NOTICIAS

municipios que dedicarán todos los recursos del sector
agropecuario, en cada municipio, a sacar adelante esta
empresa.

NORTE DEL VALLE SERÁ EL PRÓXIMO
EMPORIO FRUTÍCOLA

El ministro Restrepo manifestó la determinación del
Gobierno de apoyar y concretar el Plan Frutícola del
Norte del Valle, el cual debe contar con una decidida
participación de los productores, las autoridades
municipales y departamentales, “para que hagamos del
Norte del Valle realmente un clúster y emporio
frutícola, como puede serlo con sus aguas, con sus
tierras y condiciones, que dé un ejemplo y sea un
jalonador en el resto del país de programas frutícolas”.
Fuente: www.elpais.com.co

GIGANTESCA EVASIÓN DE IMPUESTO
PARAFISCAL CON DESTINO AL
FOMENTO DE LAS HORTALIZAS Y LAS
FRUTAS DENUNCIA MINAGRICULTURA
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan
Camilo Restrepo Salazar, anunció que el próximo año
habrá una partida presupuestal que busca beneficiar a
80.000 familias campesinas del norte del Valle del
Cauca.
Este proyecto, con el que se espera generar 60.000
empleos en los próximos 20 años, tiene un costo global
de 560.000 millones de pesos.
El Ministro se reunió en el municipio de la Unión, Valle,
con el Gobernador del Valle, Francisco José Lourido, el
senador Germán Villegas, los alcaldes del norte del
departamento, dirigentes, productores y empresarios de
la región, y destacó la potencialidad de la zona en
producción de frutas, que en la actualidad cuenta con
35.000 hectáreas sembradas.
De acuerdo con el proyecto, el Plan contempla
aumentar a 65.000 hectáreas con cultivos de cítricos,
aguacate, banano y plátano en un periodo de 20 años.
Para ello, se ha conformado un consorcio de seis

Al menos 60 mil millones de pesos deja de recibir cada
año el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola por la
evasión de un impuesto parafiscal creado por la Ley 118
de 1994 para estimular el cultivo de las hortalizas y las
frutas.
Se trata de la Cuota de Fomento Hortifrutícola que
obliga a los productores a cancelar y a las centrales de
abastos o sociedades que comercialicen los respectivos
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productos a recaudar, el equivalente al uno por ciento
del valor de las ventas de frutas y hortalizas.
Los recursos originados en ese impuesto parafiscal
apenas le generan al Fondo ingresos por siete mil 500
millones de pesos anuales cuando potencialmente los
ingresos adicionales podrían alcanzar los sesenta mil
millones de pesos.
La situación fue denunciada por el ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo
Salazar quien llamó fuertemente la atención de las
centrales de abastos y demás responsables del recaudo
de la cuota, para que la hagan efectiva y trasladen los
recursos al Fondo de Fomento.
La Ley establece que quien incumpla con la obligación
de recaudar la cuota o de trasladarla oportunamente a
la entidad, asumirá y pagará, contra su propio
patrimonio, incluyendo intereses, el valor de lo que dejó
de recaudar.
Los recursos de la cuota parafiscal están orientados a
promover la investigación, prestar asistencia técnica,
transferir tecnología, capacitar y estimular la formación
de empresas comercializadoras y canales de acopio así
como apoyar las exportaciones del subsector.

comience a recaudar el tributo y que de no hacerse en
el menor tiempo posible vamos a poner esto en
conocimiento de la Dian, de la Fiscalía y de las demás
autoridades para que hagan cumplir con este parafiscal
que, por la connivencia y la evasión y el manejo que se
le está dando a las frutas en las centrales de abastos, se
le está burlando al país la posibilidad de financiar un
desarrollo frutícola como lo merecemos”, subrayó el
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
Fuente: http://www.minagricultura.gov.co/inicio/noticias.aspx?idNoticia=705

IMPULSO A LOS CREDITOS
ASOCIATIVOS ANUNCIA
MINAGRICULTURA
En el marco del Taller Estratégico organizado por la
SAC, con la participación de 40 gremios afiliados; el
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo
Restrepo Salazar, anunció que para el próximo año se
va hacer una adición presupuestal a los programas
alianzas productivas, oportunidades rurales y vivienda
rural.

“La denuncia consiste en que prácticamente en todas las
centrales de abastos del país en donde se vende entre
el 60 y el 70 por ciento de la fruta que se consume en
las ciudades y que debería estar pagando una
parafiscalidad se está evadiendo”, afirmó el ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo
Salazar.
El titular de la cartera agropecuaria dijo que a raíz de
esta situación, que calificó de muy grave, el Fondo de
Fomento se está quedando sin recursos para financiar el
desarrollo del gran plan frutícola que requiere el país.
“El Ministerio ha tomado la determinación de darle
instrucciones a todos sus delegados en esas juntas (de
las centrales de abastos) para que inmediatamente se

“El que está más interesado en promover los créditos
asociativos y las alianzas productivas es el propio
gobierno y el Ministerio de Agricultura, con decirles que
con relación a esto para el año entrante estamos
triplicando el presupuesto para financiar proyectos de
alianzas productivas, es decir, donde un generador
asocia a varios pequeños y medianos campesinos en un
solo proyecto, esto nos parece que va en la dirección
correcta, de estimular la asociatividad y el
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empresarismo del campesino
colombiano” dijo el ministro.

y

del

agricultor

El jefe de la cartera agropecuaria anuncio que al menos
50.000 millones de pesos se dispondrán para la línea de
crédito asociativa.
También se refirió a los sistemas de seguros de crédito,
el cómo extenderlos para otros cultivos y no solamente
para el banano y el algodón que son los que lo están
utilizando muy fragmentariamente “una de las tareas
centrales que quiere imponerse el Ministerio de
Agricultura, con Finagro y con el Banco Mundial es
como hacer un sistema de mayor cobertura para todos
los cultivos diferentes de los mencionados”.
Fuente: http://www.minagricultura.gov.co/inicio/noticias.aspx?idNoticia=703

ARTICULOS
COLOMBIA SE PREPARA ANTE
EVENTUAL INGRESO DE ENFERMEDAD
QUE ATACA LOS CULTIVOS DE
CÍTRICOS

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) fortalecerá el
plan Nacional de contingencia al HLB que involucra,
entre otras actividades, un simulacro en cultivos de
Antioquia y un proceso de capacitación con los
funcionarios del ICA expertos en frutales y los
asistentes técnicos de la región.
Es así como un grupo de especialistas del Instituto se
trasladará mañana al municipio de La Pintada
(Antioquia), con el fin de llevar a cabo el primer
simulacro nacional de la enfermedad HLB, como acción
de prevención y comunicación del riesgo sobre esta
devastadora enfermedad.
El simulacro es una herramienta que permite, a través
de la escenificación de una situación, preparar a todos
los agentes involucrados de la cadena productiva, en
este caso la de cítricos, en el conocimiento de síntomas
que puedan generar alarma y permitir de esta manera
una detección oportuna en el evento de que se
presente el HLB.
Así lo dio a conocer la nueva gerente general del ICA,
Teresita Beltrán Ospina, quien manifestó que paralelo a
esta gestión continúa un efectivo control por parte del
Instituto en puertos, aeropuertos, puestos de frontera y
viveros nacionales de producción de material de
propagación de cítricos, con el fin de evitar el ingreso
de la plaga al territorio colombiano, el cual es
actualmente libre de la misma.
La funcionaria explicó que el HLB corresponde a un
debilitamiento severo de los cítricos, causado por una
bacteria que es trasmitida por un insecto vector
(Diaphorina citri) que se alimenta de plantas enfermas
para adquirir la enfermedad, y posteriormente en su
hábito alimenticio de buscar brotes tiernos en otras
plantas y genera la infección de esta enfermedad.

Con el fin de mitigar los graves efectos que traería para
la producción de cítricos del país el ingreso de una
enfermedad conocida como Huanglongbing o HLB, el

Según el ICA, el HLB ha afectado gravemente la
producción de cítricos en diferentes países de Asia y
África, lo mismo que en el Sub continente Indio y la
Península Arábiga. En América fue descubierta en Brasil
en 2004, y posteriormente se han registrado reportes
de su presencia en Estados Unidos, Cuba, República
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Dominicana, y más recientemente en Bélice, México,
Nicaragua y Honduras.
Aunque los síntomas de la enfermedad difieren con la
variedad y la edad de la planta y de acuerdo con la
temperatura, al principio de la infección suelen aparecer
brotes amarillos en una sola rama del árbol afectado.
Las hojas presentan manchas de bordes difusos y con
asimetría respecto al nervio central, y en estados
avanzados se produce una fuerte defoliación del árbol;
las hojas nuevas son de menor tamaño, erectas,
presentan moteado y síntomas de deficiencias
nutricionales, en tanto que las flores son pequeñas y con
frecuencia estériles, por lo que suelen caer. Por su
parte, los frutos de las ramas afectadas son pequeños,
con deformaciones asimétricas y a veces muestran
inversión
de
color o
manchas redondeadas de
bordes difusos.

En los departamentos de Atlántico, Cauca, Cesar,
Meta y Santander no se detectó presencia del vector, y
los resultados del trabajo de laboratorio evidenciaron
resultados negativos para la presencia de HLB, lo que
ratifica que Colombia actualmente es territorio libre de
la enfermedad.
El ICA, con el apoyo de los citricultores,
continuará de forma sistemática con los rastreos al
insecto vector, las pruebas de laboratorio para
detección de la enfermedad y los demás mecanismos de
control oficial de esta gravísima enfermedad
cuarentenaria que en caso de presentarse en el
territorio nacional llegaría a comprometer el futuro de
la citricultura colombiana.
Datos de Interés


Seguimiento en Colombia
Como parte del “Proyecto nacional de vigilancia sobre
cítricos”, el ICA ha llevado a cabo un riguroso
seguimiento a esta enfermedad, cuyos resultados serán
la base para pasar a una segunda fase del plan de
mitigación del riesgo de HLB en Colombia que se
encuentra en proceso de evaluación final.




Es así como, entre los pasados 7 de junio 9 de julio se
rastrearon 32 municipios con 167 sitios muestreados en
17 departamentos; el vector Diaphorina citri se detectó
en 71 sitios del total muestreado, y en las demás fincas
no se reportó la plaga en el momento de la visita para la
toma de muestras.
Las capturas de adultos de Diaphorina citri, insecto
vector del HLB colectadas en este rastreo, fueron
procesadas en las instalaciones del Laboratorio de
Diagnóstico Fitosanitario y Molecular del ICA con sede
en Tibaitatá mediante la técnica del PCR. Todos los
resultados fueron negativos a la presencia de la
enfermedad HLB
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El área nacional de cítricos sembrados en
Colombia es de 62.980 hectáreas en doce
departamentos.
Los principales cítricos exportados por
Colombia son: naranja, limón, toronja y lima.
En el 2009, Colombia exportó 12.392 toneladas
de naranja hacia Ecuador, Guatemala y
Martinica; 1.140 toneladas de limón hacia
Guatemala, Martinica y Estados Unidos. Estas
exportaciones, junto con las de toronja (10
toneladas) y lima (1/2 tonelada), estuvieron
representadas en un valor comercial
aproximado de 4 millones de dólares.

CORPOICA EXPORTA A ALEMANIA
TECNOLOGÍAS PARA PRODUCCIÓN Y
FORMULACIÓN DE BIOPLAGUICIDAS

manufactura de bioplaguicidas, a cambio de regalías para
CORPOICA, que conserva la propiedad de las
tecnologías para su uso en Colombia”, explicó la
Investigadora Alba Marina Cotes Prado, Ph.D.,
Directora del Centro de Biotecnología y Bioindustria,
CBB, de la Corporación.
Prophyta ha desarrollado una amplia investigación en
desarrollo de bioplaguicidas a base de hongos, lo cual se
demuestra por las patentes que posee y el registro y
comercialización exitosa de sus productos en Europa,
Norteamérica y Asia. Sin embargo, al reconocer la alta
calidad tecnológica de los productos desarrollados por
CORPOICA quiso incursionar en nuevos mercados,
ampliando su portafolio de bioplaguicidas basándose en
las tecnologías desarrolladas por esta Corporación.

En lo que constituye la segunda exportación de
conocimiento que realiza en su historia, la Corporación
Colombiana
de
Investigación
Agropecuaria,
CORPOICA, licenció a la empresa alemana Prophyta,
líder mundial en el mercado de bioinsumos, tecnologías
de producción y de formulación para dos bioplaguicidas
que serán comercializados, una vez se obtengan los
registros, en diferentes países del mundo, incluyendo la
Unión Europea y Norteamérica.
“Este es un hecho de la mayor importancia para la
Corporación y para el país toda vez que confirma la
calidad de nuestra investigación científica y tecnológica,
además de que representa un merecido lucro
económico que nos permitirá seguir trabajando en
futuros desarrollos”, indicó el Director Ejecutivo de
CORPOICA, Arturo Enrique Vega Varón.
Previamente, en el año 2008, CORPOICA vendió a la
empresa brasilera Farroupilha Sementes la tecnología
para formular un bioplaguicida que será comercializado
masivamente en ese país para cultivos de soya, algodón,
fríjol y hortalizas.
“En cuanto a la empresa alemana, lo que hicimos fue
adaptar nuestras tecnologías a los aislamientos de
hongos seleccionados por Prophyta y a sus procesos de

“Lo que les impactó fue la calidad de los productos
tecnológicos que nosotros hemos desarrollado, los
cuales son fáciles de aplicar, con muy buena estabilidad,
tolerantes a las condiciones medioambientales adversas,
que han demostrado alta eficacia y que pueden
almacenarse por largos períodos de tiempo sin que
pierdan sus características”, agregó la científica.
Estas tecnologías han sido diseñadas y desarrolladas por
las investigadoras Laura Fernanda Villamizar Ph.D.,
Martha Isabel Gómez Ph.D. y Alba Marina Cotes Prado,
Ph.D en el Laboratorio de Control Biológico del Centro
de Biotecnología y Bioindustria.
Los bioplaguicidas y los cultivos beneficiados
En el caso del primer bioplaguicida, CORPOICA
licenció en una etapa inicial una tecnología de
formulación del microorganismo controlador de
fitopatógenos Trichoderma. Una segunda fase consistió
en darle presentación en gránulos dispersables a un
aislamiento previamente seleccionado por Prophyta.
Esto garantiza una fácil aplicación y le confiere al hongo
protección frente a factores ambientales que le son
adversos para lograr su eficacia en campo y para
garantizarle una prolongada vida útil en condiciones de
almacenamiento.
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El producto resultante será utilizado para el control de
patógenos del suelo que afectan seriamente la
rentabilidad de muchos cultivos debido a la infección de
los tejidos y su posterior marchitamiento y pudrición.
Para el segundo bioplaguicida, se licenció una tecnología
de producción del hongo entomopatógeno Nomuraea
rileyi, que se caracteriza por la gran dificultad para su
manejo y producción a escala bioindustrial.
Este producto se utilizará para el control del insecto
plaga Spodoptera frugiperda, que afecta cultivos de maíz,
sorgo, algodón, soya, girasol, ajonjolí, tomate, melón,
entre otros.
Fuente:
http://www.corpoica.org.co/SitioWeb/Noticias/vernoticia.asp?id_noticia=104
4

TALLERES DE DIVULGACION DE LA
GUIA AMBIENTAL HORTIFRUTICOLA
Programación de talleres
FECHA
19/10/2010
27/10/2010
29/10/2010
04/11/2010
05/11/2010
25/11/2010
26/11/2010

CIUDAD
Pasto
Villavicencio
Yopal
Valledupar
Riohacha
Barranquilla
Cartagena

Favor confirmar asistencia al correo electrónico:
kalet.morad@asohofrucol.com.co

III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
FRUTICULTURA TROPICAL Y
SUBTROPICAL

EVENTOS
FRUIT ATTRACTION 2010
Feria de frutas y hortalizas 2010, Madrid

FRUIT ATTRACTION 2010, del 20 al 22 de octrube de
2010, es la Feria Profesional del Sector de Frutas y
Hortalizas, es un innovador y funcional centro de
negocios que nace de la mano de FEPEX e IFEMA y con
el unánime respaldo del sector, como la más sólida,
completa y eficaz herramienta comercial para el sector
profesional hortofrutícola.

El Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical y
el Grupo Empresarial Frutícola del Ministerio de la
Agricultura de Cuba, invita a participar en el III Simposio
Internacional de Fruticultura Tropical y Subtropical,
“FRUTICULTURA 2010”, el cual tendrá lugar del 26 al
30 de octubre de 2010 en La Habana, Cuba, con el
objetivo de debatir temas de interés y propiciar el
intercambio entre científicos, especialistas y técnicos.
Contacto: Dr.Maria Eugenia Garcia
eventofruticultura2010@yahoo.com
Sitio: www.fruticulturacubana.co.cu
Tel: (53) 7 2093585

Fechas: 20.10.2010 - 22.10.2010
Lugar: Madrid, España
Página web: www.ifema.es/web/ferias/fruit/default.html
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CONGRESO LATINOAMERICANO DE
PASIFLORAS

ARTICULO CIENTIFICO
EXTRACCIÓN DE PECTINA LÍQUIDA A
PARTIR DE CÁSCARAS DE MARACUYÁ
(Passiflora edulis) Y SU APLICACIÓN EN
EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO DE
HUMEDAD INTERMEDIA
Autores: Rivadeneira, M., Cáceres, P.

La Corporación Centro de Investigación para la gestión
tecnológica de Passiflora del Departamento del Huila,
CEPASS HUILA y ASOHOFRUCOL organiza el PRIMER
CONGRESO LATINOAMERICANO DE PASIFLORAS,
con el apoyo del Fondo Nacional de Fomento
Hortofrutícola y la Gobernación del Departamento
Huila.
Fecha: 3,4 y 5 de Noviembre de 2010
Lugar: Neiva – Huila – Colombia
Contacto: Adriana Vargas
Pagina Web: www.congresopassiflora.com
Tel: (57) 8 8715664
RESUMEN

CONGRESO LATINOAMERCANO DE
CITRICULTURA

Informes:
Medellín: Teléfono: (574) 604 57 27 ext.103 y 122
info@congresocitricos.com
Bogotá: Teléfonos: (571) 281 01 26 y 281 05 49
ximena.lozano@asohofrucol.com.co
www.congresocitricos.com

Este trabajo tiene como objetivo el aprovechamiento de
la disponibilidad de residuos por parte de plantas
procesadoras de concentrado de maracuyá, enfocado a
la obtención de extracto de pectina líquido en
condiciones óptimas. La pectina es un producto
tecnológicamente funcional de interés para la industria
de alimentos en el desarrollo de productos por sus
propiedades reológicas que son favorables para la
elaboración de diferentes productos aportando textura
y consistencia. Para la extracción de pectina líquida se
estudia el tratamiento y análisis de las cáscaras de
maracuyá como materia prima, empleando la variedad
Passiflora edulis flavicarpa, además del proceso de
obtención de material gelificante mediante la
experimentación en laboratorio basado en patentes de
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métodos de hidrólisis ácida, determinando parámetros
adecuados como la temperatura, pH y tiempo que
influyen en la calidad evidenciada en el contenido de
ácido galacturónico y grado de esterificación dando
como resultado su capacidad de gelificación.

FRUTAS Y HORTALIZAS
EN COSECHA

En esta investigación se incluye además su aplicación en
el desarrollo de un alimento de humedad intermedia
como es la mermelada de piña, basándose el diseño de
la fórmula en combinaciones arrojadas por los factores
correspondientes a porcentaje de fruta y extracto a
diferentes niveles proporcionando tres tratamientos
que fueron analizados sensorialmente.

ACELGA

GUAYABA

CEBOLLA CABEZONA

TOMATE CHONTO

CURUBA

ZANAHORIA

REMOLACHA

AGUACATE

LEA EL ARTÍCULO COMPLETO EN:
http://dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/1004
7/1/Extracci%C3%B3n%20de%20pectina%20l%C3%ADq
uida%20a%20partir%20de%20c%C3%A1scaras%20de%2
0Maracuya.pdf

PATENTES
No. de Patente: US7.740.888B2
Año: 2010
Titulo: Extracts of passion fruit and uses thereof
Resumen: An extract of passion fruit is prepared. The
extract has the effect of lowering blood pressure and
serum nitric oxide levels in mammals. The extract also
provides a hepatoprotective effect, as well as
antioxidant and anti-inflammatory effects in mammals. A
novel compound was identified in the extract and given
the name edulilic acid.
Solicitante: Industrial Research Limited, Southwest
Scientific Editing & Consulting LLC
Inventores: Lai Yeap Foo, Yinrong Lu, Ronald Ross
Watson
Pas: Nueva Zelanda

Fuente: Corabastos

CORPORACION CEPASS HUILA
Marisol Parra Morera
Directora Ejecutiva
Victor Rubiano Zambrano
Vigía Tecnológico
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