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Visite las oficinas de
ASOHOFRUCOL – FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA

“Debemos estar preparados, tanto para la siembra, como para la cosecha”
Consulte y conozca los planes, programas y proyectos que adelantamos para el 

beneficio de los productores de frutas, hortalizas y plantas aromáticas de Colombia.

Teléfono: (57+1) 281 0411 / 0113-0116 • Oficina central: Cra 10 No. 19-45 - Piso 9 • Bogotá, Colombia • www.asohofrucol.com.co

Contacto nacional

HUILA • Neiva
JULIO CÉSAR DUARTE
3112557285
Calle 7 No. 5 - 91 - Oficina 205

LA GUAJIRA • Dibulla
LUIS CARLOS COTES REDONDO
3008172443
Calle 5 No. 7 - 26

MAGDALENA • Santa Marta
JAIR JOSÉ MEJÍA OROZCO
3147409217 / (5) 4345095
Carrera 2B No. 14 - 21 - Oficina 608

CESAR • Valledupar
BADIR GUERRERO
3214913087 - Calle 16 No. 7 - 18 
Oficina 411 - Edificio Pumarejo

CÓRDOBA • Montería
LUIS MANUEL ROMERO OCHOA
3216432682 - Calle 24 No. 8 - 59 
Oficina 301 - Edificio Lourdes

CUNDINAMARCA • Bogotá
JOSÉ GABINO QUIROGA CORREA
3203712841
Calle 23 D No. 72B - 40 - Piso 1

CAUCA • Popayán
HÉCTOR LEONARDO MORALES
3147727454
Carrera 9 No. 1N - 20 Segundo Piso

NARIÑO • Pasto
JORGE ENRIQUE CASTRO NARIÑO
318-3788504
Calle 20 No 31B - 09 - Las Cuadras

NORTE DE SANTANDER • Cúcuta
RAMIRO ENRIQUE VILLAMIZAR
3123861558 - Avenida 7 No. 8N - 23 
Zona Industrial - Local 113

QUINDÍO • Armenia
ÓSCAR HERNANDO GALLEGO GIRALDO 
3117339877
Calle 26 No. 15 - 04

RISARALDA • Pereira
BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
3102010223
Avenida Sur No. 23 - 49

SANTANDER • Bucaramanga
CLAUDIA INÉS ALVARADO 
316-7415408
Cra 18 No. 36 - 50 Piso 805

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

SUCRE • Sincelejo
HUGO ARMANDO ROJAS SIERRA
311-6654223 - Centro Sincelejo. Gran Centro
del Parque Oficina. 303

VALLE DEL CAUCA • Tuluá
JUAN CARLOS VALENCIA 
3208857847 
Calle 32 No. 20 - 35

ATLÁNTICO • Barranquilla
OCTAVIO TORRES JIMÉNEZ
300-6039086 - (5)344939864 
Calle 64 No. 53 - 36 - Oficina 110

ANTIOQUIA • Medellín
IVÁN DARÍO CELIS
3208857861 / 3128283180 - (4) 2629751 - Cra 55 No. 40 A - 20
Oficina 907 - Edificio Nuevo Centro La Alpujarra

BOLÍVAR • Cartagena
LUIS CARLOS ÁLVAREZ
3214932267 - Urbanización Las Delicias - Cra 65 Calle 
29. Edificio Santa Rita Apto. 103

BOYACÁ • Tibasosa
HÉCTOR CENTENO DÍAZ 
310-6192544 - Centro de Logística Agropecuario 
Nacional - Tibasosa Vuelta del Zorro

CALDAS • Manizales
SILVIO RÍOS YEPES
3146818787
Cra 21 A No. 30 - 03 Oficina 303

CASANARE • Aguazul
SANDRA PATRICIA RINCÓN SERRANO
3132077756 - Carrera 18 No. 9 - 49 - Oficina 209
Centro Comercial Orquídea

META • Granada
LUZ ADRIANA SARRIA OSORIO
3132831082 - Calle 19 No. 9A - 11
Barrio Montoya Pava



Las frutas y las 
hortalizas son 

insustituibles en una 
dieta saludable en 

todas las etapas de 
vida del ser humano. 

GuatilaMacadamia
Ideal para adelgazarAyuda a cuidar el sistema cardiovascular

Actúa como regenerador celular y es útil para las personas 
con problemas del corazón, dado que regula el ritmo cardiaco. 
Además, tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias. 

Por sus beneficios diuréticos y alto contenido de agua, se re-
comienda su consumo en dietas para bajar de peso. 

Es fuente de vitamina C, proteínas y carbohidratos. 
Mantiene regulados los niveles de colesterol, también ser re-

comienda su consumo en personas con altos niveles de azúcar.
Fuente: cocinasema.com

Esta nuez, de textura cremosa y color blanco, es muy útil 
para controlar los índices de colesterol, debido a su alto conte-
nido en ácido oleico Omega 9.

Adicionalmente, actúa como antiinflamatorio del organis-
mo. También es útil para reducir las probabilidades de contraer 
enfermedades del corazón.

Se recomienda su consumo en dietas para reducir la obesi-
dad. Por sus propiedades lubricantes, ayuda a combatir el es-
treñimiento y a mejorar el tránsito intestinal.

La macadamia también favorece la óptima absorción de nu-
trientes, el aumento de fibra y bioflavonoides.

Se recomienda consumir la macadamia cruda y en raciones 
de 25 gramos.

Fuente: botanical-online.com

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.
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¡Su cuota 
bien invertida!

La cuenta de fomento hortifrutícola es una es una contribución obligatoria de carácter parafiscal, para ser invertida en programas de beneficio 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



Editorial

Álvaro Ernesto
Palacio Peláez

Gerente General de ASOHOFRUCOL

Tanto las oportunidades, como los retos, han crecido para la comunidad agrícola.  Es 
momento de evolucionar hacía nuevas formas de producción y expansión agrí-

cola con visión sostenible. 
Las condiciones climáticas variables,  el agotamiento de los recursos, la expansión urbana, la 

cada vez más escasa mano de obra en el campo y las tendencias de consumo mundiales requieren 
una mayor reflexión acerca de la labor de producir más, en menor terreno y usando eficiente-
mente los recursos.

Los fenómenos climáticos como El Niño y La Niña, nos recuerdan que ya no podemos controlar 
muchas variables en la labor agrícola. En un abrir y cerrar de ojos podemos pasar de proyectar una 
cosecha abundante a perderlo todo, en parte, porque aún falta mucho trabajo en adquirir hábitos 
como revisar la vocación de los terrenos, programar siembras, elegir las mejores variedades para 
cultivar, realizar correctamente las labores del cultivo y administrar la finca como una empresa.

Hoy los riesgos son mayores que hace 20 años. De acuerdo a la FAO, “el futuro de la agricultu-
ra y la seguridad alimentaria están estrechamente ligados al cambio climático”. Es una situación 
que ya vivimos con la sequía que afrontan cientos de nuestros productores, dado que con las 
condiciones climáticas actuales muchos no disponen de uno de los recursos indispensables para 
la agricultura, el agua. Ya de por sí, los reportes desde las diferentes zonas del país son alarmantes 
en cuanto a daños y pérdidas en la producción de frutas y hortalizas.

La FAO indica que, “los países en desarrollo pueden experimentar un declive de entre el 9 y el 
21 por ciento de su productividad agrícola total como resultado del calentamiento global”.

El panorama actual nos obliga a evolucionar, a incluir un mayor componente de innovación y 
prácticas eficientes de gestión en las explotaciones agrícolas.

En este nuevo escenario, el trabajo debe ser articulado y coherente con las necesidades de cada 
región. Tanto el gobierno, como los gremios, empresarios y productores tenemos una responsabili-
dad inmensa en el cuidado de los recursos del planeta y la seguridad alimentaria de la humanidad.

Según la FAO, la inversión mínima que requieren los países en desarrollo para prepararse 
adecuadamente ante la demanda de alimentos proyectada a 2050, es de 83.000 millones de dó-
lares cada año, “la mecanización supondrá la mayor área de inversión individual, seguida por la 
expansión y mejora de los regadíos”. 

No podemos estancarnos en cuantificar las pérdidas, es momento de 
concentrarnos en revisar planes de inversión en investigación, innovación, 
al igual que en nuevas tecnologías que nos permitan avanzar y adaptarnos 
a un nuevo escenario.

Para 2050, serán 9.100 millones de personas  para alimentar y,  por es-
tos días, se dice que Colombia puede ser la despensa alimentaria del mundo, 
por lo que el reto es suficientemente importante para prepararnos desde ya.

del futuro
La agricultura
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El panorama actual nos obliga a evolucionar, a incluir un mayor 
componente de innovación y prácticas eficientes de gestión

en las explotaciones agrícolas.



Planeta Hortifrutícola

De acuerdo a una investigación realizada por el Hospital 
Zambrano Hellion y el Centro de Biotecnología-FEMSA 
del Tecnológico de Monterrey, (México) los lípidos o gra-
sas del aguacate Hass (acetogeninas) aportan beneficios a 
personas con problemas cardiovasculares.
La información, divulgada en Portalfruticola.com, señala 
que las moléculas cardioprotectoras pueden generar be-
neficios en el ámbito de la salud.
Los investigadores lograron establecer que un grupo es-
pecífico de moléculas grasas son las responsables de la 
actividad antitrombótica y que ofrecen beneficios poten-
ciales en favor de los seres humanos.
El director del Centro de Investigación del Hospital Zam-
brano Hellion y profesor del Tecnológico de Monterrey, 
Gerardo García Rivas, destacó que es la primera fase de un 
estudio que será muy grande y traerá beneficios, no sólo 
en materia de salud sino económicos a México, conside-
rando que este  país es el mayor exportador y consumidor 
de aguacate del mundo. Durante el proceso se separaron 
familias de diversas grasas del aguacate, hasta encontrar las moléculas responsables de la actividad. “En la investigación también se 
descubrió la identidad química de las moléculas que generan los beneficios”, indicó el portal de noticias.

México: Más razones para comer aguacate Hass

Crece comercio de frutas con la Unión Europea

De acuerdo a la Delegación de la Unión Europea en Co-
lombia, con base en datos de Eurostat, durante el pri-
mer semestre de 2015 las exportaciones agrícolas co-
lombianas crecieron un 20,56 %, por un valor de casi 
mil millones de Euros y representaron el 28,38 % del 
total exportado por Colombia a la UE. El aumento se 
explica por el acceso preferencial que tienen los pro-
ductos colombianos para ingresar al mercado de 28 
países de la Unión Europea, gracias al Acuerdo Comer-
cial que entró en vigor desde el 1 de agosto de 2013.
“La mayor participación de los productos agrícolas 
colombianos en las exportaciones a la UE demues-
tra los beneficios que ha traído el Acuerdo Comercial 
para el campo”, indicó el Consejero Comercial de la 
UE en Colombia, Christoph Saurenbach.
En cuanto a las frutas, se registraron tasas de creci-
miento significativas para uchuva y granadilla (22 %; € 
16,3 millones) y plátano fresco (56 %; € 13,4 millones). 

Asimismo, se reflejaron tendencias positivas para la exportación de productos agrícolas no tradicionales como fruta preparada (38 %; € 5,8 
millones), aguacate (186 %; € 4,6 millones), fruta deshidratada (83 %; € 2,3 millones) y piña (43 %; € 1,2 millones).
“El principal reto actual de Colombia es buscar una mayor diversificación en su canasta exportadora hacia la UE para aprovechar plenamente 
las oportunidades que ofrece el Acuerdo Comercial y depender en menor grado de las exportaciones minero-energéticas, como ya se puede 
apreciar en el sector agroindustrial”, agregó Saurenbach.
Durante el primer semestre de 2015, Colombia siguió registrando un superávit con la UE por € 327 millones en el comercio de bienes 
y de € 825 millones en bienes agrícolas.
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No hay acuerdo entre 
Costa Rica y México para 
el comercio de aguacate

Luego de que Costa Rica suspendiera, desde mayo de 2015, la entrega de permisos de 
importación de aguacate de la variedad Hass desde México, aún no se llega a un acuerdo 
para retomar el comercio de esta fruta. La medida fue acordada por el Servicio Fitosani-
tario del Estado (SFE),  de Costa Rica, por una alerta del posible ingreso de la enferme-
dad conocida como la Mancha del Sol o ‘Sun Blotch’. Después de que México y Guatemala 
presentaron el tema, a nivel de inquietud comercial, ante el Comité de Agricultura de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), el Comex inició gestiones para buscar un 
acuerdo. Durante una reunión técnica, entre las autoridades de los dos países, no se 
puedo llegar a un acuerdo dado que las posiciones aún están distanciadas. Según infor-
mó el portal Freshplaza, durante el encuentro técnico el SFE alertó que hay un riesgo de 
entrada de la enfermedad y, por tanto, negó la opción de reabrir el mercado.

En 2016, la Comisión Europea (CE) lanzará una “nueva política de promo-
ción” con iniciativas que recibirán 111 millones de euros para ayudar a los 
productores agrícolas a promover sus productos en los contextos nacional 
y mundial, informó la Revista Frutas y Hortalizas de España. 
De este monto, 26 millones serán destinados a programas simples llevados 
a cabo en el mercado interior europeo, 68 millones en programas para el ex-
terior -de los cuales 7 millones irán destinados a Latinoamérica y el Caribe-, 
14 millones para programas múltiples y 3 millones para programas simples 
en caso de perturbación del mercado. El excedente se invertirá en el sector 
pecuario. “Vamos a lanzar una ofensiva diplomática en los próximos meses, 
realizando misiones comerciales para abrir nuevas oportunidades para los 
productores de la UE en todo el mundo”, indicó el comisario europeo de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan.

La UE
proyecta 
incrementar
su inversión
en el sector 
agropecuario

Ambos países comenzaron la 
implementación del Sistema 
de Certificación Electrónica 
fito y zoosanitaria (eCert), a 
través del cual se conectan 
los sistemas informáticos del 
Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroali-
mentaria (SENASICA) de Mé-
xico y del Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) de Chile. El 
eCert es un esquema novedo-
so y moderno para el comer-
cio de mercancías agropecua-
rias que contribuirá a mejorar 
la transparencia de la infor-
mación hacia los usuarios, y 
a incrementar los volúmenes 
de negocio.

México y Chile 
crean sistema 
de comercio 
electrónico 
bilateral

Antioquia: ASOHOFRUCOL socializó medidas
de manejo y control de mosca de la fruta

Dada la importancia de esta plaga, el Gremio 
hortifrutícola realizó un evento en Cañas Gordas 
(Antioquia) para divulgar técnicas de preven-
ción, control y erradicación de las moscas de la 
fruta. El encuentro, organizado por ASOHOFRU-
COL-Antioquia, contó con la participación de 
300 asistentes, entre productores y represen-
tantes de las entidades del sector agropecuario.
El equipo del proyecto Mosca de la Fruta, que 
ejecuta el Gremio junto al ICA, expuso la pro-
blemática fitosanitaria que aqueja al país por la 
presencia de esta plaga. Además, presentó los 
avances del proyecto y explicó las medidas de manejo, control y prevención que se efectúan en el país. 
Para combatir esta plaga, es recomendable realizar los siguientes tipos de control: físico, incluye la 
recolección, embolsado o enterrado de las frutas que están en el suelo; cultural, propone las podas, así 
como la erradicación de árboles improductivos y, finalmente, el control químico, recomienda la apli-
cación de cebos tóxicos e instalación de estaciones de cebo. También existe el control legal efectuado 
por el ICA, de acuerdo a la resolución 001 de 2011, que obliga a todos los productores de fruta del país 
a hacer el manejo de mosca y a mantener sanos sus cultivos. Buena parte de los asistentes al evento 
eran productores, en su mayoría de cítricos, a quienes se les recalcó la importancia de tomar medidas 
preventivas, teniendo en cuenta que este producto es reconocido como uno de los principales hospe-
deros de mosca, específicamente de la especie Ceratitis capitata.
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Integrar monitoreo y control en los cultivos para esta-
blecer planes agronómicos adecuados, y de 

forma localizada, es quizás uno de los principales retos de los agricul-
tores, no solo porque representan una gran inversión, sino por el riesgo 
que tiene realizar aplicaciones que no tengan la efectividad que se re-
quiere en el cultivo. 

Justamente, la agricultura de precisión puede ayudar a solventar 
parte de estas necesidades, pero, si está acompañada de vehículos aé-
reos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) o, mejor conocidos 
como drones, los resultados en la identificación de cambios en los cul-
tivos, a partir de imágenes, pueden ser sorprendentes.

Aunque se ha estigmatizado el uso de los drones en el mundo, lo 
cierto es que en materia agrícola estos pequeños aviones acompaña-
dos de otras tecnologías como cámaras hiperespectrales, multiespec-
trales, infrarrojas o térmicas pueden generar información valiosa, en 
tiempo real, de diferentes bandas del espectro, que probablemente el 
ser humano no puede detectar fácilmente. 

De acuerdo con un estudio de la consultora Teal Group realizado 
en 2014, a escala global el gasto anual en vehículos aéreos no tripula-
dos se duplicará en una década, al pasar de 6.400 millones de dólares 
a 11.500 millones de dólares. En 10 años, el 86 % del mercado de los 

de la agricultura de precisión
Drones, los socios

UAV corresponderá a usos militares y el 14 % a civiles, según datos de 
la consultora. 

Países como Japón han avanzado significativamente en el uso de 
drones para fines agrícolas. De hecho, desde los años 90, aplican está 
tecnología en el monitoreo de arroz. Particularmente en Colombia, el 
uso de los drones tiene más de una década y han sido principalmen-
te empleados por las fuerzas militares. Aunque una buena parte de los 
UAV son importados, un grupo de empresarios colombo-españoles creó 
su propia flota de drones para uso agrícola.

Agromax es una compañía fundada por ingenieros aeroespaciales, es-
pecializados en la construcción y operación de los UAV. Estos emprende-
dores decidieron enfocar su conocimiento para  crear drones al servicio de 
la agricultura y reinventar las técnicas de monitoreo y manejo integrado, 
tanto de plagas como de enfermedades, a partir de las firmas espectrales 
de cada especie. La compañía se constituyó desde abril de 2015, y en tan 
solo 7 meses de operación ha creado su propia flota de aviones no tripula-
dos con características únicas y un sistema de análisis de información que 
le ha permitido, en muy poco tiempo, posicionarse en el mercado.

Actualmente, Agromax trabaja con aseguradoras reconocidas y ha 
realizado trabajos de georreferenciación y análisis en más de 3.000 
hectáreas cultivadas.

Tecnología

UNA EMPRESA COLOMBIANA FABRICA VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS que pueden 
llegar a detectar las plagas y enfermedades que afectan a un cultivo y sugerir planes de 
manejo personalizados.

Productores de Pasca (Cundinamarca) 
conocen los beneficios de los drones.
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El ingeniero aeroespacial y gerente ge-
neral de la compañía, Juan Manuel González 
Otero, le contó a Frutas&Hortalizas los bene-
ficios del uso de esta tecnología en el sector 
hortifrutícola, asimismo, explicó cómo se 
puede convertir en una alternativa eficiente 
para el manejo de los cultivos, combinando 
técnicas como la agricultura de precisión.

 Frutas y Hortalizas: ¿De qué forma se 
pueden utilizar los drones en la agricultura, y 
específicamente, cómo pueden integrarse con 
sistemas de precisión?

Juan Manuel González Otero: El pun-
to de partida de la tecnología de drones es la 
capacidad de llevar aéreamente muchas cá-
maras, de diferentes tipos, que lanzan fotos. 
Todo lo que se puede hacer a partir de esa foto 
puede añadir valor al tema de la agricultura. 

A partir de una foto se pueden generar 
unos mapas aéreos con los que se calculan 
áreas, densidad de siembras  e indicadores 
fitosanitarios.

 F&H: ¿Qué beneficios pueden percibir 
los agricultores que decidan utilizar este tipo 
de tecnología para sus cultivos?

JMGO: Para que un dron pueda darle va-
lor a la agricultura se le puede equipar con 
cámaras, esas cámaras pueden ser visuales o 
cámaras multiespectrales.  

El dron carga esas cámaras y desde su 
punto de vista privilegiado toma imágenes. A 
partir de ahí, se puede sacar toda una serie de 
beneficios. Por enumerar solo algunos: la ca-
pacidad de que los mosaicos que se obtienen 
a partir de esas fotos estén georrefereciados, 
eso permite calcular áreas, tener identificado 
el predio. Eso ya de por sí es un valor.

Además, el hecho de que la foto sea 
georreferenciada permite identificar cuál es 
el área efectiva del total del predio, caminos, 
puntos donde hay agua, determinar toda la 
logística de un terreno amplio. Esa informa-
ción se almacena en una base de datos para 
consulta en cualquier momento y de forma 
fácil y accesible.  También cualquier tipo de 
análisis fotográfico que se pueda realizar so-
bre esa fotografía. Por ejemplo, nosotros he-
mos desarrollado un algoritmo para calcular 
la densidad de siembra, la cantidad de árbo-
les o  plantas de forma automática a partir de 
la fotografía. Esto, en lotes muy grandes, tie-
ne un valor muy significativo porque se logra 
el monitoreo del cultivo.

 F&H: Esos beneficios aplican para las 
cámaras convencionales ¿Qué hay de las cá-
maras multiespectrales?

JMGO: Estas cámaras tienen la capacidad 
de detectar los colores que refleja la planta. 
Generalmente vemos las plantas verdes, por-
que ese es el color que reflejan, y al mismo 
tiempo ellas se alimentan de rojo, es decir, 
emiten muchas dosis de color verde y tam-
bién tonos en el área del infrarrojo. 

En ese análisis, este instrumento tiene 
la capacidad de detectar esas reflexiones en 
todo el espectro de reflectancia. Esa reflexión 
está relacionada con lo que le está suce-
diendo a la planta, a eso se le llama firmas 
espectrales. 

Las firmas espectrales son una caracte-
rística única e inequívoca de una planta. No-
sotros podemos extraer la firma espectral de 
la planta en un estándar saludable, podemos 
identificar la firma espectral de la planta que 
tiene estrés hídrico, o de las hierbas y las ma-
lezas que atacan a las plantas.  Todo eso es 
una firma que es única y que identifica esa 
característica.

 F&H: ¿Cuál es el proceso para obtener 
estas firmas espectrales?

JMGO: Es un trabajo previo que se tiene 
que hacer. Nosotros estamos haciendo acer-
camientos con los expertos de diferentes 
cultivos, porque cada firma espectral y cada 
problemática son muy concretas del cultivo.

En esa labor de extracción de firmas es-
pectrales necesitamos una alianza, porque 
una vez nosotros tengamos esas firmas es-
pectrales y volemos con una cámara multies-
pectral, podemos cruzar de alguna forma la 
firma espectral que ya hemos sacado con lo 
que nos da la imagen multiespectral y, de esa 
forma, identificar los hallazgos.  

 F&H: Es decir, ¿tendrían la capacidad 
de hacer una formulación exacta para los cul-
tivos a través de las firmas espectrales?

JMGO: Exactamente, un mapa de diag-
nóstico. Toda la agricultura de precisión es la 
capacidad de comprender las características 
internas de un terreno para sacar provecho 
de ellas. 

El hecho de tener como trabajo previo 
las firmas espectrales, y luego la capacidad 
de volar un dron con una cámara multiespec-
tral, permite hacer mapas de lo que le está 
pasando al cultivo, mapas de eficiencia de 
fertilizantes, mapas de contenido de nitróge-
no, mapas de estrés hídrico y de plagas. 

Todo eso es un valor que evidentemente 
los agricultores pueden hacer uso de ello para 
hacer un uso más eficiente de los productos 
fitosanitarios y, a partir de ahí, tener un aho-
rro y un menor impacto medioambiental.

Sobrevuelos en frutales

Agromax realizó pruebas de vuelo en los culti-
vos de frutales del Distrito de Riego Asobosque 
de Pasca (Cundinamarca).  

Durante la prueba, se sobrevolaron 8,5 hectáreas. 
Adicionalmente, la compañía les brindó capacita-
ción a los representantes de Asobosque, quienes 
se mostraron interesados en adoptar este tipo de 
tecnología para monitorear sus cultivos.

“El hecho de que
la foto sea 

georreferenciada 
permite identificar cuál es el 

área efectiva del total del 
predio, caminos, puntos donde 
hay agua, determinar toda la 

logística de un terreno amplio”, 
Juan Manuel González. 
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Panorámica Pasca, Cundinamarca

Panorámica Pasca, Cundinamarca.
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 F&H: ¿Cómo está el mercado agrícola 
de drones?

JMGO.: Los drones es una tecnología que 
existe desde los años 80, es algo que poco 
se conoce. La capacidad de un avión volado 
autónomamente nació en el área de defensa 
militar, el boom que se ha producido ahora 
fue cuando se redujeron los costes en varias 
áreas de las tecnologías, eso ha hecho que 
por primera vez se esté planteando el uso de 
drones en el ámbito civil. Pero evidentemente 
eso ha acompañado una alarma por muchas 
autoridades gubernamentales, esto hace que 
los drones se hayan enfocado en agricultura 
porque no existe esa problemática.

Dado esto, todos los desarrolladores de 
drones entendimos que debíamos enfocar-
nos, madurar la tecnología y practicarla en 
un escenario agrícola.

Al día de hoy, el 80 % de todo el capital in-
vertido en drones está enfocado en agricultu-
ra y alrededor de un 10 % está incursionando 
en el sector de energía y petróleo. 

 F&H: ¿Cuáles son los países que más 
utilizan este tipo de tecnología y cómo está 
Colombia?

JMGO: Como siempre Estados Unidos está 
a la vanguardia y muchos países de Europa.

En Colombia hay una problemática, porque 
los grandes productores de drones están en los 
países de nivel adquisitivo alto. Es decir, los 
que fabrican los drones y todas las piezas están 
en Estados Unidos, en Suiza y ellos venden los 
drones a unos precios que son inasequibles a 
lo mejor para un país no tan desarrollado.

Concretamente en Colombia, si una em-
presa puede ver el potencial de los drones y 
quiere hacer un servicio de drones, pero no 

tiene el conocimiento, el único recurso que 
les queda es comprar los drones que vienen 
de Estados Unidos y Suiza, —que son muy 
costosos—, estamos hablando del orden de 
los 20 o 30 mil dólares por dron. Además, el 
mantenimiento se debe hacer en esos países.  
Ese es un perfil de dron que he identificado 
que existe, que no creo que vaya a prosperar 
en la agricultura. Luego, hay otro perfil de 
emprendedor de dron que lo he identificado 
en algunas empresas que sí tienen conoci-
miento técnico, son ingenieros electrónicos, 
pero no tienen una logística.

En Agromax tenemos un equipo confor-
mado por ingenieros aeroespaciales forma-
dos en las mejores universidades de Europa 
y de Estados Unidos que están trabajando en 
Colombia  y, por otro lado, tenemos una es-
tructura logística muy bien diseñada. Es de-
cir, tenemos identificados los roles de diseño 
de drones y el rol de prestación de servicios. 

Nosotros hacemos nuestros propios dro-
nes y tenemos una estructura que nos permite 
ofrecer un servicio continuo y a gran escala.

 F&H: ¿Conoce de casos exitosos del uso 
de esta tecnología en frutas?

JMGO: En los estudios de mercado que he 
hecho en los países que están más avanzados 
en el tema de agricultura de precisión —Es-
tados Unidos, Nueva Zelanda y Australia— lo 
que he percibido es que se están enfocando en 
terrenos de mucho hectareaje y, sobre todo, en 
cultivos de cereales, legumbres y trigo.

La agricultura de precisión es una tec-
nología que ni siquiera en los países más de-
sarrollados está completamente madura, es 
algo que se está desarrollando ahora mismo, 
cada día se crea nuevo conocimiento.

Tecnología

Reglamentación para uso
de drones en Colombia

La Aeronáutica Civil expidió una circular re-
glamentaria para drones de uso deportivo o 
recreativo, y de uso comercial, dentro de los 
requisitos más importantes están:

•	 Licencia	de	piloto	privado	con	curso	en	tierra	
que dura unos 6 meses.

•	 40	horas	de	vuelo	y	200	despegues	y	aterri-
zajes, previos, certificados por la escuela de 
aviación.

•	 Identificación	y	matrícula	del	dron.
•	 Póliza	de	seguro	para	daños	a	terceros.
•	 Solicitud	con	plan	de	vuelo	ante	la	Aeronáuti-

ca Civil con 15 días hábiles de anticipación.
•	 El	dron	debe	tener	un	color	que	permita	ser	

identificado fácilmente en el aire.

La circular también hace claridad en las distan-
cias de vuelo permitidas:

•	 Altura	máxima:	152	metros.
•	 Altura	 mínima	 de	 un	 objeto	 o	 persona:	 50	

metros.
•	Distancia	máxima	recorrida:	750	metros.

De acuerdo a la Aeronáutica Civil, las sanciones 
se aplican tanto para la empresa del dron, como 
para los pilotos.

En Agromax dijimos: ¿Por qué tenemos 
que esperar a que lo hagan los americanos?, 
vamos a hacerlo nosotros.  Creemos que so-
mos capaces de lo que hacemos, tenemos el 
conocimiento y vamos hacia allá.

 F&H: ¿Qué proyecciones tiene la 
compañía?

JMGO.: Nuestro círculo central de visión 
a dónde queremos ir se puede resumir en la 
frase “ser referente en la prestación de ser-
vicios en agricultura de precisión”,  para eso 
tenemos que desarrollar todo el tema de las 
firmas espectrales y tejer alianzas con exper-
tos en el tema de cultivos. 

Sobrevuelo en Pasca (Cundinamarca).

Juan Manuel González, Gerente de Agromax.
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Actualmente, 
18 profesionales en áreas agrícolas desarro-
llan las actividades del proyecto, con el que se 
planea establecer 537 unidades productivas de 
frutales, hortalizas y fríjol.  En búsqueda de este 
objetivo, el equipo técnico trabaja de la mano con 
los productores brindándoles asistencia técnica y 
capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas.

‘PARES’

En Antioquia 
crece el área 
sembrada gracias 
a la estrategia

A corte de octubre, se evidenció una ejecución del 40 % de las 
actividades: se cultivaron 97 unidades productivas de fríjol, en 0,5 ha 
cada una; 102 unidades productivas de mora, en 0,3 ha cada una; 30 
unidades productivas de cebolla de rama variedad bogotana, en 0,2 
ha cada una y 25 unidades productivas de cebolla de rama variedad 
valluna, en 0,2 ha cada una.

Para asegurar el éxito de esta iniciativa, el equipo del proyecto tra-
baja articuladamente con los enlaces municipales, gubernamentales y 
el gran compromiso de los agricultores.

En cuanto al eje comercial, ASOHOFRUCOL trabaja con RECAB  
para fortalecer la producción y comercialización de hortalizas orgá-
nicas. Esta alianza se enfoca en la normatividad vigente con miras a 
obtener la Certificación en Agroecología de acuerdo a la Resolución 
187/2006. 

Justamente, con estas comunidades se realiza un proceso de trans-
ferencia de tecnológica en sistemas de calidad para la producción, co-
mercialización y conformación de redes de mercadeo, buscando ga-
rantizar una producción ecológica con calidad para los consumidores.

A mediano plazo, se proyecta obtener la certificación ecológica 
para estos productos. Al respecto, hay un trabajo previo en la orienta-
ción del proceso de implementación en BPA.  

Por otra parte, se busca implementar el Sistema de Garantía Partici-
pativo (SGP) como alternativa que guíe la red de pequeños agricul-

tores para su relacionamiento con otros eslabones de 
la cadena, en especial, con las redes de comerciali-

zación, distribución y consumo alternativos. 

Regionales

EL PROYECTO, LIDERADO POR LA SECRE-
TARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL DE ANTIOQUIA, apoyado por el Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, y 
ejecutado por ASOHOFRUCOL, comienza a 
arrojar sus primeros frutos.

Taller de mora en San Jerónimo.

Taller de mora en San Jerónimo.

Para 
asegurar el 

éxito de esta 
iniciativa, el equipo del 

proyecto trabaja articuladamente 
con los enlaces municipales, 
gubernamentales y el gran 

compromiso de los 
agricultores.
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LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA exige replantear los modelos agrí-
colas y tomar mayor conciencia del uso de los recursos naturales.

Colombia atraviesa por un 
periodo de esca-

sez de agua que ha afectado las cosechas de los 
agricultores. Algunos departamentos como La 
Guajira, Magdalena, Atlántico, Cundinamarca, 
entre otros, han experimentado ausencia de 
lluvia durante meses.

La merma en las precipitaciones, asociada 
al fenómeno El Niño, podría extenderse hasta 
junio de 2016. 

De acuerdo al director del Instituto de Hi-
drología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), Omar Franco Torres, “el fenómeno 
pasó de débil a moderado, por lo que se ha pre-
sentado un déficit de lluvias entre el 40 % y el 
60 % en algunas ciudades del país”. 

Cambio climático

Reservorios 
de agua
para enfrentar la sequía

Por su parte, el ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo, aseguró 
que si bien octubre y noviembre son meses en 
los que más se presentan lluvias en el país, ha-
brá déficit por el fenómeno. 

MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA SEQUÍA

La Asociación Hortifrutícola de Colombia 
—Asohofrucol— ha puesto diferentes inicia-
tivas en marcha para mitigar los efectos de 
la variabilidad climática. Particularmente, en 
Cundinamarca, adelanta un proyecto junto a 
la Gobernación de Cundinamarca para crear 
reservorios de agua, con el que se beneficiarán 
260 unidades productivas.

La líder del componente técnico del pro-
yecto, Katherin Torres Martínez, explicó al-
gunas estrategias para que los productores 
se adapten y prevengan los efectos de la va-
riabilidad climática.

CONSTRUIR RESERVORIOS DE AGUA

Los reservorios de agua son estructuras que 
permiten el almacenamiento del recurso pro-
veniente de procesos de cosecha de aguas, con 
el propósito de tener un abastecimiento capaz 
de suplir las necesidades hídricas de un cultivo. 

Estas estructuras funcionan bajo el con-
cepto de cosecha de agua, que posteriormen-
te será empleada en riego mediante sistemas 

eficientes de aplicación para la producción 
sostenible de alimentos y materias primas.

En épocas de sequía, los reservorios de 
agua son una alternativa eficiente en el alma-
cenamiento de agua, dado que se pueden ins-
talar en un espacio muy pequeño, su recubri-
miento disminuye las pérdidas de agua por 
infiltración así como la evaporación, y pro-
tege el líquido contra la contaminación por 
hojas, entre otros. Además, el encerramiento 
aísla el reservorio de posibles peligros para 
el productor y sus animales. 

Sin embargo, es necesario adelantar pro-
cesos de asistencia técnica en el uso adecua-
do del reservorio, debido a que si se instala 
un sistema con alta descarga, este no sería 
sostenible en el tiempo.
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siendo un punto determinante 
para romper con las estaciona-
lidad de las cosechas. Todo esto 

acompañado con otras prácti-
cas agronómicas. 

PROCESO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
RESERVORIOS DE 
AGUA

 Es necesario identi-
ficar uno o varios lugares 

óptimos para la instalación 
del reservorio, teniendo en 
cuenta aspectos de topogra-
fía, recorrido de fuentes de 
agua cercanas, alimentación 
del reservorio, tipo de mate-
rial a excavar, entre otros.

 Especificar el lugar defini-
tivo del reservorio, el cual 
debe contar con una pen-
diente inferior al 30 %. No 
debe haber presencia cerca-
na de corrientes hídricas que 
puedan ocasionar fuerzas 
negativas a la del agua alma-
cenada dentro del reservo-
rio; el tipo de suelo presente 
no debe contener piedras en 
exceso que puedan fisurar el 
material o que impidan las 
labores de excavación.

 Realizar la perforación me-
cánica del reservorio con re-
troexcavadora teniendo en 
cuentas las medidas iniciales 
definidas. Luego de finalizar la 
excavación mecánica, se debe 
realizar el proceso de afina-
miento de taludes y retirar las 
piedras angulares que puedan 
quedar dentro del terreno.

 Para extender el material, 
primero se debe desplegar el 
geotextil (plástico), cuyo gro-
sor dependerá del grado de 
pedregosidad del suelo. Luego 
se debe expandir la geomem-
brana, teniendo especial cui-
dado en la precisión de los 
pliegues en las esquinas del 
reservorio, dado que un plie-
gue mal realizado, puede ser 
inicio de una posible falla en el 
futuro de la estructura.

Otro de los beneficios, ade-
más de contar con agua para 
afrontar las sequías, es el mane-
jo eficiente del recurso hídrico 
para una producción sostenible 
de alimentos y materias primas. 

Adicionalmente, es una he-
rramienta importante para ini-
ciar procesos de capacitación en 
la inserción de tecnología, como 
la fertirrigación, a pequeños pro-
ductores. Al garantizar una uni-
dad de almacenamiento e incor-
porar la unidad de fertilización, 
el productor puede aplicar, a tra-
vés del riego por goteo, el fertili-
zante que requieren las plantas, 

El agua de los 
reservorios tiene

destino específicamente 
para actividades 

agrícolas de riego, 
no para consumo 

humano.
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Pronósticos climáticos

De acuerdo a los pronósticos del IDEAM, se 
espera para el trimestre agosto-septiembre-
octubre, el déficit de lluvias sea del 60 % en La 
Guajira. En el resto de la región Caribe se esti-
man déficits entre el 40 % y el 60 %, excepto en 
el Urabá, donde las condiciones de lluvia serían 
cercanas a lo normal.

Para el centro y sur de la región Pacífica y en 
gran parte de la región Andina (Antioquia, San-
tander, Norte de Santander, Eje Cafetero, Tolima, 
Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Cundinamarca y 
Boyacá,) se esperan déficits de lluvias entre el 
40 % y el 60 %.

Para la Orinoquía y Amazonía, en especial para 
las zonas de piedemonte, las lluvias tendrán un 
comportamiento entre normal y ligeramente su-
perior. Esta condición de lluvias generará preci-
pitaciones, cercanas a los promedios históricos 
para la época, en algunas zonas de Cundina-
marca (incluido Bogotá), Boyacá y Huila.

 Una vez instalados el geotextil y la 
geomembrana, es necesario realizar el an-
claje del material a los bordes, esto con el 
fin de evitar que se resbale o el peso del 
agua lo arrastre hacia el fondo.

 Un paso muy importante es realizar el en-
cerramiento del reservorio, una vez este 
vaya a entrar en funcionamiento, ya que 
puede ser una amenaza, tanto para perso-
nas como para animales. Este cerramiento 
se realiza con postes de aproximadamente 
2,5 metros de alto, separados a distancias 
entre 1,5 a 2 metros, con cuatro líneas de 
alambre de púas alrededor.

 Finalmente, es importante cubrir el reser-
vorio con la polisombra, esta evitará que 
caigan hojas o ramas dentro del mismo y 
lo protegerá de evaporaciones extremas 
en horas de sol intenso.

Cuanto más grande sea el reservorio, ma-
yor será el beneficio. Sin embargo, es necesa-
rio realizar una valoración dependiendo de las 
características del productor y de sus unidades 
productivas. Particularmente en Cundinamar-
ca, se realizó un levantamiento 
de información en zonas críticas 
donde, en media hectárea de 
hortalizas o en una hectárea de 
algunos frutales, la unidad más 
económica para almacenar 
agua y soportar —por lo menos 
dos meses— es de 100 metros 
cúbicos. Vale la pena aclarar 

que esta cantidad está dada para utilizar de la 
manera más eficiente el agua almacenada, es 
decir, utilizar riego por goteo.

INVERSIÓN

Incluidas todas las labores de asistencia, 
materiales, y operaciones, la inversión para 
la construcción de un reservorio de agua está 
entre los 5 y los 7 millones de pesos. En el 
caso de pequeños productores, es recomen-
dable trabajar bajo modelos asociativos que 
permitan distribuir la inversión entre varios 
asociados, así se maximizará el beneficio y 
los costos serán menores.

CONSERVACIÓN

La geomembrana instalada puede tener 
una vida útil de hasta 100 años con un exce-
lente manejo. Hay que evitar la caída de ra-
mas grandes o piedras angulares que puedan 
generar fisuras en el material. De la misma 
forma, es necesario evitar la presencia de 
animales dentro del mismo, dado que se pue-
de romper la geomembrana.

Es recomendable que la recolección del 
agua provenga de nacederos, cosechas de 
aguas o escorrentías. 

El agua de los reservorios tiene destino 
específicamente para actividades agrícolas 
de riego, no para consumo humano. 
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CON UN ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL AL PRODUCTOR, esta compañía 
plantea una nueva forma de hacer negocios en el sector hortifrutícola. 

La agricultura del futuro 
exige nuevos retos para 

productores y comercializadores, 
de ahí, la importancia de crear 
modelos sostenibles de negocio 
que fomenten una cultura em-
presarial con responsabilidad en 
el uso de los recursos naturales, 
cada día más escasos.

Empresarios de larga trayec-
toria en el sector decidieron crear 
una estructura de negocios que 
integrara desarrollo productivo, 
responsabilidad social y tecno-
logía. De esta forma, nació Aldea 
Produce, una compañía joven que 
busca revolucionar la forma de 
hacer negocios entre productores 
y exportadores.

De acuerdo a los directivos de 
Aldea, “la estrategia busca integrar 
la cadena de valor desde los agri-
cultores hasta el consumidor final, 
compartiendo los beneficios del 
mercado internacional a través de 
acuerdos de suministro, incenti-
vos por calidad, asistencia técnica 
y apoyo en la implementación de 
certificaciones internacionales que 
reconocen, entre otros, las el pago 
puntual a los proveedores y las 
buenas prácticas de producción”.

Inicialmente, Aldea trabajará 
de la mano con los agricultores 

del municipio de Pasca (Cundina-
marca) en el establecimiento de 
nuevas áreas de frutales con des-
tino a exportación.

La meta inicial es sembrar 
15 mil plantas de gulupa y 15 
mil plantas de uchuva, utilizan-
do la tecnología ellepot. También 
contemplan el uso de drones 
como herramienta de apoyo a la 
producción. Para incentivar la 
siembra en Pasca, Aldea le sumi-
nistrará a cada productor 1.000 
plantas para el establecimiento 
de 15 hectáreas de gulupa en la 
zona; para uchuva, tienen pro-
gramado entregar 2.000 plantas 
por agricultor. Se prevé cosechar 

a través de asistencia técnica, ins-
talación de sistemas de riego y ca-
pacitación de los agricultores, lo 
que lleva a tener zonas más pro-
ductivas y con excelente calidad 
en los productos.

SEMBRANDO SOSTENIBILIDAD

Para añadirle valor a la pro-
ducción, Aldea importó una 
novedosa técnica que ayuda a 
mitigar el impacto ambiental de 
la agricultura. Según el director 
técnico, Carlos Alberto Ramírez 
Morales, la técnica ellepot “es un 
medio que se utiliza para culti-
vos en donde no se usan bolsas 
para poner la semilla. Es una 
celulosa degradable en donde se 
depositan la semilla y se entrega 
directamente al agricultor, facili-
tando la siembra de la fruta”.

Bajo esta técnica, los agri-
cultores pueden sembrar direc-
tamente la plántula junto con la 
bolsa, dado que el material es 
totalmente biodegradable y des-
aparece en 20 días.

“La semilla proporciona una 
cantidad de raíces y se puede te-
ner un mayor éxito en la siembra 
de los cultivos”, precisó Ramírez 
Morales. Adicionalmente, para 
mitigar el impacto de la agricul-
tura en Pasca, Aldea entregará 
plántulas maderables nativas 
con el ánimo de reforestar las 
zonas intervenidas. 

El plan de negocios 
de la compañía considera la futura expansión 

hacia el mercado de los Estados Unidos.

la producción en junio de 2016, 
el total se destinará al mercado 
internacional.

El plan de negocios de la 
compañía considera la futura ex-
pansión hacia el mercado de los 
Estados Unidos.  En lo que resta 
de 2015, esperan enviar 7 conte-
nedores de fruta a la Unión Euro-
pea. A finales de octubre, zarpó 
el buque con el primer contene-
dor de gulupa, papaya y uchuva. 
El destino de las exportaciones 
fue Alemania.  Las proyecciones 
a 2020, apuntan a exportar 256 
contenedores a la Unión Europea.

Para Aldea, el principal reto 
es la empresarización del campo 

Empresas

Aldea
Produce,
una empresa 
con visión inclusiva



En primer lugar, a raíz de la decisión del 
Ministerio de Agricultura y Desarro-

llo Rural de escindir el recaudo del producto 
papa del Fondo Nacional de Fomento Horti-
frutícola (FNFH), para que el Fondo Nacio-
nal de la Papa y su administrador Fedepapa 
efectúe este recaudo desde el mes de febre-
ro de 2015, el recaudo nacional presentó un 
relevante decrecimiento, dada la alta partici-
pación que esta línea productiva generó en 
los registros históricos de recaudo del FNFH, 
como resultado del alto consumo en el país 
de este importante producto para la dieta bá-
sica de los colombianos.

De igual manera, frente a la informalidad 
que existe en el comercio primario de las 
frutas y las hortalizas en diferentes regiones 
del país, sustentadas en innumerables y par-
ticulares causas, como: la producción, la co-
mercialización, las operaciones logísticas de 
compra, el transporte, el almacenamiento, la 
distribución, el mercadeo final y, en algunas 
regiones situaciones de orden público, han 
derivado en que el área de recaudo enfoque 
sus estrategias en cerrar esas brechas de in-
formalidad, para lograr un efectivo recaudo 

EL 2015 HA SIDO UN AÑO de grandes retos para el área de recaudo de ASOHOFRUCOL.

estrategias de control que deriven en el au-
mento y la efectividad en el recaudo de es-
tos recursos, destinados para el desarrollo 
de una agricultura sectorial más productiva, 
tecnificada al nivel de estándares internacio-
nales y con una altísima calidad hacia el con-
sumidor final. 

ASOHOFRUCOL-FNFH ha integrado el 
recaudo en diversos programas como el Plan 
Nacional de Fomento Hortifrutícola. De igual 
forma, trabaja de la mano con las administra-
ciones de las principales Centrales de Abas-
tos del país y, por supuesto, con la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Bajo esta dinámica, se busca el fortaleci-
miento de la parafiscalidad en el sector, ligado 
a una rigurosidad interna que establezca unos 
procesos de mejora continua en el uso de los 
recursos, enmarcados dentro de la normati-
vidad legal y cumpliendo fielmente a la inter-
pretación, implementación y la esencia mis-
ma de los instrumentos de fomento del sector. 

Estos procesos están diseñados bajo un 
esquema de acompañamiento de represen-
tantes del grupo aportante, que se traduzca 
en una reinversión en programas, planes y 

Gestión de recaudo: 
la importancia de la 

parafiscalidad 
en el sector 
hortifrutícola

Parafiscalidad

Por: Jorge Mario Salas Barrero, Director Nacional de Recaudo de ASOHOFRUCOL-Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola.

Los procesos están 
diseñados bajo un 

esquema de acompañamiento 
de representantes del grupo 

aportante, que se traduzca en 
una reinversión en programas, 
planes y proyectos diseñados 

por ASOHOFRUCOL,
con los recursos generados 

por el recaudo.

de la cuota de fomento y apalancar los recur-
sos, que por el recaudo de papa, se excluye-
ron para el presente año y los subsiguientes.

En este sentido, el ente administrador 
de la cuota de fomento del sector hortifru-
tícola se ha enfocado en la investigación de 
aquellas actividades de comercialización que 
dejan entrever un vacío en la aplicación de 
la norma. Asimismo, trabaja con el principio 
de transparencia y de objetividad, diseñando 
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proyectos diseñados por ASOHOFRUCOL, con  
los recursos generados por el recaudo. 

Estas acciones brindan un escenario más 
competitivo, originado por los beneficios en 
formacón técnica y comercial que perciben 
los agricultores, como resultado de la ejecu-
ción de los proyectos financiados por el FNFH, 
como es el caso del Plan Nacional de Fomento 
Hortifrutícola en las fases 2013, 2014 y 2015.

Específicamente en el área de recaudo de 
ASOHOFRUCOL, el equipo de trabajo nacio-
nal determinó los frentes de operación que 
involucran la determinación, identificación 
de los factores y actividades críticas de eva-
sión e informalidad actuales del sector, con 
el fin de registrar una medición efectiva del 
impacto generado por el ‘no recaudo’ de estos 

recursos, los cuales limitan la capacidad de 
inversión para el mismo sector, y aplican las 
modificaciones del marco legal que respalda 
el cobro de las contribuciones parafiscales y 
las medidas sancionatorias para los evasores 
y renuentes al recaudo de la cuota de fomento.

En esta misión, el área de recaudo ha 
realizado durante el año acercamientos y ha 
trabajado articuladamente con diferentes 
agremiaciones e instituciones, particulares y 
públicas, del ámbito nacional, departamen-
tal y local, entre las cuales cabe mencionar 
los sectores de restaurantes, hoteles, cáma-
ras de comercio, Alcaldías, Ministerios, entre 
otros, quienes han brindado información so-
bre la dinámica de cada uno de sus rubros, 

permitiendo conocer y llegar a los responsa-
bles del recaudo. 

La unidad de recaudo ha adelantado el 
procedimiento de notificación, visita de so-
porte y, en muchos de estos procesos, se ha 
iniciado el recaudo y su posterior traslado al 
FNFH, para la reinversión en el sector pro-
ductivo a diferentes escalas.

Sin embargo, aún hay oportunidades para 
mejorar continuamente los controles para un 
recaudo efectivo, real y concordante con la 
producción nacional de la cuota por el volu-
men comercializado, apoyado en la normativi-
dad vigente y el trabajo en campo de los gesto-
res de ASOHOFRUCOL-FNFH en el país.

El Gremio continúa identificando y ana-
lizando a fondo la dinámica del sector, sus 

La unidad de 
recaudo ha 
adelantado el 

procedimiento de 
notificación, visita de 
soporte y, en muchos 
de estos procesos, se 
ha iniciado el recaudo 
y su posterior traslado 

al FNFH, para la 
reinversión en el 

sector productivo a 
diferentes escalas.

cambios, sus estrategias para evitar la evasión, 
todo en pro de un cumplimiento efectivo de 
las metas y objetivos en el área de recaudo, re-
curso indispensable para que ASOHOFRUCOL 
continúe su operación con la implementación 
de paquetes tecnológicos, acompañamiento 
a productores para exportaciones (requisi-
tos fitosanitarios, técnicos, documentales y 
generales), asistencia técnica, proyectos de 
desarrollo productivo, fortalecimiento de ca-
pacidades productivas, al igual que la genera-
ción de ingresos para las familias productoras, 
promoción al consumo de frutas y hortalizas, 
estudios de suelos, georreferenciación de pre-
dios, diseño de tipos de riego y demás tecnolo-
gías en beneficio de los productores de frutas 
y hortalizas del país. 
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Alianzas 
Productivas

Competitividad

El Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas (PAAP), es un programa del Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (MADR), que se ha implementado en Colombia desde el año 2002, 

con el apoyo de recursos del Banco Mundial. 
El PAAP, es un modelo organizativo y empresarial que vincula a pequeños productores ru-

rales a los mercados a través de un aliado comercial formal, con una propuesta productiva 
rentable, sostenible y competitiva.

Este modelo promueve un crecimiento económico y social de las organizaciones de pro-
ductores, afianzando su actividad productiva para ser competitivos en los mercados. Asimis-
mo, genera capacidades empresariales en las organizaciones para que puedan administrar sus 
propios negocios y sellen alianzas formales con socios comerciales a través de convenios o 
acuerdos de comercialización; formaliza y respeta los acuerdos entre los productores y los alia-
dos comerciales; promueve el crecimiento planificado de las organizaciones de productores 

Por: Claudia Ulloa Cáceres. Profesional de apoyo técnico del proyecto Alianzas Productivas, 
ASOHOFRUCOL-FNFH.

mediante el acceso a servicios financieros y 
también busca fortalecer la constitución, ad-
ministración y crecimiento de un fondo rota-
torio que potencie el ahorro y la disciplina de 
la organización de productores, al igual que 
su planificación, formalidad y crecimiento.

Como Gremio de los productores de fru-
tas y hortalizas, ASOHOFRUCOL encuentra la 
complementariedad y similitud de los obje-
tivos del PAAP con los objetivos de inversión 
del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola 
(FNFH), más aún, conociendo las dificultades 
de los pequeños productores para poder co-
mercializar sus productos. Por ello, se adhirió 
a este importante programa, que contempla el 
establecimiento de acuerdos de comercializa-
ción formales con aliados comerciales que se 
comprometen a comprar las cosechas de los 
beneficiarios. De esta forma, se minimizan los 
riesgos asociados a la actividad comercial.

La inversión de los recursos del FNFH, 
se basan en lineamientos jurídicos que tie-
nen por finalidad sentar las bases sobre los 
criterios, rubros, procedimientos y demás 
aspectos que deben cumplir los proyectos 
formulados en el marco del PAAP, con el obje-
to de propiciar la asignación pertinente, efi-
ciente y equitativa de los recursos. Con esto 
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se busca, además, promover la convergencia de esfuerzos, recursos 
y capacidades para mejorar la competitividad de las explotaciones 
hortifrutícolas. 

ASOHOFRUCOL, a través de los recursos del FNFH, viene apoyan-
do el PAAP desde el año 2012. Esta iniciativa arrancó con el apoyo a 
siete proyectos en los departamentos de Santander, Cundinamarca y 
Tolima con una inversión aprobada equivalente a $385.362.000, en 
líneas productivas como mora, aguacate, mango y gulupa. 

A 2015, los recursos de inversión del FNFH aprobados para este 
programa ascendieron a $4.075.720.000.

Los beneficios percibidos por las comunidades se han reflejado 
en la mejora de las condiciones socioeconómicas de 5.489 familias de 
productores hortifrutícolas.

La inversión de los recursos del FNFH ha estado orientada a con-
tribuir con el mejoramiento de los procesos técnicos, productivos, 
ambientales y socioempresariales de los agronegocios hortifrutíco-
las. De igual forma, ha facilitado la vinculación y sostenibilidad de los 

productores a los mercados, así como la articulación de los actores a 
las cadenas de valor hortifrutícolas. 

Finalmente, para ASOHOFRUCOL, el PAAP representa un instrumento 
de desarrollo rural que impulsa iniciativas hortifrutícolas orientadas a la 
generación de ingresos de los pequeños productores. Este proceso ha 
estado apalancado por otras instituciones, que ven en esta iniciativa 
una oportunidad de transformación del campo. El Gremio planea con-
tinuar apoyando a estas comunidades a través de los demás proyectos 
que desarrolla en el país. 

A 2015, los recursos de inversión
del FNFH aprobados para este programa

ascendieron a $4.075.720.000.

Resultados del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas 2012-2015

4.947 939 32

109 proyectos
apoyados en

nuevas hectáreas 
sembradas.

hectáreas en 
sostenimiento.

líneas productivas 
intervenidas.

Recursos aportados por el FNFH por $4.075.720.000

5.489 familias de productores beneficiarias

16 departamentos y 87 municipios del país

Del total del 
proyecto del 

MADR, 
ASOHOFRUCOL-
FNFH participó en

un 12%
 del total de 
las alianzas.
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De verano a invierno y viceversa. Bajo esas condiciones estamos cultivando. Pero, más allá de 
continuar soportando las pérdidas económicas que dejan los fenómenos climáticos, hay que 

replantear los modelos bajo los cuales se establecen las unidades agrícolas.
Es necesario poner en marcha estrategias locales que reduzcan la vulnerabilidad de la producción 

asociada al riesgo generado por la variabilidad climática, que ya de por sí ha dejado innumerables pér-
didas en el país.

Hay diferentes medidas para hacerle frente a 
los cambios del clima. Por supuesto, algunas re-
quieren de sumas considerables de dinero. Sin 
embargo, hay opciones, a través de modelos aso-
ciativos de trabajo que pueden adaptase muy bien 
a medianos y pequeños productores.

Como agricultores, tenemos un papel crucial 
en la mitigación del cambio climático, dado que 
por la intensidad en el uso de los recursos natu-
rales se genera una huella ambiental que debe 
reducirse. 

Para sembrar bajo condiciones de variabili-
dad climática, primero debe prevalecer la resi-
liencia de los sistemas ecológicos, es decir, la ca-
pacidad de las organizaciones para amortiguar 
las consecuencias de los fenómenos asociados 
al clima. 

Son frecuentes los consejos que ofrecen los 
organismos, tanto nacionales como internaciona-
les, para adaptarse a las condiciones generadas 
por el cambio climático. Pese a esto, muchos de 
los productores agrícolas no han tomado en cuen-
ta estas recomendaciones y han perdido la totali-
dad de sus cosechas.

Es urgente un cambio de mentalidad con capa-
cidad de respuesta ante las diferentes condiciones 
que puedan afectar las unidades agrícolas por cuen-
ta de la variabilidad del clima, de ahí, la importancia de tomar en serio la cultura de la prevención del riesgo.

Los riesgos en la agricultura se pueden menguar de diferentes formas: revisando pronósticos, pro-
gramando siembras, cultivando variedades más resistentes, cosechando agua, instalando sistemas de 
riego, adquiriendo seguros agrícolas, entre otras.

Siempre existirá incertidumbre en cuanto al clima. En este escenario la adaptabilidad, así como la 
prevención, deben trabajarse desde todas las perspectivas.

Es una oportunidad para reorganizarse, crear modelos tecnológicos acordes con el cultivo y, sobre 
todo, prevenir los riesgos asociados al factor climático. 

Jorge Castro Bucheli 
Presidente de la Junta 
Directiva de ASOHOFRUCOL

Pensamiento Gremial

La cultura de la
prevención del riesgo 

Siempre existirá 
incertidumbre en 

cuanto al clima. En este 
escenario la adaptabilidad, así 

como la prevención, deben 
trabajarse desde todas

las perspectivas.

Durante los últimos años, los eventos climáticos han incrementado los 
riesgos en la agricultura. Ahora, producir alimentos requiere más que 
agua, tierra y mano de obra.
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Abrir las puertas del 
mercado inter-

nacional es uno de los desafíos 
para el sector de frutas y hortali-
zas. Este mercado crece cada día, 
en parte, por el deseo de los con-
sumidores de adoptar hábitos de 
vida más saludables y consumir 
alimentos sanos. 

La Asociación Hortifrutícola 
Colombiana –ASOHOFRUCOL-, 
con el apoyo de ProColombia 
y las Gobernaciones de Huila y 
Cauca, desarrolló jornadas de 
capacitación en Neiva y Popa-
yán, con el propósito de orientar 
a los productores tanto en los 
procesos, como en los requisitos, 
para exportar sus productos a la 
Unión Europea.

Este bloque comercial re-
presenta un universo de opor-
tunidades para el mercado 
hortifrutícola de Colombia. Adi-
cionalmente, desde 2013, el país 
tiene un Acuerdo Comercial sus-
crito con la UE, que comprende 
el acceso inmediato de frutas y 

hortalizas libre de aranceles en su gran mayoría, y en algunos otros 
casos, con condiciones favorables al mercado frente a terceros. 

Según ProColombia, con el Acuerdo, el 92 % de los productos del 
sector pueden ingresar libres de arancel, y el 8 % de los productos 
que contaban con arancel mixto, les será eliminado la parte del aran-
cel ad valorem.

El consultor holandés para importaciones de ultramar de frutas y 
verduras frescas en Europa, Pieter Schotel, dirigió los dos seminarios. 

Durante su presentación, explicó las tendencias del mercado de 
las frutas en Europa y en el mundo, los estándares de calidad exi-
gidos por los compradores, al igual que los canales de distribución 
disponibles.

En cuanto a las tendencias del mercado, Schotel destacó el au-
mento en el estándar de vida de las personas, al igual que un ma-
yor interés por los temas de salud. Estas condiciones, sumadas a la 
preocupación por el sobrepeso y a las campañas gubernamentales y 

de la UE para promover el con-
sumo de frutas y verduras fres-
cas, proporcionan un escenario 
promisorio para el ingreso de 
estos productos a los países 
que hacen parte de este bloque 
comercial.

Pese a que Europa tiene pro-
ducciones destacadas de pro-
ductos hortifrutícolas, existe un 
alto volumen de importaciones. 
Al respecto, el consultor holan-
dés explicó: “El consumo anual 
de Europa son 62 mil toneladas 
de verduras y 74 mil de frutas, 
los volúmenes de importación 
que compramos en ultramar, in-
cluyendo un país como Marrue-
cos, son de 2,1 millones de tone-
ladas de verduras y 11 millones 
de toneladas de frutas”.

“Considero que el merca-
do va a ser lo suficientemente 
grande para poderlo disfrutar y, 
con buenos productos y esfuer-
zos conjuntos, vamos incluso a 
poder aumentar este mercado”, 
agregó Schotel.

EL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD DE ORO para los pro-
ductores hortifrutícolas colombianos que decidan incursionar en el mundo de las exportaciones. 

aproximadamente el 75 % de 
las frutas y verduras frescas 
se venden a través de los 
supermercados”: Pieter Schotel

“En Europa,

Experto en comercio de  frutas,  Pieter Schotel.
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Gira de campo en Huila.

revisa este aspecto al momento 
de tomar su decisión de compra.

El consultor holandés les re-
comendó a los productores pre-
pararse para atender una mayor 
escala de producción y así satis-
facer a los clientes más grandes. 

TENGA EN CUENTA AL 
MOMENTO DE EXPORTAR

Calidad y continuidad en el 
suministro de productos, son 
algunas de las exigencias más 
relevantes de los supermerca-
dos europeos.

En cuanto a la calidad, los 
minoristas exigen un estado óp-
timo de maduración del produc-
to con los empaques adecuados 
para su venta. Asimismo, revisan 
que los alimentos sean seguros 

Comercio exterior

Los mercados más grandes, 
en términos de consumo y gastos, 
son: Alemania, Francia y el Reino 
Unido. Concretamente en frutas, 
el mercado más interesante es 
Italia, dado que tiene el consumo 
per cápita de fruta más alto. 

Al analizar los socios más 
importantes para mercadear 
alimentos, Schotel indicó que el 
poder de compra está concen-
trado: “En promedio, en Europa 
un 75 % de las frutas y verduras 
frescas se venden a través de 
supermercados. En el norte de 
Europa, incluso, este porcenta-
je es superior, en el sur un poco 
menor porque hay más tiendas 
especializadas, mercados móvi-
les y demás”. 

Debido a esta concentra-
ción, en los últimos años, el 

importador ha adquirido un 
papel más preponderante, de-
bido a que las exigencias en ca-
lidad y seguridad son mayores, 
por lo que el importador debe 
controlar toda la cadena de lo-
gística para asegurarse que los 
alimentos lleguen en el momen-
to preciso. 

“En Colombia, lo sé por ex-
periencia, la logística no es un 
tema fácil y no es barato”, expresó 
Schotel, al referirse a las dificulta-
des para movilizar la producción 
nacional.

También es destacable la 
gran influencia de las empresas 
que aplican esquemas de Res-
ponsabilidad Social Empresarial 
en sus formas de mercadear, 
dado que hay un porcentaje 
importante de la demanda que 

para el consumo, es decir, que no 
tengan residuos químicos ni es-
tén contaminados.

Certificaciones

Cada mercado tiene diferen-
tes exigencias para la importa-
ción de frutas y hortalizas. En el 
caso de los países de la UE exis-
ten certificaciones, tanto para 
productores como para comer-
cializadores, que son esenciales 
si se desea traspasar las fronte-
ras del comercio.

  Para productores
GlobalG.A.P., el tiquete mí-

nimo de entrada al mercado de 
la UE. Esta certificación es un 
estándar global de producción 
establecido por los minoristas 
europeos.

Según ProColombia, con el Acuerdo, el 92 % de los 
productos del sector pueden ingresar libres de arancel, y 
el 8 % de los productos que contaban con arancel mixto, les será eliminado la 
parte del arancel ad valorem.

En cuanto a las posibilidades 
de consumo, el mercado de la UE 
tiene 500 millones de consumi-
dores y está constituido por 28 
países, “lo ideal sería que fuera 
un mercado homogéneo, una 
unión grande y fuerte, pero hay 
gran cantidad de diferencias des-
de el punto de vista de las ideas 
políticas y muchísimas diferen-
cias culturales”, precisó el con-
sultor holandés. 

Las frutas exóticas, el mango 
y la piña constituyen una gran 
oportunidad para comerciar con 
el mercado frutícola de la UE. 
Específicamente, Peter Schotel 
recalcó el potencial de productos 
como el aguacate Hass, el melón 
y la lima Tahití. 

Otro de los escenarios que 
ofrece el mercado europeo es el 
nicho de productos exóticos y 
sostenibles. 

No obstante, para comerciar 
con los compradores europeos es 
fundamental conocer la cultura al 
momento de negociar. “Hay que 
ver dónde es el lugar en el que se 
encuentran los clientes que tienen 
las posibilidades y los ingresos 
para comprar una fruta, y tam-
bién saber con quién se va a hacer 
negocios”, afirmó el consultor.
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Profesionales de ASOHOFRUCOL-Huila.

 Para proveedores o   
             minoristas

 BCR (British Retail Con-
sortium, por sus siglas en 
inglés). Es establecida por 
los minoristas británicos y la 
UE. (excluye Alemania).

 IFS (International Food 
Standard, por sus siglas en 
inglés). Exigida por los mi-
noristas alemanes, franceses 
e italianos.

VALOR AGREGADO EN 
LA PRODUCCIÓN

Peter Schotel recomienda tra-
bajar en la creación de derivados 
de frutas y hortalizas preparadas, 
cortadas y precocidas. Los pasabo-
cas también son una buena opción 
para seducir a los consumidores 
europeos. Una tendencia muy co-
mún es la demanda de alimentos 
listos para el consumo, ya cortados 
y pelados. Un componente muy 
importante es revisar a los nuevos 
consumidores, es decir, al público 
infantil, en donde los producto- 
res deberán desarrollar productos 
innovadores y poner en marcha 
estrategias creativas para conquis-
tar el paladar de los niños. 

Visitas a organizacio-
nes de productores 

apoyadas por 
ASOHOFRUCOL-FNFH

Durante el segundo día de cada 
taller se realizaron giras de cam-
po a los beneficiaros del PNFH 
en Santa María (Huila) y Popayán 
(Cauca), las líneas productivas 
visitadas fueron pasifloras y 
aguacate Hass, respectivamente. 

Los productores recibieron suge-
rencias y consejos claves para el 
desarrollo de las actividades, tan-
to en cultivo como en poscosecha. 
Con la asesoría de Pieter Schotel, 
identificaron posibilidades de me-
jora y trazaron planes de acción 
para vender sus productos en los 
mercados internacionales.

Para el productor de granadilla, 
Carlos Rodríguez, la meta es 
exportar su fruta, para lograrlo 
conformó una asociación con 
22 productores que reúnen 48 
hectáreas de granadilla: “ya nos 
asociamos, ahora estamos en el 
proceso de cumplir los requisitos 
para las certificaciones”.

“ASOHOFRUCOL nos ha dado la 
capacitación, nos hace la asisten-
cia en los cultivos, nos hacen el 
puente para el mercadeo y para 
exportar”, expresó el productor.



Panorama Gremial

La Guajira: ASOHOFRUCOL y el PMA 
fortalecen la seguridad alimentaria
de las comunidades indígenas

CON GRAN REGOCIJO, 44 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD IN-
DÍGENA WIWA, ubicada en las estribaciones de la Sierra Ne-
vada de Santa Marta, redimió bonos de alimentación valora-
dos en 10,1 millones de pesos.
Esta acción obedece al Acuerdo firmado entre ASOHOFRU-
COL y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para fortale-
cer las capacidades de gestión, participación y producción de 
las asociaciones de pequeños productores ubicadas en el de-
partamento de La Guajira. Además, el Acuerdo contiene acti-
vidades para mejorar la seguridad alimentaria de los benefi-
ciarios, a través de la entrega de bonos para adquirir víveres.
Entre agosto y septiembre, 1.114 productores de los munici-
pios de Dibulla, Maicao y Riohacha redimieron sus bonos a 
través de una tarjeta que en promedio dispone de $195.000 
por productor. Los bonos entregados sumaron $43,4 millo-
nes de pesos.
El proyecto está diseñado para que las familias compren ali-
mentos esenciales para su bienestar, de acuerdo a un grupo 
de productos considerados de alto valor nutricional: frutas, 
hortalizas, cereales, leguminosas, carnes, huevos, aceites y 
tubérculos. Este bono se otorga bajo la modalidad de recupe-
ración de alimentos por activos y alimentos por capacitación, 
no es acumulable en el tiempo.
El proyecto, que inició en junio, se desarrollará por 5 meses, 
tiempo en el que los beneficiarios recibirán transferencia de 
tecnología a través de 8 talleres técnico-productivos bajo la 
metodología ECAS, 50 vistas de asistencias técnica, 5 talleres 
en formación nutricional, asesoría socioempresarial y entre-
ga de tarjetas a las familias beneficiarias de la alianza. 

En Huila se conformó 
bloque comercial

CADA VEZ MÁS PRODUCTORES SIEMBRAN LA SEMILLA DE 
LA ASOCIATIVIDAD. Esta vez, el turno fue para los produc-
tores de Huila que hacen parte del Plan Nacional de Fomento 
Hortifrutícola, Fase 2015.
En Neiva (Huila) se desarrolló la segunda socialización de la 
iniciativa de ASOHOFRUCOL-FNFH que busca potenciar la co-
mercialización asociativa. El evento reunió a representantes 
de Corpoica, el ICA, la Cámara de Comercio de Neiva y repre-
sentantes de las 22 organizaciones de productores que fueron 
seleccionadas con base en su participación en el PNFH.
Las asociaciones tienen en común el cultivo de líneas produc-
tivas priorizadas en la región, a saber: aguacate Hass, pitaha-
ya, uva Isabela, mora y pasifloras.
“Uno de los retos del departamento es fortalecer y garanti-
zar la comercialización justa en todas las líneas productivas, 
principalmente las pasifloras, teniendo en cuenta el potencial 
productivo de la zona”, indicó Karla Liliana Ortiz, socioem-
presarial integral comercial de ASOHOFRUCOL.
Según Ortiz, hasta el momento se ha tenido buenos resultados 
con la estrategia, “la primera socialización permitió la con-
formación de la red del Tolima, ahora seguiremos trabajando 
para lograrlo en las otras zonas”.
Para Tolima, Huila y Meta ya se tienen identificados los po-
sibles aliados comerciales con los que se espera dar inicio a 
la comercialización de productos hortifrutícolas. Almacenes 
Éxito, SurAbastos y las redes hoteleras, son algunos de los so-
cios comerciales. 
Se espera que con la puesta en marcha del plan en esta zona se 
beneficien más de 650 productores. 
De la misma manera, en cada encuentro se ha hecho énfasis 
en la importancia del recaudo para el desarrollo productivo y 
socioeconómico de los productores hortifrutícolas.
En lo que va corrido del año, se han realizado dos socializa-
ciones que ya arrojaron como resultado la conformación de 
una red comercial con 23 asociaciones. Los profesionales a 
cargo trabajan para generar mayores incentivos que motiven 
la creación de asociaciones agroempresariales.
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Córdoba: Comunidades vulnerables reciben insumos y acompañamiento para 
fortalecer sus capacidades productivas y generar ingresos mediante la mejora
de sus unidades productivas agropecuarias

SIN DUDA, EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA POSEE CUA-
LIDADES ÚNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 
AGROPECUARIA. A fin de fortalecer las capacidades de las 
comunidades indígenas del resgurado Zenú, madres líderes 
de hogar y productores que sustentan sus ingresos en los sub-
sectores acuícola, avícola, apícola, ganadero y agrícola, el Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación de 
Córdoba y ASOHOFRUCOL firmaron un convenio para generar 
las condiciones y capacidades locales que impulsen el progreso 
de estas comunidades.
Desde agosto, comenzó la intervención en 8 municipios, así como la 
atención a los pequeños productores de acuerdo con las necesida-
des y requerimientos de las unidades productivas en los componen-
tes: técnico-productivo, psicosocial y socioempresarial. 
El equipo de trabajo, conformado por 38 profesionales, estable-
ció el plan operativo para realizar las actividades con las que se 
beneficiarán 1.345 productores y 5.380 de forma indirecta, en su 
mayoría integrantes de la comunidad indígena Zenú.
Uno de los retos es fortalecer las habilidades de autogestión per-
sonal y colectiva de los productores para ser aplicado en sus agro-
negocios, en pro de mejorar las condiciones de vida propias y de 
sus familias. Para asegurar la apropiación del conocimiento, se 
desarrollarán actividades lúdico-pedagógicas para interiorizar los 
conceptos. Durante la ejecución del proyecto, se suministrarán in-
sumos agropecuarios para las unidades productivas de los 1.345 
beneficiarios, de manera que cuenten con los medios y las capaci-

dades para el mejoramiento de sus núcleos agropecuarios. Particu-
larmente, en la línea agrícola, se proyectan establecer 40 hectáreas 
de batata, 20 hectáreas de ñame y 10 hectáreas de yuca. El  40 % de 
la producción de batata se destinará al mercado internacional, el 
30 % se utilizará en agroindustria y el excedente se comerciali-
zará en el mercado nacional y se utilizará para autoconsumo. De 
igual forma, en la línea ganadera, se establecerán 300 hectáreas 
con sistema silvo pastoril para acoger a 400 hembras mejoradas 
genéticamente.
Con respecto a línea acuícola, se establecerá el cultivo de un 
millón de alevinos y se trabajará en toda la cadena hasta garan-
tizar su comercialización. Para el sector avícola, se organizará 
la producción de huevo criollo con la instalación de galpones 
modulares como insumo innovador, los cuales albergarán a 
4.800 gallinas en pastoreo.  De otra parte, con el fin de fortale-
cer los agronegocios de las mujeres del sector apícola, se hará 
la entrega de equipos que les permitirán acceder a mercados 
de mayor valor.
La inversión proyectada para cubrir todas las actividades es 
de $8.500 millones, con aportes del MADR, a través de la Direc-
ción de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, por 
$ 8.000 millones; de ASOHOFRUCOL por $ 400 millones y de la 
Gobernación de Córdoba, por medio de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico y Agroindustrial, por $ 100 millones. A corte 
de septiembre, el proyectó registró un avance en la ejecución 
del 40%. Las actividades irán hasta diciembre de 2015.
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Actualidad

Las frutas y hortalizas fueron unas de las líneas priorizadas en 
el plan “Colombia Siembra”, la estrategia del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) para expandir la frontera agrí-
cola del país, sustituir las importaciones en un 50 % e incrementar las 
ventas de productos agrícolas al exterior en un 4 %.

Para este plan se destinarán recursos por valor de 1,6 billones de 
pesos en un plazo de tres años, que serán invertidos en rubros como 
frutas, hortalizas,  maíz, forestales, soya, cacao, palma de aceite y en 
cuencas para la recuperación hídrica.

“Colombia Siembra, es fruto de un proceso de investigación, pla-
neación y concertación, de la mano de productores, industriales, gre-
mios y entidades públicas del sector, manifestó el ministro de Agricul-
tura, Aurelio Iragorri Valencia.

De acuerdo a información del MADR, este plan se concentrará en 
incrementar, entre 2014 y 2018, el área sembrada en un 18,3 % en 
los productos priorizados.  La meta es pasar de 7.131.500 hectáreas a 
8.131.500 hectáreas establecidas.

“Siembra impulsará el desarrollo del sector, permitiéndole un cre-
cimiento promedio de 4,5 % anual entre 2016 y 2018, lo cual repre-
senta un aumento superior en 1,7% al que ha presentado el país en 
los últimos 25 años”, informó el MADR. De esta forma, el propósito es 
pasar de un crecimiento sectorial de 2,3 % (2014) a 6,2 % en 2018.

Las 
apuestas 
del plan 
“Colombia 
Siembra” 
para el sector 
hortifrutícola

En cuanto a generación de empleo, la iniciativa promete 264.074 
nuevos empleos en el campo, un 10 % adicional de la ocupación actual, 
calculada en 2.690.111 de población ocupada en el campo.

Otro de los ejes de este plan, es la sustitución de las importaciones 
de alimentos. A corte de 2014, se importaron 10.260.632 toneladas de 
alimentos y se exportaron 4.827.293 toneladas. La meta del Ministe-
rio es reemplazar en 50 % las importaciones, aumentando la produc-
ción nacional para el consumo.

“Vamos a producir alimentos para el mundo y a lograr la autosufi-
ciencia y seguridad alimentaria”, dijo el líder de la cartera agropecua-
ria. En materia de exportaciones, se espera aportar un crecimiento de 
4 % adicional cada año, a través de la diversificación de productos y 
mercados. 

Justamente, uno de los sectores más promisorios es el de las fru-
tas, dado el potencial de cadenas como aguacate Hass, mango Tommy 
y Keitt, pasifloras (granadilla, maracuyá y gulupa) y uchuva que tienen 
un gran espacio en el mercado internacional.

Para lograr las metas a 2018, el MADR ofrecerá al sector agrope-
cuario, instrumentos financieros adecuados a las necesidades de cada 
cadena productiva que permitirán realizar las inversiones que se re-
quieren en las nuevas siembras, paquetes tecnológicos, soluciones de 
agua, infraestructura, maquinaria, investigación y transferencia tec-
nológica. En esta vía, la inversión del Gobierno se complementará con 
24 billones de pesos vía créditos agropecuarios.

Para acceder a los paquetes productivos se contará con un proce-
so de inscripción de productores, de la mano de un acuerdo de cadena.

CON UNA INVERSIÓN DE 1,6 BILLONES 
DE PESOS, el Gobierno Nacional busca 
sembrar un millón de hectáreas nuevas.

Fo
to

: C
or

te
sía

 N
an

cy
 C

as
ta

ño

Cultivo de pasifloras en Huila.
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La operatividad de las actividades se basa 
en tres componentes: programas, estrategias 
e instrumentos. El primero abarca el mapa de 
zonificación agrícola, programas de extensión 
rural, así como de administración de riesgos 
agropecuarios, acceso a crédito y escuelas de 
emprendimiento rural. El segundo compo-
nente incluye  paquetes tecnológicos, inscrip-
ción de participantes y la modernización de la 
Institucionalidad Agropecuaria, finalmente, 
el tercer componente comprende la entrega 
de kits productivos, investigación al igual que 
transferencia de tecnología, uso del recurso 
hídrico, infraestructura para poscosecha, ac-
tualización en maquinaria, financiamiento y 
comercialización.

El Ministro Iragorri recordó que Colombia 
es uno de los 7 países en donde se va a sem-
brar el 50 % del crecimiento de la producción 
de alimentos del mundo, según la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO): “con Colombia 
Siembra, vamos impulsar productos que 
tienen el potencial de conquistar mercados 
internacionales”. 

TRABAJO ARTICULADO
CON ASOHOFRUCOL

El sector hortifrutícola tiene un papel 
crucial en la puesta en marcha de “Colombia 
Siembra”. Al respecto, el gerente general de 
ASOHOFRUCOL, Álvaro Ernesto Palacio Peláez, 
manifestó su respaldo al ministro de Agricultu-
ra y a la política de expansión agrícola.

“Con  el Plan Nacional de Fomento Hortifru-
tícola (PNFH 2012-2022), el Gremio hortifru-
tícola ha trabajado de la mano con los produc-
tores en el desarrollo de paquetes tecnológicos 
zonificados para incrementar la productividad 
y competitividad de más de 20 mil producto-
res que se benefician cada año con este pro-
yecto”, afirmó el dirigente gremial. El gerente 

264 mil 
nuevos empleos 
para el campo.

de ASOHOFRUCOL considera que “Colombia 
Siembra” se ajusta a la política gremial, dado 
que busca objetivos comunes en torno al forta-
lecimiento de las cadenas productivas.

“Proyectamos un panorama muy prome-
tedor para nuestro sector. Ya tenemos avances 

importantes en el establecimiento de nuevas 
áreas y creemos que con mayor inyección de 
capital lograremos ampliar la frontera hortifru-
tícola y obtener excedentes con la calidad para 
exportar”, expresó el líder gremial.

LAS CIFRAS DEL CENSO

De acuerdo con el Censo Nacional Agro-
pecuario, presentado por el Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadística 
(Dane), Colombia tiene 113 millones de hec-
táreas, de las cuales, más de la mitad está 
en áreas poco intervenidas, en bosques o en 
áreas naturales o seminaturales.

Mientras que el uso del suelo para la ac-
tividad agropecuaria es aproximadamente de 
38 millones de hectáreas, el 80 % está desti-
nado solo a pasturas lo que las hace impro-
ductivas, viendo de esta manera una oportu-
nidad para las nuevas políticas.

ZONIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

El plan “Colombia Siembra” basa su es-
tructuración en el zonificación de terrenos con 
la vocación para establecer las nuevas áreas.

De acuerdo a los resultados del estudio 
realizado por la Unidad de Planificación Ru-
ral Agropecuaria (UPRA), Colombia cuenta 
con 26,5 millones de hectáreas con vocación 
para el agro, de las cuales 11 millones son 
aptas para actividades agrícolas; 6 millones 
para ganadería; 4 millones para el sector 
agroforestal, 3 millones para forestal de pro-
ducción  y 2 millones para cuerpos de agua.

“Hemos encontrado que hay más de un 
millón de hectáreas que están en el lugar equi-
vocado, por las condiciones del clima de la re-
gión, por las condiciones de la tierra, por la lu-
minosidad y que tienen procesos productivos 
para los cuales no tienen vocación”, explicó el 
ministro Iragorri. 
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Colombia cuenta con 
26,5 millones de 

hectáreas con vocación 
para el agro, de las cuales 11 

millones son aptas para 
actividades agrícolas.

Un millón
de nuevas hectáreas 

sembradas.

Incremento del 
área sembrada 
en 18,3 %.

Inversión de $ 1,6 billones 
para “Colombia Siembra” entre 

2016 y 2018.

“Colombia Siembra” aportará 
1,7 % adicional al 
crecimiento anual del PIB 
Agropecuario.

Aumento de las exportaciones 
agropecuarias en un 4 % anual, 
entre 2015 y 2018. 

Álvaro Ernesto Palacio Peláez, Gerente General de ASOHO-
FRUCOL y Aurelio Iragorri Valencia, Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural.

Las cifras 
del plan 

“Colombia 
Siembra”

26 27 No. 43 / septiembre - octubre de 201526



EXPERTOS MUESTRAN SUS CARTAS para mejorar los rendimientos 
de las cosechas y hacer más eficiente el uso de los recursos naturales.

Lecciones para 
la productividad

La agricultura debe estar 
en constante evolución. 

Los cambios en la densidad de 
la población, así como la varia-
bilidad climática y los cada vez 
más escasos recursos naturales 
exigen nuevos modelos tecnoló-
gicos que se adecúen a los mu-
tantes parámetros inmersos en 
la labor agrícola.

Prepararse para este nue-
vo escenario, en donde hay que 
producir más alimentos en una 
menor proporción de tierra y 
con menos recursos, exige de in-
vestigación e innovación, al igual 
que de programas de formación 
y actualización dirigidos a todos 
los actores que hacen parte de la 
cadena productiva. Esto les per-
mitirá afrontar estos desafíos, a 

partir de la aplicación de técnicas y procesos que optimicen sus rendi-
mientos, los ayude a mitigar la huella de la producción agrícola en el 
ambiente y, por supuesto, a mejorar sus ingresos.

En vista de este panorama, ASOHOFRUCOL-FNFH, en el marco del 
Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola (PNFH)- Fase 2015, puso en 
marcha jornadas de actualización orientadas a asistentes técnicos y pro-
ductores de 23 departamentos en los que tiene cobertura el proyecto. 
Los planes de capacitaciones fueron direccionados por seis expertos en 

temas como asociatividad, riego 
y, puntualmente, en las líneas con 
mayor potencial de crecimiento: 
aguacate, cítricos, mora, pasifloras 
y plátano. Alrededor de 375 técni-
cos y productores participaron en 
las capacitaciones, que incluyeron 
trabajo aplicado en campo.

Desde que inició la actualiza-
ción tecnológica, se han identifi-
cado importantes avances en ma-
teria de investigación. Cada uno 
de los expertos explicó modelos 
tecnológicos validados en campo 
y técnicas que sin duda serán de 
gran utilidad para mejorar la pro-
ductividad de estos cultivos.

Esta edición recoge las reco-
mendaciones más destacadas de 
los líderes de las capacitaciones 
del PNFH 2015. 

Portada

Equipo técnico de la región Norte 
durante la capacitación en riego.

28 29Frutas&Hortalizas 28



28 29 No. 43 / septiembre - octubre de 201528

“La asociatividad 
beneficia a todos”:
Luis Carlos Leiva Cobos

El Gremio hortifrutícola
ha realizado un trabajo destacado 

en el fomento a la asociatividad y al 
fortalecimiento de las organizaciones 

que ya están creadas.

Uno de los instrumen-
tos que puede ayu-

dar a construir tejido social en 
las comunidades rurales y a ge-
nerar proyectos productivos de 
alto alcance es la asociatividad.

“Es un tema importante 
desde los orígenes de la huma-
nidad. De todas las cosas que 
los seres humanos hemos lo-
grado, la mayoría de ellos son 
resultado de esfuerzos manco-
munados de trabajo conjunto”, 
explicó Luis Carlos Leiva, quien 
dirigió la actualización a profe-
sionales del PNFH en el aspecto 
asociativo.

El Gremio hortifrutícola ha 
realizado un trabajo destacado 
en el fomento a la asociatividad 
y al fortalecimiento de las orga-
nizaciones que ya están creadas.

Para Leiva Cobos, los cam-
bios en la sociedad requieren de 
un mayor trabajo en equipo: “La 
globalización de la economía, 
la globalización de los sistemas 
de comunicación y la masifica-
ción de las TIC le están dando a 
la gente una cantidad de datos, 
una cantidad de información 
que le permiten tomar decisio-
nes, pero muchas de esas deci-
siones si se toman de forma in-
dividual, pueden tener riesgos 
grandes. Entonces cada día se 
hace más importante la asocia-
tividad en general”.

Gran parte de las entida-
des y organismos que llevan la 

El ingeniero 
agrónomo consi-
dera que uno de los 
problemas que más afecta 
a los productores es la falta de 
confianza. “Si nosotros logra-
mos tener un concepto de aso-
ciatividad diferente, sobre ba-
ses éticas, sobre principios de 
transparencia, estoy convencido 
de que podremos avanzar hacia 
unos niveles de asociatividad 
muy importantes”.

Existe gran variedad en las 
formas jurídicas para conformar 

asociaciones. En 
este punto, el ex-

perto en asociatividad 
recalcó que antes de 

cualquier elección lo primero 
que hay que hacer es “tener cla-
ro desde el principio para qué 
nos asociamos”.

“Todas las formas jurídicas 
pueden ser viables, lo más im-
portante es seleccionar la más 
adecuada con un objeto social 
que pretenda la organización”, 
dijo Leiva Cobos, quien reco-
mendó trabajar bajo el esquema 
cooperativo. 

Bajo esta estructura de tra-
bajo articulado es esencial que 
las decisiones sean direcciona-
das por los interesados, es de-
cir los productores, y no por el 
agente externo.

“Una de las dificultades que 
tenemos en el sector hortifrutí-
cola es la gran cantidad especies 
que manejamos. No podemos 
seguir generando organizacio-
nes multiproducto, tenemos 
que crear organizaciones espe-
cializadas casi que por producto 
o máximo por familia de pro-
ductos”, recomendó el experto.

“El desarrollo del país y de 
cualquier país del mundo se ha 
logrado y se seguirá logrando 
en la medida en que lo local se 
desarrolle y se fortalezca”, con-
cluyó Leiva Cobos. 

bandera en la investigación de 
los temas rurales, coinciden en 
la importancia de trabajar bajo 
modelos asociativos de trabajo, 
dado los grandes beneficios que 
generan para la construcción y 
evolución de las comunidades.

“La asociatividad no es un 
problema técnico ni 
administrativo, 
es un proble-
ma humano”, 
sugirió Leiva 
Cobos.
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“El 90 % de los 
freseros 

en Colombia usan riego 
y todos usan plástico”, 

Cesar Vásquez.

1.  Uso del agua en la agricultura. FAO, 2005.

2. Bajemos la temperatura: Por qué se debe evitar un planeta 4°C más cálido. Banco Mundial, 2012.

En época de sequía es cuando recorda-
mos qué tan importante es el agua. Sin 

embargo, con la aparición de algunas gotas re-
gresamos al derroche de líquido vital.

De acuerdo a la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultu-
ra (FAO, por sus siglas en inglés) “los ecosiste-
mas naturales y la agricultura son, con mucho, 
los mayores consumidores del agua dulce de 
la Tierra”1. Particularmente en Colombia, la 
demanda de agua en este sector es del 54 % 
(IDEAM, 2004). 

La FAO también sugiere que “la inversión 
en la mejora de los regadíos supone una ga-
rantía frente a las variaciones pluviométricas 
y estabiliza la producción agrícola, impulsando 
la productividad de los cultivos y permitiendo 
que los agricultores diversifiquen su actividad. 
Ello tiene un reflejo en un incremento y una 
menor volatilidad de los ingresos agrícolas”.

De otro lado, el Banco Mundial advirtió 
un alza de 4°C en la temperatura mundial que 
“hará que la presión por la escasez de agua se 
intensifique en todas las zonas del mundo”2. 

Una de las estrategias para cuidar el recurso 
hídrico y hacerlo más eficiente en el uso agrícola 
es la implementación de sistemas de riego. Esto, 
no solamente contribuye a mejorar las produc-
tividades, también ayuda a la conservación y 
minimiza los riesgos de la variabilidad climática.

El especialista en riego, Cesar Vásquez, ex-
plicó el estado actual de los sistemas de riego 
para el sector hortifrutícola y realizó algunas 
recomendaciones claves antes de decidir im-
plementar un sistema de riego.

 Revista Frutas & Hortalizas: Vivimos 
en una época en donde es usual enfrentarse a 
la variabilidad climática, pasamos de sequías 
a inundaciones, y viceversa ¿Cómo puede el 
riego ayudar a los agricultores a optimizar el 
recurso hídrico?

Cesar Vásquez: El riego, con el uso de otras 
tecnologías, puede optimizarse muchísimo en 
cuanto a los volúmenes o los cuerpos de agua 
que tiene cada región. Con la plasticultura y con 
el riego se puede obtener ahorros muy grandes 
en consumos de agua y esto ayuda a todas las 
fuentes, sobre todo, en verano. 

En invierno, lo que se debería hacer es co-
sechar el agua, entonces todas las fincas debie-
ran tener reservorios o tanques que les permi-
ta en épocas de verano tener agua almacenada 
para usarla. Cuando se acumula agua en invier-
no se está ayudando a que no haya inundacio-
nes en las partes bajas, porque lo que se genera 
es una secuencia en la absorción de los cuerpos 
y los volúmenes de agua durante su recorrido 

Riego: hacia un mejor uso
del agua en la agricultura

en las fincas y eso hace que no lleguen a ser un 
problema hacia la parte baja.

Cuando decidimos cosechar agua, no so-
lamente la podemos cosechar haciendo estan-
ques o tanques. Al momento de cultivar árboles 
o, si tiene un bosque, el agua se va filtrando 
en el suelo y tiene un tránsito muy lento y, la 
va soltando poco a poco, de manera que, así 
la finca esté húmeda todo el tiempo, esto hace 
que toda el agua subterránea esté almacenada. 
Cuando de quitan los árboles, el agua pasa de 
largo, llega al río y se va. Hay varias formas de 
cosechar el agua para ayudar a todo el proble-
ma del cambio climático.

 F&H: Hay innumerables especies de 
frutas y hortalizas, pero específicamente ¿En 
qué cultivos y bajo qué condiciones es reco-
mendable el uso de sistemas de riego?

C.V.: Precisamente como hay un cambio 
climático, el tiempo ya no es tan predecible. 
Hemos tenido veranos muy altos y cuando ya 
se está en un concepto empresarial, así sea con 
pequeños productores, la idea es que ellos sean 
empresarios asociados. 

No puede dejar a la deriva el no tener un 
sistema de riego que en esas épocas fuertes 
pueda dañar el cultivo, entonces la planifica-
ción debe ir dirigida siempre a tener agua y un 
sistema de riego.

Existe un concepto muy interesante en 
cuento al beneficio de riego en la planta, es 
decir, toda la parte de nutrición, el aspecto 
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biológico y fitosanitario. Cuando se usa rie-
go, no solamente para dar agua, sino para dar 
nutrición y mejoras en el cultivo, se estás opti-
mizando de una forma muy grande y eso hace 
que se tengan menos obreros, se generen más 
utilidades y sea más eficiente.

Al lado del riego, la tendencia en el mun-
do es utilizar plasticultura. Esta técnica con-
siste en colocar plástico encima del suelo 
para protegerlo. Actualmente, el agricultor 
quita el pasto, la maleza y descubre el sue-
lo completamente y siembra, protege a la 
planta para que no haya malezas al lado de la 
planta, pero hace que cuando se descubra el 
suelo haya una exposición directa al sol que, 
suamada al viento, le quitan el agua al suelo. 
Por el otro, la parte microbiana del suelo a 
temperaturas altas se muere y, al morirse la 
parte alta del suelo se vuelve inerte, de esta 
forma, perdemos suelo y tenemos que inver-
tir más en nutrición.

Con el tiempo, en Colombia, los suelos re-
querirán más abono porque no se está cuidan-
do el suelo. Cuando se coloca plástico encima 

Hay otros cultivos que empiezan a usar 
plástico y riego por goteo como la piña, el me-
lón, la papaya y la uva. Esos son los más repre-
sentativos, que comienzan a tener varias hec-
táreas cultivadas, no el 100 por ciento, pero 
al menos los productores ya están viendo que 
están funcionando y hay una tendencia hacia 
el uso de esas tecnologías.

También hay otro cultivo nuevo que tam-
bién está casi con el 100 por ciento, el arándano. 

 F&H: ¿Es más rentable utilizar sistemas 
de riego en cultivos de ciclo largo o de ciclo 
corto? 

C.V.: Por ejemplo en cebolla, que es un 
ciclo de cuatro meses, los rendimientos son 
impresionantes, pero se justifica en uno más 
largo tiempo, porque el mismo costo del siste-
ma se puede depreciar a mayor tiempo. En los 
pequeños se debe hacer una inversión grande 
y dura muy poco.

Los productores no tienen otra salida que 
comenzar a usar sistemas de riego.

 F&H: ¿Qué beneficios trae establecer 
un sistema de riego?

C.V.: Primero, que tienen el control de su 
cultivo, es decir, no dependen del clima. Se-
gundo, no tienen que usar obreros, si usan 
plástico para deshierbas, ahorran la mano de 
obra de las deshierbas, ahorran la mano de 
obra de los herbicidas y ese es un beneficio 
con el que ya se paga el plástico. 

Otro beneficio que tiene usar un sistema 
de riego con la plasticultura es obtener las co-
sechas anticipadas, eso significa menos cos-
tos y sembrar más veces en el año.

También, al tener estas dos herramien-
tas, se puede tener control total del número 
de plantas, porque los plásticos ya vienen con 
los orificios donde van las plantas.

 F&H: La inversión en riego es alta ¿ha 
cuantificado en qué porcentaje se puede recu-
perar?

C.V.: Ese es uno de los paradigmas que tie-
nen los productores que más los atrasa para 
tomar la decisión. Cuando un productor le dice 
‘eso es costoso’ ya no hay más diálogo, pero no 
tienen una razón para justificar porque es cos-
toso. Creo que la tarea de nosotros los técnicos 
es sensibilizar al productor, para que dentro de 
un proyecto productivo analice los costos y la 
inversión para tomar una decisión. Actualmen-
te, solo hay una percepción, que para mí está 
totalmente errada, pero no hay una razón de 
porqué es caro.

Lo importante es armar el modelo de nego-
cio y, si dentro de su modelo de negocio le sirve 
poner riego, hágalo. 

milímetro de suelo que se pierde en un agua-
cero, la naturaleza necesita 20 años para vol-
verlo a crear. Entonces, yo prefiero proteger 
toda esa naturaleza y colocarle un plástico, 
que acelera la velocidad con la que se crea 
suelo fértil que protege a las plantas, almace-
na el agua y ofrece nutrición.

Aunque hay una contradicción ahí, yo pre-
fiero proteger el suelo que tengo actualmente 
para ser productivo y ayudar a que las zonas 
bajas no se inunden.

 F&H: Y entonces, ¿qué se hace con ese 
plástico?

C.V.: Lo que se debe hacer es un programa 
de reciclaje. Muchas de las empresas con las 
que trabajamos hoy en día lo reciclan, lo proce-
san y hacen mangueras. En las poblaciones en 
donde comienza a haber un Uso importante de 
plástico, las empresas lo recogen y eso se retri-
buye en materiales plásticos. 

Hay países como Guatemala en donde todo 
se usa a partir de plástico, no solo en el suelo, 
también en invernaderos, en semitúneles y en 
las calles porque tiene muchísimas bondades 
con respecto a la parte climática y productiva.

 F&H: ¿Cuál es la relación entre riego y 
fertirriego?

C.V.: El fertirriego solo se utiliza en siste-
mas de riego por goteo, en microaspersión y 
aspersión estamos haciendo unas pruebas. Por 
ejemplo, lo que se hace en pastos es diluir los 
nutrientes en el sistema y mandarlos a través 
de los aspersores. La hipótesis que tenemos en 
la investigación, es que puede funcionar.

La fertirrigación es tener control total de 
lo que se está haciendo. Actualmente, los pro-
ductores abonan con un tipo de abono sólido 
y lo botan encima de la tierra, esperan que 
llueva para que el abono se desate y baje, pero 
si llueve demasiado, el abono se baja mucho y 
la planta no lo alcanza a tomar. Por el contra-
rio, si no llueve, el abono queda encima y el 
sol lo volatiza y se pierde. Cuando se envía la 
nutrición a través de un sistema de riego por 
goteo y hay plástico, no importa si llueve, por-
que el plástico no deja que el agua pase en el 
sector donde está el cultivo y, si hace sol, se 
tiene el sistema de riego funcionando.

 F&H: ¿Cuál es el sistema de riego más 
utilizado en el país?

C.V.: La aspersión y la lluvia. 
 F&H: ¿Podemos hablar de algún por-

centaje de uso de sistemas de riego por línea 
productiva?

C.V.: Tenemos datos en fresa. El 90 % de 
los freseros en Colombia usan riego y todos 
usan plástico.

del suelo, básicamente lo que se está haciendo 
es protegiéndolo y este empieza a crecer, a su-
bir, a generar una estructura y una parte micro-
biana que produce la nutrición normal.

 F&H: Puede pasar que una minoría 
utilice plástico biodegradable, pero el resto 
utiliza plástico convencional ¿El uso de plas-
ticultura no generaría una contaminación 
paralela?

C.V.: Los plásticos de hoy día son de una 
muy buena tecnología y son plásticos exclu-
sivos para el sector agropecuario. Hay un di-
lema en el que se dice: los plásticos contami-
nan. La contraparte es: si yo no uso plástico 
y si sigo con mis técnicas tradicionales, estoy 
perdiendo suelo y, al perder suelo, cuando 
llueve todo se inunda en las partes bajas. 

Cuando se usa plástico, el agua se pene-
tra y el suelo no se desplaza. Normalmente, 
para que haya un milímetro de suelo se nece-
sitan 20 años para crearlo. Es decir, de cada 
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Para Nancy Castaño, experta en el manejo de cítricos, la 
orientación técnica del cultivo debe contar con la 

experiencia de un ingeniero agrónomo-asistente técnico que faci-
lite el proceso de adopción tecnológica, fundamentado en el cono-
cimiento del cultivo.

Por: Nancy Castaño. Ingeniera Agrónoma 
y especialista en fruticultura.

Cítricos
CONDICIONES 
EDAFOCLIMÁTICAS DEL 
CULTIVO DE LOS CÍTRICOS

La citricultura colombiana 
ha zonificado la siembra de las 
diferentes variedades de naran-
ja, mandarinas y limones en fun-
ción de la calidad de la fruta (ca-
racterísticas internas y externas) 
y su potencial productivo. Estos 
aspectos están directamente re-
lacionados a su adaptabilidad, 
a las condiciones de clima —en 
especial al efecto de la tempera-
tura— y a la selección de los ran-
gos altitudinales óptimos para 
estas variedades.

De esta forma, la naranja 
Valencia y sus diferentes clones 
se vienen sembrando en zonas 
ubicadas en un rango altitudi-
nal comprendido por debajo 
de los 1.000 metros sobre el 
nivel del mar (m.s.n.m); la na-
ranja Salustiana entre 1.000 a 
1.250 m.s.n.m; la naranja Sweety 
Orange entre los 1.200 a 1.400 
m.s.n.m; la Mandarina Oneco en 
un rango altitudinal de 1.000 
a 1.400 m.s.n.m; la mandarina 
Arrayana en un rango altitudinal 
de 500 a 1.200 m.s.n.m; la Lima 
ácida Tahití se viene sembrando 
en varias regiones productoras 
de cítricos en las zonas ubica-
das desde los 0 m.s.n.m hasta los 
1.000 m.s.n.m.

¿Qué tanto sabe 
de su cultivo?

Especialistas explican aspectos esenciales para 
aumentar los rendimientos en cítricos, mora, 
plátano y pasifloras.

En cuanto al suelo, para un 
buen desarrollo radicular, debe 
existir una buena profundidad, 
poseer un buen contenido de 
arenas que facilite su drenaje, 
tener aireación y una amplia ex-
ploración de las raíces para ase-
gurar una adecuada nutrición 
así como el crecimiento apro-
piado del árbol. Asimismo, debe 
contener una estructura que le 
permita mantener un buen esta-
do de humedad (una permeabi-
lidad media entre 10 y 30 cm/h 
es adecuada, evitando suelos 
con permeabilidad superior a 40 
cm/h incapaces de retener agua, 
o inferior a 5 cm/h con gran fa-
cilidad de encharcamiento). Ade-
más de una adecuada capacidad 
de intercambio catiónico.

En suelos con contenido al-
tos de arcillas superiores al 50 
%, el desarrollo del sistema ra-
dicular y el crecimiento del ár-
bol se ve limitado, los árboles de 
cítricos son incapaces de tolerar 
condiciones extremas de hume-
dad en el suelo.

SELECCIÓN DE MATERIAL 
VEGETAL O SEMILLAS 
PARA SIEMBRA

Elegir la variedad y el por-
tainjerto adecuados para sem-
brar es uno de los aspectos más 
importantes cuando se planifica 

Portada
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el establecimiento de huerto de 
cítricos, esta decisión estará en 
función del análisis del entorno 
con relación a variables como 
clima, suelo, combinación copa/
patrón, distancia de siembra, 
topografía, recursos hídricos, 
comportamiento de plagas y en-
fermedades, manejo agronómi-
co, comportamiento fenológico y 
ciclos de producción.

Es importante tener en cuen-
ta el análisis del mercado destino 
de la producción, entre otras va-
riables esenciales para planificar 
la inversión, con el fin de obtener 
el retorno rápido de la inversión 
en un cultivo de tardío rendi-
miento como el de los cítricos.

DISEÑO, DISTANCIAS DE 
SIEMBRA Y NÚMERO DE 
ÁRBOLES POR HECTÁREA

Al diseñar una plantación 
de cítricos, se busca optimi-
zar la disponibilidad de luz en 
función de incrementar el po-
tencial productivo del árbol, 
facilitar las labores de manejo 
agronómico y preservar la vida 
útil y productiva del huerto.

También es necesario ele-
gir una distancia adecuada de 
siembra (distancia entre plan-
tas y calles del cultivo dentro 
de un marco de plantación) y 
así establecer una densidad po-
blacional (número de árboles 
por hectárea) en relación a la 
variedad, patrón, condiciones de 
clima, suelo, topografía, manejo 
agronómico, vida útil de la plan-
tación, disponibilidad del recur-
so hídrico, mecanización, entre 
otros aspectos, de acuerdo a las 
características de cada zona.

NUTRICIÓN 

Un programa de fertiliza-
ción en el cultivo de los cítricos 
debe estar orientado a suplir los 
elementos que por condiciones 
propias de su naturaleza no se 
encuentran en el suelo, reponer 
los nutrientes para compensar 

su fertilidad y suministrar los requerimientos del cultivo en función 
de la producción y la calidad de la cosecha.

El plan de fertilización debe analizar todas las variables propias 
y del entorno del cultivo. Además, debe estar fundamentado en los 
análisis de suelos así como foliares, diagnósticos visuales y el cono-
cimiento propio del huerto, con el fin de precisar las fuentes a tra-
bajar, las dosis mínimas de fertilizantes, la frecuencia de aplicación. 
Esto permitirá minimizar la pérdida de los nutrientes, para la pro-
ducción de una cosecha óptima en cantidad y calidad. 

PREVENCIÓN Y MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

En el cultivo de los cítricos, el manejo de plagas y enfermedades 
debe ser orientado a integrar una serie de métodos de control, que 
aplicados estén en equilibrio con la preservación del medio am-
biente y la disminución de los costos de producción.

Así pues, en el MIP (Manejo Integrado de plagas) se define 
como plaga a un insecto, ácaro, enfermedad y otros que alcancen 
un nivel poblacional suficiente para causar pérdidas económicas 
(Rosset, 1989).

El MIP se apoya en la labor de monitoreo como la herramien-
ta más importante en el manejo y la prevención de los problemas 
fitosanitarios registrados en el huerto. Su objetivo es minimizar el 
impacto que puede ocasionar la presencia de un organismo plaga 

desde el inicio de formación del 
fruto hasta su cosecha. Si esta 
no se realiza con una adecua-
da condición de madurez, con 
los parámetros de calidad es-
tablecidos por la normatividad 
comercial y las prácticas de ma-
nejo de esta labor, es probable 
se pierda todo el esfuerzo rea-
lizado en función de la calidad 
durante su ciclo de producción. 

En labor de cosecha deben 
ser consideradas las siguientes 
recomendaciones que conllevan 
a preservar la calidad de los fru-
tos recolectados.

 Capacitación: se requiere 
capacitación, tanto en aspec-
tos generales como en técni-
cas específicas de cosecha, 
relacionadas con la selección 
de la madurez, método de 
desprendimiento, manten-
ción del equipo recolector, 

y poder determinar el momento de efectuar oportunamente las 
medidas de control. Se realiza con frecuencia periódica y personal 
calificado, aplicando una metodología clara y precisa de monitoreo.

Los programas de manejo integrado combinan diferentes mé-
todos de control (cultural, físico y mecánico, químico y biológico) 
para reducir el efecto de los organismos plagas. Estos métodos de-
ben ser orientados, no a buscar la erradicación de la plaga, sino a 
mantener un nivel que no ocasione daño al cultivo y sus medidas 
de manejo no afecten la salud de las personas ni el medio ambiente.

POSCOSECHA

Una adecuada labor de cosecha es la garantía de preservar y man-
tener la calidad de la fruta, resultado de un proceso de producción 

higiene y pasos operativos 
de las labores de cosecha, 
con el fin de evitar o dismi-
nuir las pérdidas por cose-
cha. La capacitación y super-
visión de la mano de obra 
son importantes para asegu-
rar la calidad de la cosecha. 

 Recolección de los frutos: 
los cítricos no son climaté-
ricos. Si se cosechan inma-
duros su sabor y dulzura no 
mejoran durante su posco-
secha y comercialización. La 
cosecha se debe realizar en 
el grado adecuado de madu-
rez y con los parámetros de 
calidad establecidos por la 
normatividad comercial. 
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Mora

Según el experto en 
mora, Jesús 

Zuleta Ospina, uno de los ma-
teriales de siembra para mora 
más tolerables a las condicio-
nes climáticas es ‘Rubus bogo-
tensis HBK’.

ELECCIÓN DEL TERRENO

El terreno debe contar con 
vías de acceso (carreteable, 
cable aéreo o camino de herra-
dura), debe disponer de agua 
suficiente con pleno conoci-
miento de su procedencia, cau-
dal y calidad físico química y 
microbiológica. Además, el lote 
debe tener reservorios de agua 
que satisfagan la demanda, de 
acuerdo al requerimiento hí-
drico en el mes más crítico del 
año; la pendiente del terreno 
no debe superar el 60 %, esto 
facilita la operación de labores 
culturales al interior del siste-
ma productivo.

Portada

TÉCNICAS DE SIEMBRA Y TRASPLANTE

La mora de castilla Rubus glaucus Benth  se debe sembrar a 3 me-
tros entre surcos y a 3 metros entre plantas; bajo condiciones de alta 
humedad relativa y suelos fértiles, las distancias de siembra se deben 
ampliar. 

Materiales de mora de Rubus bogotensis HBK deben ser sembra-
dos a 5 metros entre plantas y 4 metros entre surcos; este material 
tiene mayor desarrollo y es más tolerante a condiciones adversas de 
clima.

La cama de siembra debe ser un repicado circular de 50 cm de 
diámetro y 30 cm de profundidad, en el cual se adicionan enmiendas 
orgánicas y minerales de acuerdo al análisis de suelos y microorganis-
mos benéficos con relación al historial del lote y de la zona.

Antes del establecimiento del cultivo, se debe instalar sistema de 
riego y fertirriego por goteo y tener el suministro de agua que satis-
faga la demanda hídrica del cultivo, especialmente en las épocas más 
secas del año.

El trasplante se debe hacer cuando haya buena humedad del sue-
lo; el material debe ser micorrizado con la cepa Acaulospora spinosa, 
específica para la planta de mora, lo más recomendable es que este 
proceso se haga desde el semillero, almácigo o acodado en campo. 
En épocas secas, se recomienda el uso de hidroretenedores en dosis 
de 5 g/sitio, este debe ser incorporado en el sustrato de siembra. La 

CONDICIONES 
EDAFOCLIMÁTICAS

El cultivo de la mora re-
quiere de una franja altitudinal 
entre los 1.800 y 2.800 m.s.n.m, 
humedad relativa entre el 70 % 
y 80 %, temperatura media en-
tre 13°C y 19°C, precipitaciones 
entre los 1.500 y 2.500 mm/año, 
con buena distribución. Este cul-
tivo no resiste vientos fuertes y, 
debe tener entre 1.200 y 1.600 
horas luz al año. Los suelos de-
ben ser francos, ricos en materia 
orgánica, estructura blocosa o 
granular, pH entre 2,8 y 6,8, pro-
fundidad efectiva de 60 cm. 

 
SELECCIÓN DE MATERIAL 
VEGETAL O SEMILLAS PARA 
SIEMBRA 

El material de propagación 
debe provenir de plantas ma-
dre, previamente seleccionadas 
como material élite. 

incorporación de elementos nutricionales como K (Potasio), Ca (Cal-
cio) y Cl (Cloro) tienen la función de regulador hídrico de la planta, 
por lo tanto, la hidratación del hidroretenedor debe ser con estos ele-
mentos nutricionales. 

NUTRICIÓN

La formulación del plan de nutrición vegetal del cultivo de mora, 
debe basarse en el análisis de suelos, análisis foliar, tasa de extracción 
de nutrientes y etapa de desarrollo del cultivo. Si se cuenta con un 
sistema de riego, se recomienda el fertirriego en periodos quincena-
les; cuando no se dispone del sistema, se sugiere hacer fertilizaciones 
mensuales, con fertilizantes granulados si se está en época húmeda o, 
con fertilizantes en cristales solubles. 

La tabla 1, muestra la tasa de extracción de nutrimentos por tone-
lada de fruta fresca de mora.

Por: Jesús Zuleta Ospina. Ingeniero Agrónomo y M.Sc. en 
Ciencias Agrarias.
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La neutralización de efectos tóxicos de hie-
rro y aluminio se debe hacer con bases fuertes 
de Lewis, siendo el mejor recurso el ion SO4 
que se encuentra en Yeso Agrícola o Yesofos.

El uso de productos activadores de la ma-
teria orgánica y de microorganismos fijado-
res de nitrógeno y solubilizadores de fósforo, 
también son herramientas que mejoran el 
perfil nutricional de las plantas, al igual que 
el suministro de agua, ya que esta, junto con 
la toma de CO2, equivale a aproximadamente 
el 92 % de la nutrición vegetal.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES

El manejo integrado de plagas y enfermeda-
des debe partir de la identificación de daños y 
agentes causales, entendiéndose como daño el 
disturbio fisiológico que se observa en la planta 
y que puede acarrear pérdidas de la producción 
y hasta la muerte de la planta. El agente causal, 
factor biótico o abiótico, es el que genera el 
disturbio fisiológico directa o indirectamente.

MANEJO DE PODAS

En el cultivo de mora se deben realizar 
cuatro tipos de podas, así:

 Poda de formación: consiste en se-
leccionar ramas basales productivas. El nú-
mero de ramas basales está relacionado con 
las condiciones agroecológicas de la zona. A 
mayor altura y humedad relativa, menor nú-
mero de ramas basales, generalmente se tra-
bajan entre 8 y 12 ramas productivas.

 Poda de aclareo: consiste en eliminar 
hojas y ramas delgadas que están por deba-
jo de los 50 a 60 cm de altura. Esta práctica 

Tabla 1

Variedad
Peso 1 ton  fruta fresca

Cantidad Absorbida

Kg/ton g/ton

% 
Humedad 

Kg peso 
seco N P K Ca Mg S Fe Cu Zn Mn B

Castilla 79 210 1.76 0.34 2.71 0.65 0.36 0.08 7.6 1.7 8.4 15.3 1

las yemas que se forman por debajo del sitio 
de corte son productivas; c) ramas macho 
productivas, estas se deben despuntar por 
encima del tutorado, de ahí la importancia 
de construir tutorados altos, para una mayor 
producción de yemas productivas y, final-
mente, d) ramas hembras, las cuales se po-
dan naturalmente, estas terminan en botones 
florales que cumplen la función de poda.

 Poda sanitaria: consiste en eliminar 
todos los órganos de la planta que se encuen-
tran afectados por agentes causales de enfer-
medades y sus residuos.

El manejo de residuos de podas se debe 
hacer al interior del cultivo, aplicando la si-
guiente metodología: el material resultante 
de podas debe ser repicado y dispuesto en las 
calles del cultivo, después, este debe asper-
jarse con organismos descomponedores de la 
materia orgánica en mezcla con organismos 
antagonistas como Trichoderma sp.

POSCOSECHA

Toda unidad productiva debe tener las 
instalaciones y equipos para el acondicio-
namiento de la fruta. Las canastillas deben 
ser lavadas y secadas después de cada uso, 
se debe tener un cuarto con techo y ence-
rrado con malla polisombra, para evitar la 
entrada de animales, allí se hace clasifica-
ción, selección, empaque y embalaje de la 
fruta. Este cuarto también debe estar ade-
cuado para la labor de despitonado, pues 
algunas empresas exigen esta práctica para 
un porcentaje de la producción, por lo cual 
se requiere de un mesón en acero inoxida-
ble, un punto hídrico, un punto sanitario, un 
lavamanos y un vestier. 

CONSEJOS PRÁCTICOS

Para producir alimentos inocuos es im-
portante hacer trazabilidad en cada una de 
las operaciones que se desarrollan en el sis-
tema de producción. La inocuidad alimenta-
ria es responsabilidad de todos. 

Para determinar la magnitud del daño o 
su efecto potencial, se debe hacer monito-
reo periódicamente y establecer el grado de 
incidencia, infestación o severidad.

En el caso de problemas ocasionados 
por organismos fitófagos, la decisión del 
plan de manejo se debe hacer con base en 
umbrales de acción, el cual define el méto-
do de manejo, de acuerdo a la población del 
artrópodo plaga. 

Es importante revisar y cruzar la in-
formación de bases de datos como la lista 
Sanco, Codex Alimentarius y Koppert, para 
asegurar inocuidad y preservar la entomo-
fauna benéfica y el control biológico natural 
e inducido.

facilita la aireación de la planta y el manejo 
fitosanitario del cultivo.

 Poda de producción: el primer crite-
rio que se debe tener en cuenta es la identifi-
cación de tipos de ramas. La planta de mora 
presenta cuatro tipos de ramas, así: a) ramas 
látigo, estas se deben eliminar desde la base 
de la planta; b) ramas macho improductivas: 
estas deben ser podadas a 70 cm de altura, 

Para determinar la 
magnitud del daño

o su efecto potencial, 
se debe hacer monitoreo 

periódicamente y establecer 
el grado de incidencia, 
infestación o severidad.
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Por: Alfonso Martínez Garnica. Ingeniero Agrónomo; M.Sc. en 
Sistemas de Producción de Plantas Perennes y Dr. Sc. Agr.

Plátano

El ingeniero agrónomo, Alfonso Martínez, considera funda-
mental aplicar tecnología para mejorar los rendimientos de 

las cosechas.

RECOMENDACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO 
DEL CULTIVO

Elección del terreno: el plátano se siembra en dos sistemas de 
producción: en monocultivo y como sombrío transitorio para los 
cultivos de café y cacao. En monocultivo se siembra generalmente 
en zonas planas y se buscan las vegas de los ríos para aprovechar 
la fertilidad natural del suelo. Por su parte, en las siembras de café 
y cacao, se priorizan terrenos generalmente inclinados por lo que se 
deben preservar las curvas a nivel. En el caso del café, generalmente 
se siembran de 6 a 7 líneas de café por dos de plátano, mientras que 
para el cacao se siembra inicialmente el plátano con el sombrío per-
manente y, a los seis meses el cacao, sembrándose 1.111 plantas por 
hectárea para los dos cultivos.

Condiciones edafoclimáticas: el plátano se siembra desde los 0 
hasta los 1.800 m.s.n.m, pero requiere como mínimo 2.000 milíme-
tros de precipitaciones al año y una temperatura superior a los 20 
grados centígrados. La temperatura influye en la duración del perío-
do del ciclo vegetativo del plátano, dado que entre siembra y cosecha 
en el trópico bajo es 11 meses, mientras que en zona cafetera (trópico 
húmedo montano bajo) es de 17 meses. En cuanto a los vientos, se 
requieren con velocidades superiores a los 20 km/hora, para hacer 
que las hojas se desflequen y reduzcan su duración. El cultivo exige 
suelos ricos en potasio, por su alta extracción de este elemento, y de 
textura franco arenosa para el buen desarrollo radicular.

SELECCIÓN  DE 
MATERIAL VEGETAL 

El plátano se reproduce por 
cormos, pero por esta vía se 
trasmiten hongos, bacterias, in-
sectos y nemátodos. Por la an-
terior razón, se deben escoger 
cormos provenientes de planta-
ciones sanas o de plantaciones 
semilleros. El cormo a sembrar 
no debe haber producido hojas 
verdaderas para que manifieste 
toda su capacidad productora. El 
uso de plántulas provenientes de 
cultivos de meristemos está pro-
hibido ya que el virus del rayado 
del banano (BSV) se introdujo al 
genoma balbisiana del plátano. 

 Técnicas de siembra 
y trasplante: la distancia de 
siembra dependerá del merca-
do a dónde va el producto. Dis-
tancias cortas para mercado por 
volumen (2m x 2m) como CO-
RABASTOS y distancias largas 
para mercados especializados 
para venta en góndolas (2,5 m x 
2,5 m o 3m x 2,5m) como alma-
cenes de cadena.

Antes de la siembra, se in-
corporan al suelo los restos de 
la antigua plantación con una 
rastra californiana, se agrega 
el correctivo (en caso de ser 
necesario), se traza a la distan-
cia deseada y se hacen huecos 
de 40 cm de lado y de profun-
didad; la semillas se colocan 
con las heridas para el mis-
mo lado y se tapan con suelo, 

apretándolo para evitar que 
el agua lluvia se empoce en el 
hueco y pudra la semilla.

 Nutrición: se debe ha-
cer un análisis del suelo, inter-
pretarlo en sus cantidades y 
complementar con fertilizantes 
de acuerdo a la extracción de 
nutrientes, o sea, 440 kg/ha de 
K2O, 220 kg/ha de N, 110 kg/ha 
de P2O5, 80 Kg/ha de CaO, 70 kg/
ha de MgO, más 10 kilos/ha de 
boro agrícola, 5 kg/ha de sulfato 
de zinc y 5 kg/ha de sulfato de 
cobre. Se aplicarán 3 dosis: una 
a los 30 días después de siem-
bra, la segunda a los 90 y la otra 
a los 150 días después de siem-
bra. La ubicación del fertilizante 
debe ser opuesto a la herida en 
semicorona y el fertilizante debe 
ir enterrado en el suelo. Para la 
segunda y tercera generación se 
debe aplicar sobre el colino uno 
(1) de cada generación.

 Prevención y manejo de 
plagas y enfermedades: la gran 
mayoría de las plagas y algunas 
enfermedades, como el moko, se 
trasmiten vía semilla asexual, ra-
zón por la cual se debe escoger 
semilla sana para la siembra. La 
principal enfermedad foliar es la 
Sigatoka negra. Para cultivos de 
economía campesina, se pueden 
emplear sistemas agroforestales 
para evitar su severidad.

 Manejo de podas: se debe 
manejar una escala de producción, 
de tal manera que siempre exista 
una planta con racimo por sitio 
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Las pasifloras o Passiflo-
ra,  es un género que 

abarca una gran cantidad de es-
pecies de frutales, entre las que 
figuran: el maracuyá, la grana-
dilla, la gulupa, cholupa y otras 
360 variedades. 

En Colombia, los principales 
departamentos productores son 
Huila, Antioquia, Meta, Valle del 
Cauca y Santander. Sin embargo, 
otras regiones concentran áreas 
cultivadas en diferentes espe-
cies, que son una fuente impor-
tante de ingresos para las fami-
lias frutícolas del país.

En vista de la gran relevancia 
que tiene este género para el sub-
sector y, con el ánimo de adaptar 
tecnologías que contribuyan a 

de producción. Para lograr esto, no 
se deben eliminar los colinos pelando 
la semilla al momento de la siembra, 
opuesto a la herida se forma el colino uno 
(1) que será el reemplazo de la semilla sem-
brada y se manejan el uno (1) y el 3, o el uno 
(1) y el 4, dependiendo de su desarrollo. Para 
la tercera generación se hará en forma similar.

 Cosecha: desde el inicio de la flora-
ción y hasta la cosecha, son generalmente 11 
semanas, razón por la cual se debe colocar 
una bolsa plástica al racimo para evitar que 
la Trigona sp. lo dañe. Igualmente, se debe 
programar la cosecha colocándole una cinta 

de diferente color a los racimos que van apa-
reciendo cada semana, con el objeto de pro-
gramar las cosechas y las ventas.

 Poscosecha: una vez cosechado, 
el plátano se lava con sulfato de aluminio 
(alumbre) para eliminar la mancha y luego se 
pasa por un fungicida para evitar hongos en 
la corona. Posteriormente, se transporta al 
sitio de destino en canastillas de 22 kilos. Si 
el plátano es para exportación, debe ir a 7° C.

 Consejos prácticos: con los actuales 
precios de los insumos y la baja rentabilidad, 
la única manera de ser buen platanero es 
aplicar toda la tecnología. 

mejorar la producción nacional, 
ASOHOFRUCOL-FNFH invitó al 
doctor en pasifloras de nacionali-
dad brasilera, Celso Lopes de Albu-
querque, para capacitar a técnicos 
y productores del Plan Nacional 
de Fomento Hortifrutícola (PNFH) 
en nuevas tecnologías aplicadas al 
cultivo de las pasifloras.

En diálogo con Frutas & Hor-
talizas, el ingeniero Lopes de 
Albuquerque, indicó que la dife-
rencia más grande en las formas 
de producción entre Colombia 
y Brasil es el uso de tecnología. 
Los avances en materia de inves-
tigación en el país carioca han 
arrojado nuevas variedades que 
son más resistentes a patologías 
y generan mayor productividad.

“Acá en Colombia los productores están obteniendo una media 
de 15 a 20 toneladas por hectárea, en Brasil se producen de 40 a 50, 
y hay algunas variedades que producen de 60 a 70 toneladas por 
hectárea”, explicó Lopes de Albuquerque.

Durante las jornadas de capacitación y, de acuerdo a una revisión 
de los predios de los productores, se identificaron aspectos por me-
jorar como la preparación del suelo y el tamaño del excavado para 
sembrar la plántula, “acá el tamaño del hueco para la planta lo hacen 

“Los productores 
utilizan las plántulas 
muy pequeñas para 
llevar a campo”:
Celso Lopes de 
Alburquerque
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bastante pequeño y eso hace 
que la planta crezca con muchas 
dificultades”, dijo el experto.

“Visitamos a algunos produc-
tores y observamos que las plan-
tas estaban con problemas nutri-
cionales porque no se hizo una 
debida preparación del suelo”, 
señaló, Lopes de Albuquerque.

De acuerdo a lo explicado 
por Lopes de Albuquerque, el  
tamaño del hueco debe tener 
40 centímetros de diámetro y 
20 centímetros de profundidad.  
Asimismo, recalcó la importancia 
de hacer análisis de suelos y, con 
base en los resultados, preparar 
la tierra con cal agrícola, fertili-
zantes y microorganismos para 
que la planta crezca y se adhiera 
al alambre con mayor rapidez.  
Estas labores ayudarán a acelerar 
los procesos de cosecha y a incre-
mentar los rendimientos.

Otro de los puntos importan-
tes es el tamaño de la plántula. 
Actualmente, la altura del mate-
rial vegetal oscila entre los 10 y 
15 centímetros. Según el exper-
to brasilero, lo recomendado es 
hacer el trasplante con plántulas 
que tengan mínimo 40 centíme-
tros de altura.

“Haremos una investiga-
ción conjunta con ASOHOFRU-
COL para avalar esta técnica. En 
Brasil utilizamos las plántulas a 
1,50 metros de altura, esto hace 
que se genere producción más 
rápido y se eviten los periodos 
más críticos de enfermedades y 
de plagas”, especificó Lopes de 
Albuquerque.

De otra parte, el Fusarium 
y las trips son unas de las prin-
cipales causas de daños en el 
cultivo de las pasifloras. Para el 
primero, el ingeniero Lopes de 
Albuquerque recomendó aplicar 
tratamientos con hongos anta-
gonistas como trichoderma, Ba-
cillus, levaduras y acompañar el 
proceso con más nutrición, “esto 
hace que la planta se edifique 
más fuerte,  tenga más protec-
ción y que se consiga desenvol-
ver la raíz”.

En cuanto al manejo de las trips dijo: “en Brasil no es un problema 
muy grande, porque se tienen bastantes controles biológicos, orga-
nismos que pueden ser soltados en la finca y que hacen los controles 
naturales de trips”. 

“También se deben hacer prácticas culturales con árboles y mucha 
naturaleza que producen enemigos naturales de las trips. Los prin-
cipales serían la familia de Orius sp., que es un insecto pequeño que 
ataca y se come las trips. Cuando se introduce esto, la naturaleza pre-
sente en la finca hace un control natural muy eficiente, mayor al 70 %”, 
explicó el ingeniero.

Las podas también son un mecanismo acelerador de la producti-
vidad del cultivo, por lo que se recomienda hacerlas de acuerdo a las 
necesidades del follaje.

Al revisar el estado de la agroindustria, Celso Lopes explicó que 
existen componentes presentes en las pasifloras a partir de los que 
se han desarrollado productos innovadores para la industria cosméti-
ca. Particularmente, sus estudios en pasifloras se han concentrado en 
maracuyá, para identificar los compuestos medicinales de esta fruta, 
dado el alto potencial. 

“En Brasil hay más de 6.000 productos hechos con maracuyá. Son 
productos para la depresión y el área cosmética. Más del 90 % de las 

producción para compuestos 
medicinales son a partir de las 
hojas”, expuso Celso Lopes.

Finalmente, el ingeniero 
destacó el potencial agrícola del 
país, “el propósito es que en 5 
años podamos decir que Colom-
bia está con una producción del 
doble, y la misma visión hace 
que se pueda llegar a esto, adap-
tando esta tecnología de Brasil”.

“La visión que tiene Bra-
sil del trabajo con Colombia es 
muy buena, porque este país 
está trabajando para que au-
menten las producciones y para 
que aumenten las cualidades del 
fruto”, concluyó Celso Lopes de 
Albuquerque.

TRABAJO ARTICULADO CON 
LA COMUNIDAD ACADÉMICA 
DE BRASIL

En cada una de las capaci-
taciones, con los técnicos y los 
productores, se establecieron 
compromisos para mejorar el 
primer eslabón de la cadena de 
las pasifloras. 

Se prevé obtener los permi-
sos con las autoridades fitosani-
tarias para importar  variedades 
mejoradas y realizar las respec-
tivas investigaciones de adapta-
bilidad a las zonas productoras.

De igual forma, buscan for-
mular estrategias para optimi-
zar aspectos como el manejo de 
suelos, fertilización, conducción 
de las plantas, entre otros. “Sería 

Portada

Celso Lopes de Alburquerque.
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muy bueno si pudiésemos trabajar en con-
junto con los técnicos de ASOHOFRUCOL, 
trayendo las investigaciones acá y tomar 
conocimiento de lo que los productores re-
visaron, lo que los técnicos avalaron, las pla-
nillas de evaluaciones para ver rendimientos, 
producción, para  crecer en la cultura de pa-
sifloras en Colombia”, afirmó Celso Lopes de 
Albuquerque.

mismo dice “es algo que ningún agricultor 
está acostumbrado a hacer. Ya nos estamos 
concientizando de llevar los registros para 
saber los costos de producción”.

Al referirse a la calidad de los ciclos de 
formación, Pascua expresó: “Hubo mucha 
compatibilidad entre los productores, los 
profesionales y el experto. Es una de las capa-
citaciones que más me impactó, porque hubo 
mucha familiaridad y mucho compromiso de 
él con nosotros”.

Posterior a la capacitación, el productor 
indicó que ha aplicado mayor cantidad de 
compostaje para mejorar las condiciones 
del suelo: “Estamos trabajando con la parte 
ecológica, incrementando las aplicaciones 
de materia orgánica al suelo. El experto nos 
recomendó hacer huecos más profundos y 
llenarlos de materia orgánica para que haya 
mayor productividad”.

Finalmente, el productor recomendó 
continuar con las jornadas de capacitación 
dirigidas por expertos internacionales, que 
aporten nuevo conocimiento para mejorar 
los indicadores agrícolas.  

LO QUE DICEN LOS PRODUCTORES

Arturo Pascua es productor y represen-
tante legal de la Cooperativa de Cholupa de 
Huila. Él junto a otro grupo de agricultores, 
participó en el taller de pasifloras en Hui-
la, dirigido por el brasilero Celso Lopes de 
Albuquerque.

Para Arturo Pascua, las jornadas de ca-
pacitación le ayudaron a cambiar técnicas 
de producción que le impedían obtener ren-
dimientos crecientes. Ahora, aplicando los 
consejos de los expertos, espera transformar 
sus esquemas de trabajo para lograr mejores 
productividades.

“Estamos trabajando con tecnología, por-
que sinceramente veníamos trabajando con 
los ojos cerrados. Con las capacitaciones que 
hemos tenido por parte de ASOHOFRUCOL, 
hemos retomado la agricultura y el saber”, 
dijo el productor Arturo Pascua, quien es be-
neficiario del PNFH desde hace tres años.

Ahora, el productor aplica labores como 
Buenas Prácticas Agrícolas en su cultivo y 
lleva los registros de su finca, que como él 



Impulso a los centros de desarrollo 
tecnológico empresariales

como elemento central
de la competitividad

El Programa de Transformación Productiva (PTP), ha definido en el Plan de Negocios para el sector hor-
tifrutícola, la necesidad de poner en marcha un Centro de Investigación e Innovación Hortifrutícola 

(CIIHOR) concebido como una organización que centralice, coordine y dirija la investigación relevante para la 
producción, comercialización y exportación de frutas y hortalizas.

Este Centro está concebido para que esté estrechamente relacionado con las asociaciones empresariales 
del sector, de manera que tenga una fuerte orientación a la transferencia de conocimiento al sector productivo 
y a la capacitación de sus actores. Después de múltiples reuniones en las que participaron representantes del 
Gremio ASOHOFRUCOL, Universidades, funcionarios del Ministerio de Comercio y Corpoica, se acordó que el 
CIIHOR sea un Centro de Desarrollo Tecnológico que funcione de manera virtual y en el que los diferentes ac-
tores de la cadena de valor de frutas y hortalizas del país puedan interactuar, para plantear las problemáticas 
existentes alrededor de los temas de investigación y conectar a los especialistas de las diferentes áreas en pro 
de la solución de dichas problemáticas3 .

El Gobierno nacional a través de Colciencias4, ha definido la naturaleza de los Institutos de Investigación y 
de los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT) en la resolución 688 del 2012, así:

Centros o institutos de investigación: son organizaciones públicas o privadas dependientes o indepen-
dientes (en su naturaleza jurídica), cuyo objeto social es la generación de conocimiento fundamental para el 
país, con visión de largo plazo, que contemplen el desarrollo de proyectos de investigación científica, apoyen 
la formación de capital humano altamente calificado para la investigación y cuenten con una infraestructura 
cientifico-tecnológica adecuada a las necesidades. 

Centros de Desarrollo Tecnólogico: son organizaciones públicas o privadas, dependientes o independien-
tes, cuyo objeto social es el desarrollo de la investigación aplicada, la ejecución de programas y proyectos 

de desarrollo tecnológico e inno-
vación, la transferencia de tecno-
logía, la prestación de servicios 
tecnológicos, la extención tecno-
lógica y la difusión y uso social 
del conocimiento. 

A través de diversas convoca-
torias y actividades, Colciencias 
ha venido impulsando la creación 
y sostenibilidad de estas entida-
des, por considerarlo un elemen-
to central en la competitividad de 
las empresas. 

Para el caso de ASOHOFRU-
COL, la creación del CIIHOR, como 
etapa final de los procesos que está 
impulsando la Unidad de Gestion 
del Conocimiento-(UGC), puede 
traer multiples beneficios a las 
empresas del sector, al permitirles 
generar el conocimento necesario 
para su competitividad en escena-
rios nacionales e internacionales y 
favoreserse de importantes bene-
ficios tributarios, como los que se 
están impulsando actualmente en 
las convocatorias de Colciencias: 
“Cualquier persona que realice in-
versiones en proyectos calificados 
de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico (IDT), según los criterios 
y las condiciones definidas por el 
Consejo Nacional de Beneficios 
Tributarios en Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CNBT), tendrá dere-
cho a deducir de su renta, el ciento 
setenta y cinco por ciento (175 %) 
del valor invertido en dichos pro-
yectos, sin que pueda exceder del 

Investigación

Por: Jaime A. Jiménez Gómez1 y Luis E. Flórez Pinzón2 . Equipo de la Unidad de 
Gestión del Conocimiento (UGC), ASOHOFRUCOL-FNFH.
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procedimientos de control, seguimiento 
y evaluación de los proyectos calificados 
como “de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico (IDT).

 Definir con anterioridad, al inicio de cada 
año gravable, el monto máximo total para 
la deducción prevista en el artículo 158-1 
del Estatuto Tributario, y su distribución 
por tamaño de empresa.

 Especificar el sistema de distribución del 
cupo de deducibilidad definido anual-
mente, respetando los criterios de trans-
parencia y equidad.

 Certificar los nuevos productos de software 
elaborados en Colombia, con un alto conte-
nido de investigación científica y tecnológi-
ca nacional, de conformidad con el numeral 
8 del artículo 207-2 del Estatuto Tributario.

1. Ing. Agr.MSc. PhD. Coordinador Unidad de Gestión del Conoci-
miento-UGC.

2. Ing. Agr.MSc. Profesional de apoyo Unidad de Gestión del 
Conocimiento-UGC.

3. Acosta A. y Delgado P. 2015. Centro Virtual de Investigación 
e Innovación Hortifrutícola-CIIHOR. Programa De Transforma-
ción Productiva. Bogotá, P 1.

Para que un CDT, sea reconocido en la 
plataforma ScienTI y pueda proponer o ejecutar proyectos 
de IDT que reciban el apoyo de Colciencias, hay que cumplir una 

serie de requisitos que garanticen su calidad y solvencia.

 Proferir los Acuerdos de carácter general, 
las Resoluciones de carácter particular, en 
desarrollo de sus funciones y expedir las 
Certificaciones a que hubiere lugar.
Este tipo de beneficio, y otros similares que 

se diseñan cada año, se aplican para proyectos 
de IDT, manejados o avalados por un CDT reco-
nocido en la plataforma ScienTI de Colciencias. 
Es decir, las empresas que quieran acceder a es-
tos beneficios deben contar con su propio CDT, 
o contratar la ejecución de los proyectos de IDT, 
a través de un CDT externo y, en ambos casos, 
deben ser reconocidos por Colciencias.

Para dar cumplimiento a la Ley 1286 de 
2009 y a las normas vigentes en materia tri-
butaria (artículos 158-1 y 428-1 del estatuto 
tributario), Colciencias con la resolución 688 
de 2012, define los requisitos y definiciones 
necesarias para evaluar y otorgar, cada tres 
años, el reconocimiento de los Centros de In-
vestigación o Desarrollo Tecnológico. Con la 
Ley 1450 de 2011, los Centros reconocidos se-
rán a partir de ahora los garantes de la calidad 
en la investigación y desarrollo tecnológico de 
las inversiones que realice el sector producti-
vo, por ello será necesario contar con un pro-
ceso que valide la calidad de dichos centros.

cuarenta por ciento (40 %) de la renta líqui-
da, determinada antes de restar el valor de la 
inversión”. 

Esta invitación incluye a todas las perso-
nas naturales y jurídicas contribuyentes de 
renta, que adelanten proyectos de IDT, a través 
de investigadores, grupos o CIDTC, unidades 
de investigación, desarrollo tecnológico, o in-
novación de las empresas, registrados y reco-
nocidos por Colciencias. La calificación de los 
proyectos para que sean considerados como 
de IDT, la hace el CNBT, cuyas funciones son: 

 Establecer los criterios y condiciones 
para calificar los proyectos y definir los 

Para que un CDT, sea reconocido en la 
plataforma ScienTI y pueda proponer o ejecu-
tar proyectos de IDT que reciban el apoyo de 
Colciencias, hay que cumplir una serie de re-
quisitos que garanticen su calidad y solvencia. 
Entre otros, el contar con investigadores cali-
ficados y reconocidos que conformen grupos 
de investigación relacionados con el objeto 
social de la empresa y que puedan certificar-
se; este es el más importante y relativamente 
difícil de alcanzar. 

Sin embargo, en Colombia, hay una serie 
de agremiaciones del sector agropecuario que 
cuentan con CDT propios, reconocidos por Col-
ciencias, que han cumplido con los requisitos 
para ser incluidos en la plataforma ScienTI, lo 
que les han permitido aumentar su competiti-
vidad en escenarios internacionales: Fedecafé 
con Cenicafé, Asocaña con Cenicaña, agremia-
ciones bananeras con Cenibanano, producto-
res camaroneros con Ceniacua, entre otros.

El proceso que está siguiendo ASOHOFRU-
COL para contar con un CDT propio a mediano 
plazo, contempla las siguientes etapas:

 Consolidación de la Unidad de Gestión del 
Conocimiento (UGC), esto debe lograrse 
en el 2016. Una vez establecida, esta uni-
dad a su vez debe:
• Impulsar la creación del CIIHOR a través 

de proyectos de IDT, que permitan jalo-
nar recursos externos para complemen-
tar los del Fondo Nacional de Fomento 
Hortifrutícola dedicados a este fin.

• Estructurar el CIIHOR como un CDT, 
virtual inicialmente, que permita la in-
teracción de todos los actores del sector 
hortifrutícola en aspectos de IDT.

 Ya creado el CIIHOR, se debe continuar 
realizando el diagnóstico de las necesida-
des tecnológicas del sector, en concerta-
ción con los actores hortifrutícola.

 Estructurar una agenda de líneas de 
IDT que respondan a las necesidades 
diagnosticadas.

 Gestionar el desarrollo de proyectos 
priorizados con base en estas lineas, cu-
yos resultados den solución a los cuellos 
de botella tecnológicos de la producción 
hortifrutícola. 
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Miguel Ángel Gómez, nutricionista.

Nutricionistas
recomiendan consumir 

7 porciones de 
frutas y verduras al 
día, durante los 7 
días de la semana

Partiendo de la premisa de bajo consumo en el mundo, se han realizado es-
tudios que demuestran que la ingesta diaria de 7 porciones, entre 

frutas y verduras, maximiza la prevención de diferentes patologías como la hipertensión, las en-
fermedades cardiovasculares y el cáncer.

El nutricionista de la Universidad Javeriana, miembro de la American Society for Nutrition y 
especialista en promoción de actividad física para la salud del Center for Disease Control and Pre-
vention, Miguel Ángel Gómez, asegura que hay mayor protección cardiovascular cuando se comen 
7 raciones de frutas y verduras al día. Los beneficios se incrementan cuando se incluyen diferentes 
variedades en la dieta.

EVIDENCIA CIENTÍFICA DEMUESTRA QUE EL CONSUMO en estas 
cantidades es más eficiente en la prevención de Enfermedades No 
Transmisibles (ENT).

Salud & bienestar

Gómez presenta una clasifica-
ción de las frutas en tres grupos: 
ricas en vitamina C, ricas en anti-
oxidantes y otras frutas. Según el 
nutricionista, hay certeza de una 
mayor protección cardiovascular 
cuando se ingieren mínimo tres 
veces a la semana frutas ricas en 
vitamina C y antioxidantes.

Frente a las verduras, expone 
una clasificación en 6 grupos: ver-
des, amarillas, ricas en almidones, 
vegetales de bulbo, crucíferas y 
otras verduras. Un consumo mí-
nimo de tres raciones de vegetales 
de bulbo y crucíferas durante la se-
mana activa en el organismo cua-
lidades benéficas para la preven-
ción de diferentes tipos de cáncer.

“Los alimentos ricos en po-
lifenoles generan mayor capaci-
dad antioxidante, proliferación 
celular y promueven destrucción 
celular programada y controla-
da”, explicó el nutricionista. 

Para evitar la alteración de 
los compuestos presentes en los 
productos hortifrutícolas, se reco-
mienda consumir las frutas fres-
cas y las verduras al vapor, estas 

Una porción de verdura
en el desayuno fortalece

el organismo.

Fruticonsejo
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Los estudios en prevención de
la enfermedad cardiovascular 

demostraron que las personas que 
consumieron 7 porciones variadas de frutas

y verduras maximizaron la protección
contra este tipo de afecciones.

últimas con menos de 10 minutos 
de cocción, dado que el cambio de 
temperatura puede generar una 
reducción de los nutrientes pre-
sentes en estos alimentos. 

Una dieta rica en frutas y 
hortalizas, combinada con acti-
vidad física, reduce el riesgo de 
contraer ENT. 

De otra parte, los estudios en 
prevención de la enfermedad car-
diovascular demostraron que las 
personas que consumieron 7 por-
ciones variadas de frutas y verdu-
ras maximizaron la protección 
contra este tipo de afecciones.

Existe una alternativa óp-
tima basada en la combinación 
de dos variables: la variedad y la 
cantidad, así se consigue un alto 
índice de asimilación de los nu-
trientes en el organismo. 

Por su parte, el profesor de 
Bioquímica y nutrición de la Uni-
versidad Javeriana, José Iglesias, 

indicó que los consumidores y 
pacientes no encuentran la mis-
ma satisfacción en consumir fru-
tas y verduras, pero “se puede 
trabajar en la implementación 
de estrategias que contribuyan 
con el incremento de consumo”.

¿CÓMO LOGRAR UN CONSUMO 
DE 7 FRUTAS Y VERDURAS 
AL DÍA?

Para garantizar una inges-
ta de 7 porciones de productos 
hortifrutícolas diariamente, se 
recomienda incluir:

 Al desayuno: una porción 
de fruta, preferiblemente entera. 
También se puede consumir jugo 
natural.

 Al almuerzo y cena: dos 
porciones de verduras (en cada 
menú). 

 Entre comidas: dos por-
ciones de fruta. 
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ESTE ARTÍCULO RECOGE LOS RESULTADOS MÁS DESTACADOS de Agricultura Específica por 
Sitio (AESCE) para la línea de aguacate.

Un buen número de productores colombianos dedi-
cados al cultivo de aguacate, han compartido sus 

experiencias en el proyecto Agricultura Específica por Sitio 
(AESCE), logrando la construcción de un sistema de infor-
mación con registros en distintas regiones de Colombia. 

La agricultura específica por sitio requiere de la ca-
racterización, análisis y difusión de las experiencias pro-
ductivas de los agricultores en Colombia. Es por eso que 
la Asociación Hortifrutícola de Colombia –ASOHOFRU-
COL- con recursos del Fondo Nacional de Fomento Horti-
frutícola (FNFH), impulsa a los hortifruticultores a compar-
tir sus experiencias productivas bajo el proyecto AESCE.

Información sobre producción, localización, clima, suelos 
y manejo del cultivo son recolectadas por los facilitadores del 
Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola (PNFH) con apoyo 
de los mismos agricultores. El análisis de los datos se enfoca 
a encontrar Zonas Edafoclimáticas Homogéneas (ZECH) y di-
ferencias de producción dentro de éstas. Posteriormente, se 
identifican los factores asociados a las productividades altas 
para completar la información, esta se transfiere a los agri-
cultores con producciones bajas, de manera que les permita 
tomar decisiones acertadas sobre el manejo del cultivo. 

del cultivo de aguacate 
en diversas zonas 
edafoclimáticas del país

Sistema de 
consolidación 
de información

Técnico

Por: Carlos Fernando Castillo Londoño1 y Cristian Oswaldo Medina Díaz2. Revisado por: Jaime Jiménez Gómez3 y Luis Enrique Flórez Pinzón4.

 Cada agricultor, por su experiencia, posee un conocimiento muy valioso que no 
es suficientemente aprovechado. Facilitar el intercambio de información y experien-
cias entre los productores acerca de las prácticas de manejo más exitosas es funda-
mental para cerrar las brechas de la producción y organizar sus componentes.

Para difundir los resultados obtenidos y poderlos hacer disponibles a los pro-
ductores hortifrutícolas, los facilitadores del PNFH, Fase 2015, discuten y concertan 
con los agricultores cuáles son las mejores prácticas para aplicar en sus unidades de 
producción.

El aguacate puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los 2.300 metros. Sin 
embargo, su cultivo se recomienda en el rango de altitud entre 800 y 1.800 m.s.n.m, 
para evitar problemas de desórdenes fisiológicos y presencia de enfermedades, 
principalmente de las raíces. La temperatura y la precipitación son los dos factores 
climáticos que se consideran de mayor incidencia en el desarrollo del cultivo. En lo 
que respecta a la temperatura, las variedades de aguacate tienen un comportamiento 
diferente de acuerdo con la raza (Bernal, 2008). 

En este aspecto, la raza antillana es poco resistente al frío, mientras que la raza gua-
temalteca es más resistente y las mexicanas son las que presentan la mayor tolerancia. 
En cuanto a la precipitación, se considera que 1.200 mm anuales bien distribuidos a 
lo largo del ciclo de cultivo son suficientes. Sequías prolongadas provocan la caída de 
las hojas, lo que reduce el rendimiento; el exceso de precipitación durante la floración 
y la fructificación reduce la producción y provoca la caída del fruto (Bernal, 2008).

METODOLOGÍA 

La población objeto de estudio la conformaron cultivos de aguacate represen-
tados en 1.148 unidades productivas, ubicados en los departamentos de Antioquia, 
Caldas, Cauca, Huila, Magdalena, Quindío, Risaralda, Tolima, y Valle del Cauca.

Técnico
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Las unidades productivas escogidas corresponden a lotes con 
áreas definidas dedicadas al cultivo de aguacate que hubiesen repor-
tado cosechas durante el año 2014, y que el productor haya autoriza-
do caracterizar y compartir la información de los hallazgos.

Para establecer el sistema de recopilación y consolidación de infor-
mación, que incluye la caracterización de los sitios y sistemas de produc-
ción, así como productividad del cultivo de aguacate en diversas zonas 
edafoclimáticas del país, se capacitó a los profesionales del Plan Nacio-
nal de Fomento Hortifrutícola (PNFH) en las diferentes regionales donde 
ASOHOFRUCOL tiene presencia. Estas jornadas incluyeron: ilustración 
sobre los conceptos de AESCE, capacitación sobre el manejo de la cartilla 
Rapid Soil and Terrain Assessment (RASTA) (Álvarez., et al 2004), y la ma-
nipulación de los aparatos del Sistema de Posición Global (GPS, por sus 
siglas en inglés), para toma adecuada de datos. 

Este grupo de profesionales visitó las zonas con presencia del cul-
tivo y tomó la información de cada unidad productiva por medio de 
encuestas con formatos estandarizados. Posteriormente, se descargó 
la información recopilada por los facilitadores técnicos a la platafor-
ma virtual del PNFH.

Con base en la información de ubicación espacial obtenida por GPS, 
fue posible la georreferenciación de las fincas de los productores, deter-
minando su posición con coordenadas de latitud, longitud y altitud. Los 
datos se utilizaron para consultarlos en una plataforma de datos climáti-
cos que arroja 19 parámetros con base en dicha ubicación. 

Las características físicas del suelo se obtuvieron con base en la guía 
RASTA (Alvarez., et al 2004), que genera 23 mediciones directas y otras 
6 inferidas. Estas variables del suelo son de gran importancia para el 

desarrollo de los cultivos, dado que abarcan información acerca del 
contenido de materia orgánica, profundidad efectiva, salinidad, sodi-
cidad y drenaje tanto externo como interno. Las prácticas de manejo 
utilizadas por el productor se consignaron en formularios de papel y 
en línea. 

Para asegurar la confiabilidad del estudio, fue necesario depurar 
la base de datos para eliminar factores de error como: mala digita-
ción de los datos de variedades de los cultivos e incoherencia en los 
datos de producción. Durante el proceso se comprueba que los ran-
gos de los valores de las variables concuerden con las condiciones 
normales para el cultivo, es decir, se descarta cualquier registro con 
valores fuera de rango. Por último, se eliminaron los campos donde 
no se llenó la información. 

Para realizar el proceso de aglomeración de lotes (Linting et al. 
2007), el primer paso es agrupar los lotes independientes entre sí, con 
base a sus condiciones de clima y suelo. Para ello, se utilizó la me-
todología de análisis de agrupamiento. El procedimiento consistió en 
implementar primero un Análisis de Componentes Principales (ACP), 
con el fin de generar, a partir de las variables originales, unas varia-
bles no correlacionadas, siguiendo el requerimiento del método de 
aglomeración. Se seleccionaron los tres primeros componentes para 
retener una variabilidad mayor al 70 % de la variabilidad total del 
conjunto de datos climáticos. 

La metodología que permitió agrupar los lotes con condiciones ho-
mogéneas de clima, fue la combinación de análisis factorial, análisis clús-
ter jerárquico y un análisis clúster no jerárquico. El método de aglomera-
ción es una metodología estadística que se usa para agrupar individuos 
ubicados en un espacio con base en una serie de variables. Hay varias 
modalidades para hacer agrupamiento, pero básicamente, siempre se 
trata de calcular las distancias entre los parámetros que caracterizan a 
los individuos.

Posteriormente, se realizó una agrupación jerárquica en la que se 
utilizaron las variables generadas por los factores del ACP, y se hizo una 
primera aglomeración. Por último, se implementó el algoritmo de ‘k’ me-
dias para una clasificación final de las parcelas (Linting et al, 2007).

RESULTADOS

Con base los registros de la base de datos, se realizó el análisis 
para clima y suelo simultáneamente, con el propósito de identificar 

  1.  Ing. Agr. MSc.  Investigador. Proyecto AESCE. 

  2.  Estadístico. Investigador. Proyecto AESCE.

  3.  Ing. Agr.MSc. PhD. Coordinador Unidad de Gestión del Conocimiento (UGC).

  4.  Ing. Agr.MSc. Profesional de apoyo Unidad de Gestión del Conocimiento (UGC).
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para utilizar el modelo lineal generalizado 
(>30 unidades productivas). Muchas de las 
combinaciones posibles no se escogieron (cel-
das vacías o no resaltadas), dado que la canti-
dad de unidades son menores o iguales a 30. 

La mayoría de los lotes caracterizados 
para el cultivo del aguacate, se encuentran en 
el clúster 5, indicando que este clúster posee 
las mejores características para este cultivo, de 
todos los analizados.

En la tabla 3, se observan las variables que 
definen el clúster de aguacate 5. Este incluyó el 
mayor número de lotes: contenido de materia 
orgánica en su mayoría media, buen drenaje 
interno, drenaje externo moderado, textura 
franco limosa, profundidad efectiva amplia y 
un pH ligeramente ácido. 

Estas características corresponden exac-
tamente a las citadas por la literatura, donde 
se establece que los suelos más utilizados 
son los de textura franco y francos limosos, 
profundos y bien drenados, los cuales per-
miten el libre movimiento de agua y oxígeno. 
Estos suelos poseen pH neutro o ligeramen-
te ácido (5,5 a 7), las arcillas no superan el 
15 por ciento, disminuyendo así los riesgos 
por asfixia radical y problemas de pudrición; 
el buen drenaje interno es crucial, pues el 
exceso de humedad propicia un medio ade-
cuado para el desarrollo de enfermedades 
de la raíz, fisiológicas como la asfixia radical 

Figura 1      Zonas climáticas de producción de aguacate

Fuente: Unidad Técnica de Proyectos – ASOHOFRUCOL.

Clima 1
Clima 2

Clima 3
Clima 4

Clima 5
Clima 6

Figura 2       Grupos similares de suelo para el cultivo  
 de aguacate

Fuente: Unidad Técnica de Proyectos – ASOHOFRUCOL.

Suelo 1
Suelo 2

Suelo 3
Suelo 4

Suelo 5

zonas geográficas que compartan condicio-
nes que sean las más similares posibles (fi-
gura 1 y 2). El proceso consistió, en que den-
tro de cada zona edafoclimática homogénea 
identificada, el clima ya no sea un factor para 
explicar las diferencias de rendimiento entre 
los lotes, dado que todos tienen condiciones 
parecidas. De cierta forma, eso equivale a ‘re-
construir condiciones controladas’.

A partir de la base de datos, fue necesa-
rio separar las gráficas de las unidades de 
manejo (UM) que tuvieran simultáneamente 
información climática e información de sue-
lo; para esto, se filtraron las mediciones que 
tuvieran variables de ambas características. 

En la figura 1, se observa con diferente 
color cada zona climática encontrada, los ma-
pas generados representan zonas homogé-
neas en términos de comportamiento anual 
de la temperatura y de la precipitación. En la 
figura 2, se observan los sitios similares con 
respecto a sus características edáficas, por 
lo tanto, estos corresponden a condiciones 
de clima y suelo similares, bajo las cuales se 
produce el respectivo cultivo analizado. Es 
decir, que se pueden considerar como posi-
bles zonas de oferta edafoclimática adecuada 
para establecer el cultivo de aguacate.

En la tabla 1, se detalla los valores de 
temperatura y precipitación en los diferentes 
zonas edafoclimáticas homogéneas (ZECH) 

identificadas, oscilando rangos de tempera-
tura media/año de 17,17 °C a 25,54 °C, mien-
tras que la precipitación media anual oscila 
entre 1919.96 y 2954.04 mm/año. 

En cuanto a la precipitación, los valores 
encontrados son muy altos respecto a las ne-
cesidades reportadas como óptimas para el 
cultivo, lo que indica que en los lotes caracte-
rizados el exceso de precipitación, durante la 
floración y la fructificación, podría reducir la 
producción, debido a la caída del fruto, como 
se identificó en la información analizada.

Para el caso del análisis de suelo, el pro-
pósito es conformar grupos de lotes que com-
partan condiciones lo más similares posibles. 
Colombia, por su localización geográfica 
(zona tropical), diversidad de clima, vege-
tación y compleja topografía, es un país con 
alta diversidad de suelos. Debido a esto, es 
importante caracterizar el suelo de cada lote, 
ya que puede variar mucho espacialmente.

La RASTA utiliza más de 23 variables bási-
cas de medidas en la calicata, más las inferidas. 
Estas garantizan que el análisis de clúster se 
desarrolle de forma correcta. Para este proce-
so, se eligieron las siguientes 6 variables: tex-
tura, materia orgánica, drenaje externo, drena-
je interno, pH y profundidad efectiva. 

Estas variables tienen la ventaja de con-
tener casi toda la información de las 23 varia-
bles originales (por ejemplo, el drenaje toma 
en cuenta: estructura, pendiente, posición 
del perfil etc). Además, estas propiedades del 
suelo, desde el punto de vista de bondad para 
la planta, son las más importantes (caracte-
rísticas funcionales del suelo).

La tabla 2, muestra la cantidad de unidades 
de manejo (fincas productoras) clasificadas se-
gún las categorías ZECH. Las celdas resaltadas 
en verde contienen el número de unidades 
productivas que se consideraron suficientes 
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y fúngicas como Phytophthora 
cinnamomi., un nivel freático su-
perior a 2 m, se considera apro-
piado (Yabrudy, 2012). 

CONCLUSIONES

Esta metodología de carac-
terización de las unidades pro-
ductivas de aguacate, con base en 
condiciones edáficas, climáticas y 
su agrupación en zonas homogé-
neas (ZECH), permite lograr una 
mayor comprensión de las carac-
terísticas edafoclimáticas actua-
les que inciden en su producción. 
Con base en lo anterior, se pueden 
hacer recomendaciones de prác-
ticas agronómicas tendientes a 
optimizar su productividad. Sin 
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Tabla 1     Rango de temperatura y precipitación de 6 ZECH en el cultivo de aguacate.

ZHC Lotes

Temperatura (°C) Precipitación (mm)
Te

m
pe

ra
tu

ra
 

m
ed

ia
/a

ño
 

Lí
m

ite
 

in
fe
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r

Lí
m

ite
 

su
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Pr
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ci
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Lí
m

ite
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r

1 155 17,17 17,1 19,2 1969,39 1995 2274,7

2 132 19,75 20,1 20,9 2605,57 2647 3007

3 110 22,36 22,1 24,51 2954,04 2950 3172,45

4 210 18,40 18,1 19,6 2243,99 2264 2455

5 92 22,57 22,25 26,43 1919,96 1935,5 2469,15

6 21 25,54 25,4 27,1 1345,81 1363 1409

Fuente: Unidad Técnica de Proyectos – ASOHOFRUCOL.

Tabla 2     Unidades de manejo por zona de suelos y clima en aguacate. 

ZHC
Suelos Total 

general
Suelo 1 Suelo 2 Suelo 3 Suelo 4 Suelo 5

1 17 13 5 120 155

2 26 16 10 80 132

3 23 12 6 69 110

4 5 69 136 210

5 15 7 37 11 22 92

6 8 7 1 5 21

Total 
general 89 7 90 102 432 720

Fuente: Unidad Técnica de Proyectos – ASOHOFRUCOL.

Tabla 3 Características edáficas del clúster 5, consideradas adecuadas para el cultivo de aguacate.

Grupo 5

Textura Materia Orgánica Drenaje Interno Drenaje Externo PH Rasta Prof. Efectiva

FL 46.79% Media 88.46% Bueno 96.76% Moderado 89.12% Min. 4 Min. 21

F 18.98% Muy alta 11.57% Excesivo 3.24% Lento 10.88% 1stQu. 5 1stQu. 70

FA 15.51%       Median 5 Median 70

L 6.64%       Mean 4.949 Mean 76.03

FAr 6.02%       3rdQu. 5 3rdQu. 80

A 1.85%       Max.  6.2 Max.  173

ArL 1.85%           

AF 1.16%           

ArA 0.93%           

Fuente: Unidad Técnica de Proyectos – ASOHOFRUCOL.

embargo, estas recomendaciones 
deben validarse en el campo para 
lograr la asertividad necesaria. 

Con respecto al cultivo de 
aguacate, se han observado dife-
rencias en la productividad entre 
las unidades agrícolas que con-
forman cada uno de los 11 grupos 
caracterizados, esto podría expli-
carse a partir de las desigualdades 
ambientales conformadas por la 
interacción de factores climáticos 
y de suelo. Aquí surge la posibili-
dad de que agricultores con altas 
producciones compartan informa-
ción de manejo con otros agricul-
tores que estén bajo condiciones 
parecidas, constituyéndose en una 
oportunidad para incrementar la 
producción de muchos de ellos, 

que se incrementaría en la medida que se logre optimizar la comunica-
ción entre agricultores, por ejemplo, a través de www.frutisitio.com.

Los resultados obtenidos de los análisis, junto a las técnicas de 
clasificación multivariante de la información recolectada en campo, 
facilitaron la comprensión del comportamiento ampliamente varia-
do de factores que miden aspectos colectivos de escaso control y que 
afectan la productividad del cultivo y su desarrollo. Esto permite agru-
par e identificar convenientemente las unidades productivas de áreas 
donde se siembran cultivos de aguacate. 
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El Congreso es un evento de divulgación científica de los últimos 
avances en investigación, desarrollo e innovación en especies 
hortifrutícolas. Se realizará mediante conferencias magistrales, 
presentadas por especialistas en fruticultura tropical, ecofisio-
logía de frutales, zonificación, cambio climático, horticultura 
protegida, innovación científica y tecnológica de la floricultura, 
plasticidad de variedades en respuesta a cambios climáticos, y 
los efectos de la variabilidad climática sobre la poscosecha de 
productos hortifrutícolas en Colombia.
En el congreso también se presentarán los resultados de inves-
tigaciones científicas y tecnológicas de diferentes instituciones 
educativas nacionales e internacionales relacionadas con las tec-
nologías innovadoras como respuesta al cambio climático. 

Más de 500 empresarios y expertos nacionales y extranjeros 
en temas culinarios se reunirán en Santa Marta para debatir los 
aspectos coyunturales de la industria de restaurantes.
El evento es organizado por Acodrés, gremio cúpula del sector 
de restaurantes. La agenda contará con la participación de con-
ferencistas procedentes de España, México y otros países.
Durante el congreso habrá muestras comerciales con más de 
35 propuestas, exposiciones de productos agrícolas, entre ellos 
las frutas y las hortalizas, entre otras exhibiciones de bienes y 
servicios.

Este seminario busca mostrar las potencialidades de las horta-
lizas como generadoras de utilidades al productor rural y como 
medio para mejorar la calidad de vida de las comunidades.  
Este evento es organizado por Corpoica y apoyado por ASOHO-
FRUCOL-FNFH.
Su agenda tiene invitados, tanto nacionales como internaciona-
les, expertos en cultivos hortícolas de altas temperaturas.

El XX Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos es un en-
cuentro gremial de carácter bienal que tendrá un evento aca-
démico de talla internacional; busca fortalecer la capacitación 
especializada de los Ingenieros Agrónomos del país.
Las conferencias se concentrarán en temas como política rural 
y agropecuaria para el posconflicto, herramientas para la ges-
tión del cambio climático, entre otros aspectos de importancia 
para el sector.
El FNFH apoya este Congreso, considerando su importancia 
para el desarrollo de los profesionales responsables de la trans-
ferencia de conocimiento en el contexto rural.

Mayor información:

 www.soccolhort.com

Mayor información:

www.acodres.com.co

Mayor información:

www.corpoica.org.co

Mayor información:

www.sias.com.co
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SEMINARIO INTERNACIONAL DE CULTIVOS 
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XX CONGRESO NACIONAL DE INGENIEROS 
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Campus Nueva Granada
Km 2 vía Cajicá-Zipaquirá
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Floridablanca, Santander
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