evitar contaminación, lo cual se hace con la ayuda del asa 
esterilizada para su posterior uso, se toma una concentración 
considerable del cultivo puro.

 Se somete a agitación constante con un agitador casero. 

 Pasado el tiempo de agitación determinado, se hace 
envasado en contendores de 375 ml y se deja a temperatura 
ambiente durante 8 y 15 días, para su previa aplicación.

Costo de producción de  1 Contenedor Trichoderma Sp

Producto Cantidad Valor

Algodón 3 gr $ 92,51

Botella de vidrio 375ml 1 $ 500,00 

Arroz 47,61 gr $ 139,00 

Cepa madre 1 cm² $ 200,00

Papel Aluminio 10 cm² $ 116,00

Hilo 50 cm $ 37,50 

Cinta tirro 40 cm $ 40,00 

Total insumos $ 1.125,01 

Mano de obra $ 3.250,00

Servicios

Gas $ 200,00

Luz $ 100,00

Agua $ 100,00

Total servicios $ 400,00

Otros costos $ 200,00

COSTO TOTAL $ 4.975,01

Precio de Venta (aprox 30%) $ 6.467,51

Valor precio al público $ 6.500

Fuente: Equipo coordinación Asohofrucol Norte de Santander.

T 3

Costos de producción de contenedor inoculado con Trichoderma Sp.

Esterilización de medio líquido y contenedor 
de vidrio. Fuente: Néstor Ochoa. Pasante Ing-
eniería Biotecnológica

G 9

Inoculación con el Agente biocontrolador
Fuente: Néstor Ochoa. Pasante Ingeniería 
Biotecnológica

G 10
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Contenedor con agitación constante
Fuente. Néstor Ochoa. Pasante Ingeniería
Biotecnológica

G 11

Beauveria bassiana Trichoderma

Mes Inicio mayo 61.9 % Mes Inicio mayo 47.6 %

Mes actual noviembre 80.9 % Mes actual noviembre 66.6 %

Fuente: Néstor Ochoa. Pasante Ingeniería Biotecnológica.

T 2

Porcentaje de eficiencia en la producción artesanal
de los microrganismos antes nombrados.



Técnico

1  Diaz et al,. 2006. Mecanismo de acción de los hongos entomopatógenos. Scielo Analitics. Vol 31.
2  Arévalo, Enrique, José Cayotopa, Delmar Olivera, Mar Garate, Erick Trigoso, Bomfim Costa, & Betsabe 

León. 2017. “Vol 19 No 2.” 19:135–44.
3  Ipiales, J. 2021 Producción del hongo-moho (Trichoderma harzianum): una revisión.
4  Ríos V,. 2012. Caracteres principales, ventajas y beneficios agrícolas que aporta el uso de Trichoderma 

como control biológico.
5  Andrade, C. (2012), Evaluación del efecto de la aplicación de Trichoderma harzianum y Trichoderma 

viride para el control de marchitez en Mora de Castilla (Rubus glaucus Benth) En el Cantón Pillarlo, pro-
vincia de Tungurahua. Tesis en opción al título de ingeniera agrónoma. Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo, Rio bamba, Ecuador.

6  Marín, S. (2012). Trichoderma spp. Modos de acción, eficacia y usos en el cultivo del café. En: Federa-
ción Nacional de Cafeteros de Colombia. Boletín técnico Cenicafé N 38

7  Viera et al 2020. Control Biológico: Una herramienta para una agricultura sustentable, un punto de 
vista de sus beneficios en Ecuador.

BIBLIOGRAFÍA

Costo de producción de  1 Contenedor Beauveria bassiana 

Producto Cantidad Valor

Algodón 3 gr $ 92,51

Botella de vidrio 375ml 1 $ 500,00 

Arroz 47,61 gr $ 139,00 

Cepa madre 1 cm² $ 250,00

Papel Aluminio 10 cm² $ 116,00

Hilo 50 cm $ 37,50 

Cinta tirro 40 cm $ 40,00 

Total insumos $ 1.175,01 

Mano de obra $ 3.250,00

Servicios

Gas $ 200,00

Luz $ 100,00

Agua $ 100,00

Total servicios $ 400,00

Otros costos $ 200,00

COSTO TOTAL $ 5.025,01

Precio de Venta (aprox 30%) $ 6.532,51

Valor precio al público $ 6.600

Fuente: Equipo coordinación Asohofrucol Norte de Santander.

T 4

Costos de producción de contenedor inoculado
con Beauveria Bassiana.

La (T2), muestra datos de los porcentajes de calidad de los 
contenedores sembrados con cada uno de los agentes biocon-
troladores en medio sólido, teniendo en cuenta de la importan-
cia en la estandarización de cada uno de los protocolos, buscan-
do optimizar los recursos económicos y humanos al interior de 
la biofabrica.

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR CONTENEDOR 
INOCULADO CON AGENTES BIOCONTROLADORES (T3) (T4)

Los costos de producción por cada contenedor inoculado 
con los agentes biocontroladores, nos arrojan valores que, al 
compararlos con los precios comerciales de estos biológicos, 
son 80 % más económicos los que se producen en la biofabrica; 
de esta manera podemos garantizar acceso por parte del pro-
ductor a estos insumos, así como incentivar la aplicación de los 
ABC, para la prevención de problemas sanitarios en las unida-
des preventivas.

CONCLUSIONES

 Resalta la importancia que tiene el conocimiento profundo 
de los diferentes modos de multiplicación de los agentes 
biocontroladores, así como las múltiples ventajas que 
aportan el uso de estos, teniendo en cuenta las medidas 

que favorecen la acción eficiente de los ABC, optimizando 
beneficios en la asociación planta - suelo - ambiente – ABC; 
de manera general.

 Los agentes biocontroladores actúan como agentes 
biodegradantes de los agrotóxicos y degradan grupos de 
pesticidas de alta persistencia en el ambiente, sirviendo 
como agente descontaminante del suelo.

 Los costos de producción de los ABC de manera artesanal, 
son un 80% más económicos al compararlos con precios 
comerciales, favoreciendo de esta manera la economía del 
pequeño productor. 
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Consumo

En Colombia el principal departamento donde se cultivan 
arándanos frescos es Boyacá con una participación del 

66,10 %, durante el 2021, por su potencial geográfico y climático 
para ser cultivada esta fruta en esta región.

Los arándanos los conocemos en presentaciones de fruta natu-
ral sin ninguna preparación ni mezcla, los cuales los podemos cla-
sificar por la partida arancelaria 0810.40.00.00 (arándanos rojos, 
mirtilos y demás frutos del género Vaccinium), también están los 
arándanos congelados, bajo la partida arancelaria 0811.90.99.00 
(las demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o va-
por, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante) 
y los arándanos deshidratados que conocemos con partida aran-
celaria 0813.40.00.00 (las demás frutas u otros frutos).

Hablar de los arándanos 
en el 2022, es hablar de una 
fruta con altos índices nu-
tricionales. Conocidos como 
bayas de color azul o rojo os-
curo, su alto contenido de oxi-
dantes, sustancias que previe-
nen el envejecimiento celular, 
y aporta múltiples beneficios 
para la salud, puesto que neu-
tralizan los radicales libres. 

En nuestro país, la deman-
da de esta fruta es tan alta que 
los colombianos han aumenta-
do el consumo debido a las re-
comendaciones por su compo-
sición, son bajos en calorías, la 
mayoría de los especialistas en 
medicina coinciden en que la 
fruta mantiene las vitaminas y 
antocianinas aún mientras es-
tán congelados. Y su combina-
ción con otras frutas de color 
rojo, como fresas, moras, cere-
zas, entre otras, ayudan a po-
tencializar sus características.

El valor nutricional de 40 
gramos de la fruta, se reflejan 
en la tabla (T1):

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 
DE LOS ARÁNDANOS

 Protege el corazón. Dismi-
nuye los factores de riesgo 
de enfermedad cardio-
vascular y diabetes, como 
la acumulación de grasa 
abdominal. 

 Posee acción antiinflama-
toria. Su alto contenido en 
antioxidantes ejerce una 
función antiinflamatoria 
en el organismo.

 Previene la diabetes. Gra-
cias a la acción de uno de 
sus componentes, el pte-
rostilbeno, que regula los 
niveles de azúcar en sangre.

 Mejora la memoria. La an-
tocianina, uno de sus nu-
trientes, es un poderoso re-
vitalizador de la memoria y 
puede revertir su pérdida.

 Es adecuado ante las infec-
ciones de orina. La abun-
dancia de ácidos orgánicos 
aumenta la acidez de la 
orina e impide la prolifera-
ción de bacterias.

 Tiene efectos beneficiosos 
sobre la visión. Mejora la 
pigmentación de la retina 
y la visión nocturna.

Arándanos, de ser
la fruta desconocida a la 
más apetecida en el mundo.
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De acuerdo con un estudio de Asocolblue (Asociación Colom-
biana de Blueberries) y Proplantas, en el país hay actualmen-
te alrededor de 400 hectáreas sembradas de arándano azul, 
distribuidas entre Cundinamarca y Boyacá, y de aquí a dos 
años se podrían superar las 1.000 hectáreas. “Si bien sabe-
mos que la inversión en cultivos de arándanos es alta, hay 
varios inversionistas chilenos y norteamericanos que le están 
apostando al fruto con miras a exportar, por lo que el país va 
a meterse, de aquí a unos cinco años, en el top 10 de los ma-
yores exportadores a nivel mundial”, indicó Camilo Lozano, 
presidente de Asocolblue.

Por: Ángela J. Nieto R., Profesional de Comunicaciones.
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T 1

Valor nutricional
Valor energético 33 kca

Grasa (lípidos totales) 0,6 g

Proteína 0,625 g

 Agua 87,8 g

Fibra dietética total 4,9 g

Carbohidratos 6,05 g

Colesterol 0 mg

Vitamina C 9,7 mg

Calcio 6 mg

Hierro 0,3 mg

Vitamina D 0 IU

Vitamina B6 0,1 mg

Vitamina B12 0 µg

Magnesio 6 mg

Fuente: MinAgricultura.



 Reducen el colesterol
Es anti inflamatorio y ayuda a reducir el colesterol malo, al 
reducir el colesterol se disminuye el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares.

 Mantienen el peso
Según un estudio publicado en la revista Advances in Nutrition, 
los arándanos nos ayudan a mantener el peso e incluso reduce 
el riesgo de diabetes.  Gracias a la gran cantidad de fibra que 
contiene, facilita la digestión.

 Fortalecen el cerebro
Consumir esta fruta regularmente ayuda a agudizar la memo-
ria y mantener la atención. El flujo sanguíneo mejora gracias 
a su consumo, al tener las arterias obstruidas hace que el flujo 
sanguíneo hacia el cerebro sea más lento, lo que es un riesgo 
mayor para padecer demencia.

 Previene las infecciones urinarias
La abundancia de ácidos orgánicos aumenta la acidez de la 
orina e impide la proliferación de bacterias. De otro lado,  los 
flavonoides desinflaman las paredes venosas e impiden que 
los microorganismos se adhieran y se multipliquen.

 Ricos en vitamina c
Los arándanos contienen una amplia diversidad de micro-
nutrientes, con niveles notables de minerales esenciales 
como el manganeso (100 g de arándanos procuran el 20% 
del que se precisa al día), la vitamina C (el 17%) y varias vi-
taminas del grupo B. Por lo que disminuye las enfermedades 
generadas por los cambios climáticos, fortalece los pulmones 
y la garganta. 

 Rejuvenece
Las proantocianidinas, presentes en este alimento, tam-
bién son importantes para el cuerpo porque tienen una gran 
capacidad para combatir otros fenómenos y para mejorar la 
salud. Además, parecen ser útiles para revertir el proceso de 
envejecimiento de varias maneras, entre ellas, eliminando los 
radicales libres en la piel y otros órganos, para hacer que la 
piel se vea sana y joven. 

 Previene enfermedades neurodegenerativas
Los arándanos tienen sustancias que actúan como agen-
tes neuroprotectores, en gran parte debido a su contenido 
masivo de antioxidantes del que ya se ha hablado en los 
puntos anteriores.
El ácido gálico juega un papel muy importante en cuanto a 
la función neuronal, pues previene el deterioro cognitivo y el 
desarrollo de ciertas enfermedades degenerativas como el 
Alzheimer y el Parkinson, mediante la prevención de la oxi-
dación de las células en el cerebro, lo hace que se degeneren 
de manera más lenta.

 Previene el daño en el ADN
El daño oxidativo puede ocurrir en nuestras células de 
manera diaria, y esta oxidación es uno de los motivos por 
los que los seres humanos envejecen. Por eso son tan im-
portantes los antioxidantes. Pero la oxidación también 
puede afectar al ADN, y de esta manera pueden ocurrir 
mutaciones, que a su vez aumentan el riesgo de aparición 
del cáncer. Las investigaciones muestran que consumir 
arándanos diariamente disminuye el daño oxidativo del 
ADN hasta en un 20%.

Consumo

 Perfectos para dietas de 
adelgazamiento. Su bajo 
contenido calórico y en 
carbohidratos los convier-
te en una fruta perfecta 
para perder peso.

Para el doctor Pedro Gó-
mez, especialista en reuma-
tología, los arándanos deben 
ser consumidos por cualquier 
persona, no obstante, su con-
sumo puede prevenir ciertas 
enfermedades como:

 Reducen el riesgo de 
enfermedades del 
corazón
Los arándanos son una 
buena fuente de polifeno-
les, un tipo de antioxidante 
que puede ayudar a reducir 
el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares. En con-
creto, los arándanos con-
tienen antocianinas, que 
se ha demostrado en estu-
dios que mejoran la salud y 
reducen el riesgo de enfer-
medades cardíacas. Las an-
tocianinas son las que dan a 
los arándanos su tono azul 
oscuro tan característico.

 Disminuyen  la presión 
arterial 
Las antocianinas reducen 
la presión arterial. Una 
presión arterial más baja 
ayuda a reducir el riesgo 
general de enfermedades 
cardiovasculares.

RECETA DE HELADO 
DE ARÁNDANOS

PREPARACIÓN

Ingredientes:

Yogur griego o natural

110 gramos de arándanos

Miel o azúcar al gusto

1  Lavar bien la fruta con 
agua helada, para elimi-
nar gérmenes.

2  Triturar la fruta con la 
picadora, junto con el yo-
gurt y el endulzante. (azú-
car o miel).

3  Se deposita en los moldes, 
y a congelar. 

4  Pasados 30 minutos po-
ner el palito a la paleta 
o helado y poner nueva-
mente en el congelador.

5  Dejarlo en el refrigerador 
por dos horas más, para 
consumirlo, desmoldar y 
¡Disfrutar! 
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Salud y Bienestar

Las manos juegan un papel muy 
importante no solo en el as-

pecto estético de las personas, también 
cumplen funciones esenciales para la 
vida cotidiana. Se ha de tenido a pen-
sar ¿por qué en los dedos contamos con 
uñas? O ¿para qué sirven? Las uñas no 
solo sirven para resaltar la belleza de 
unas manos o pies bien cuidados. Son el 
apoyo para las puntas de los dedos, nos 
protegen de lesiones, nos ayuda a soste-
ner y tomar los objetos de poco peso.

Las uñas se han convertido en un com-
plemento de belleza, si están limpias y sin 
pellejos, denota cuidado, mientras que 
al verlas mordisqueadas, se percibe una 

persona insegura y descuidada. Quien las 
maquilla refleja confianza y elegancia. No 
obstante, estas condiciones no refleja el 
estado de salud de las personas.

¿DE QUÉ ESTÁN FORMADAS LAS UÑAS? 

Las uñas están formadas por células 
muertas endurecidas ricas en una pro-
teína denominada queratina, enlaces de 
azufre, fosfolípidos y minerales como el 
hierro y el calcio. Es una estructura con 
muy poca cantidad de agua, alrededor de 
un 10 por ciento es agua, por lo tanto, es 
de los tejidos más duros del cuerpo (los 
más duros son huesos y dientes).

Revista Frutas y Hortalizas quiso in-
vestigar sobre algunas condiciones que 
tienen las uñas y que refleja un déficit nu-
tricional, hongos u otras enfermedades, 
cabe resaltar que el diagnóstico solo pue-
de darlo un médico especialista, en este 
caso, un podólogo y si es cuestión de nu-
trición, de seguro lo hará el nutricionista.

Muchas veces nos preguntamos so-
bre las famosas “palomitas” o manchas 
blancas en las uñas o cuando estas se 
ven quebradizas, sin brillo, demostrando 
que algo anda mal en el cuerpo y que hay 
carencias nutricionales. Sin embargo, 
acudimos a la estética y a productos cos-
méticos como cremas, esmaltes o aceites. 
Yendo directo a la manicura.

Pero no nos detenemos a pensar que 
la solución está en nuestras manos, espe-
cíficamente en el campo, si, en las frutas, 
hortalizas y verduras, que podemos con-
seguir fácilmente en una plaza de merca-
do. Sin gastar grandes sumas de dinero ni 
visitar a los especialistas. Lo que debemos 
hacer es simple, cambiar nuestra dieta e 
introducir en ella alimentos que nutren 
las uñas y por supuesto a todo el cuerpo.

Las uñas de las manos y los pies pro-
tegen los tejidos de los dedos. Están for-
madas por capas de una proteína llamada 
queratina, que también se encuentra en el 
pelo y en la piel. Las uñas saludables sue-
len ser lisas y de un color uniforme. Los 
tipos específicos en la decoloración de las 
uñas y cambios en la tasa de crecimiento 
pueden indicar enfermedades, entre ellas, 
pulmonares, cardíacas, renales y hepáti-
cas, así como diabetes y anemia. 

QUÉ ALIMENTOS DEBEMOS CONSUMIR
 

Por un lado encontramos las proteí-
nas, por el otro las hortalizas y frutas que 
por sus propiedades y nutrientes, nos 
ayudan a fortalecer y tener uñas sanas.

El huevo: Este alimento es una fuen-
te de proteínas imprescindibles para el 
crecimiento y el mantenimiento de las 
células. Son ricos en biotina y ayuda en la 
fabricación de queratina.

Acelgas: Espinacas, brócoli, entre 
otras hortalizas de hoja verde, ayuda a 
combatir las uñas quebradizas, por su 
contenido de vitaminas y minerales como 
hierro, calcio y vitamina D, así como los 
antioxidantes.

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

Uñas quebradizas:
Déficit nutricional
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Salud y Bienestar

Ajo: El ajo contiene cantidades sig-
nificativas de algunos micronutrientes 
como el manganeso, la vitamina B6, la 
vitamina C y el selenio, y es bajo en calo-
rías. Es rico en polifenoles y otras sustan-
cias antioxidantes.

Cebolla: Es un alimento prebiótico. 
Es rica en fructo-oligosacáridos, prebió-
ticos que estimulan el crecimiento de bi-
fidobacterias en el intes tino e inhiben el 
desarrollo de bacterias patógenas. Este 
equilibrio en la flora intestinal reduce el 
riesgo de cáncer de colon.

Pepino: El betacaroteno y las vitami-
nas B y C del pepino ayudan a fortalecer 
las uñas. Se puede licuar medio pepino 
en una taza de agua y remojar las uñas 
durante unos minutos.

Zanahorias y calabaza: Tienen alto 
contenido en provitamina A y otros mine-
rales que ayudan a tener uñas brillantes. 

Coliflor: Es muy rico en biotina, que 
ayuda con el metabolismo de las uñas y 
reproducción de sus células.

Plátano: Al contener potasio, manga-
neso, biotina, vitamina C y algo de vita-
mina A y E, ayudan a mantener las uñas 
brillantes.

Pimentón: Ayuda a la creación de gló-
bulos rojos y blancos. Transmisión y gene-
ración del impulso nervioso y muscular. 
Por su vitamina E como uno de los gran-
des antioxidantes aliados contra el cáncer. 
Poder analgésico, para artritis y reumatis-
mo, tienen un alto contenido de colágeno.

El aguacate: El aguacate es abundante 
en proteínas vegetales, vitamina A, vitami-
na B, vitamina E, vitamina K y potasio. Se 
aconseja comerlo en fresco todas las ma-
ñanas porque sus grasas son necesarias 
para el funcionamiento del organismo. 
Todos los nutrientes que se encuentran 
en el aguacate ayudarán a las uñas.

Frutos rojos: Como la mora, cereza, 
frambuesa. Cuentan con una gran canti-
dad de vitamina C y de antioxidantes, así 
que fortalecen las uñas y evitan que se 
rompan. También permite la absorción 
del hierro.

Lentejas: Cuentan con vitaminas y mi-
nerales necesarios para unas uñas fuertes. 

Mango: Son ricos en aminoácidos, vi-
taminas C y E, flavonoides, beta-caroteno, 
niacina, calcio, hierro, magnesio y el pota-
sio. De hecho, se estima que una sola pie-
za de mango de aproximadamente dos-
cientos gramos puede aportar unos 60 
mg de vitamina C. Protege el cabello del 
daño de los radicales libres, además de 
que es otra de las frutas que encabeza la 
lista de los alimentos con más vitamina A.

Arándanos: Los arándanos son un 
alimento rico en vitaminas A y C, y apor-
tan muy pocas calorías, ya que contienen 
pocas grasas y proteínas. Son ricos en 
antocianos, sustancias que tienen efectos 
beneficiosos sobre el aparato digestivo.

Ciruelas: Son ricas en vitaminas C, K 
y E, así como en provitamina A en forma 
de carotenos (que se da, sobre todo, en 
las ciruelas de color más oscuro). Son, 
además, ricas en fibra alimentaria, pota-
sio, fósforo, magnesio y calcio.

Limón: Esta fruta es una interesante 
fuente de colágeno, tiene bastante vita-
mina C que actúa como un antioxidante 
natural.

Melocotón: Proporciona fibra, nu-
triente esencial para los procesos digesti-
vos y la regulación del movimiento intes-
tinal, incrementa la síntesis de colágeno, 
siendo esta la proteína más abundante 
del tejido muscular.

Fresas: Este alimento protege el co-
lágeno que hay en nuestro organismo y, 
además, aporta numerosos antioxidantes.

Piña: Por su alto contenido en ácido 
fólico, la piña, es un buen aliado para que 
las uñas no se quiebren. 

Frambuesa: Alto contenido en beta 
caroteno y ácido fólico, mantiene las 
uñas, el pelo y la piel en perfecto estado.

REMEDIOS CASEROS

 Mezcla de zumo de limón y bicarbo-
nato y remojar las uñas dos veces por 
día.

 Realizar pasta de ajo y ponerla sobre 
las uñas por 10 minutos como 3 cu-
charadas de aceite de oliva. 

 Tomar el zumo de medio limón. Ca-
lentar aceite de oliva y mezclar, cuan-
do se tenga una solución homogénea, 
humedecer un algodón y pasarlo por 
cada uña, dejando actuar por 30 mi-
nutos. Esta actividad se puede llevar 
a cabo tres veces a la semana.

 Picar una cebolla, la trituramos has-
ta conseguir una pasta y cubrimos 
las uñas. Dejamos que actúe durante 
unos 10 minutos hasta que se seque 
la pasta, y nos enjuagamos. Repetir 
el tratamiento un par de veces por 
semana.

 Aunque su uso más extendido es para 
tratar la piel, el pepino, también es 
beneficioso para las uñas. ES sufi-
ciente con triturar un pepino con la 
piel y después aplicar la pasta sobre 
las uñas. 

 Naranja, aceite de almendras y azú-
car: Mezclar zumo de naranja y una 
cucharada de azúcar. Introducir en 
una taza las manos y después limpiar 
con un algodón humedecido en aceite 
de almendras.

 Realizar una mezcla de papaya, hue-
vo y aceite de almendras: En una taza 
mezclar dos cucharadas de zumo de 
papaya junto a una yema de huevo y 
media cucharada de aceite de almen-
dras. Después masajear las uñas con 
la mezcla y dejarlo actuar durante 30 
minutos para finalizar lavar con agua 
templada. 

1  https://medlineplus.gov/

FUENTES
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Gassata de
tomate de
árbol y limón

Receta

15 minutos

Ingredientes

Preparación
 Pelar 2 tomates de árbol, en una olla cocinar con un 
vaso de agua, adicione azúcar al gusto hasta obtener 
un almibar. Colar presionando la fruta para maserarla

 y a la vez separar las semillas.
 Aparte en un vaso colocar medio tomáte de árbol 
pelado y con la ayuda de un macerador hacerlo puré.

 Integrar el almibar preparado anteriormente.
 Agregar a esta preparación Soda o agua con gas.
 Revolver.
 Adicionar Hielo, algunas rodajas de Limón

     y tomate de árbol como decoración.
 Y a disfrutar de esta deliciosa bebida. 

 3 Tomates de árbol maduros
 1 limónes 
 Azúcar al gusto
 Soda o agua con gas

1 Porción
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Registro 

Mayor información:

www.agroexpo.com

AGROEXPO 2023

Agroexpo es la feria que ha reunido al sector agropecuario a lo largo de más de 40 años, 
logrando consolidarse como la más representativa en Centroamérica y el Caribe. Cada 2 
años se abren las puertas para el escenario que promueve la generación de negocios y 
contactos comerciales que fortalecen las redes de Networking del sector.

13-23 Julio 2023 Corferias, Bogotá

Escanea el código

Mayor información:

https://www.gruenewoche.de

GRÜNE WOCHE

IPM ESSEN

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 2022 Berlin, Alemania

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

Escanea el código
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