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E l  Plan Frutícola Nacional de Colombia, PFN, es la cristalización de una 
iniciativa de un grupo de expertos en frutales del departamento del Valle del 
Cauca. Lanzada al país en el Primer Simposio Internacional sobre Frutas 
Tropicales, celebrado en Cali los días 4 y 5 de diciembre del 2003 en el  
Auditorio de la Universidad Javeriana, fue aprobada por el  Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, e l  Fondo Nacional de Fomento 
Hortofrutícola, FNFH, y ejecutado por la Sociedad de Agricultores y 
Ganaderos del Valle del Cauca, SAG, bajo contrato con la Asociación 
Hortofrutícola de Colombia, Asohofrucol, con fondos del FNFH. 

Este plan, que tiene como objetivo principal implementar un instrumento 
integral de planeación del sector frutícola colombiano para la 
especialización productiva por regiones, se convierte en una herramienta 
úti l  y necesaria para el  desarrollo del sector rural colombiano a través del 
fomento y posicionamiento de la fruticultura nacional como un renglón 
productivo, en el  que Colombia cuenta con amplias perspectivas de 
crecimiento en el mercado internacional. 

De relevancia particular son la oferta edafoclimática y la situación 
geopolítica, que le dan a Colombia la mayor ventaja natural y competitiva 
para producir frutas tropicales durante todo el  año, desde el  nivel del mar 
hasta los 2.800 metros de altitud. El consumo de frutas es una 
megatendencia del siglo XXI por sus características alimenticias, 
medicinales y terapéuticas, la oportunidad para Colombia entrar al 
mercado mundial con una oferta apreciable es única. 

E l  departamento del Valle del Cauca acogió La elaboración del Diagnóstico 
Frutícola Departamental como un componente imprescindible para la 
planeación y desarrollo frutícola del departamento y la nación. 

Nunca antes se contó con un instrumento de esta naturaleza que permite 
adelantar un desarrollo agrícola integral, rentable, competitivo y sostenible 
en lo socioeconómico y ambiental. 





E l  Valle del Cauca es el  primer departamento productor de frutas en 
Colombia. Tiene ventajas comparativas naturales que le permiten 
convertirse en una potencia frutícola a nivel nacional. La diversidad de 
climas, la calidad de los suelos, la cantidad de especies tropicales y 
subtropicales que aquí crecen, la investigación que se ha realizado desde 
hace más de 76 años y que ha generado numerosos paquetes tecnológicos, el  
gran número de técnicos formados, los viveros especializados en producción 
de material de primera calidad y la tradición productiva de los agricultores, 
son apenas algunos de los elementos para alcanzar los altos niveles de 
competitividad que hoy ostenta la región. 

La razón que permite afirmar con mayor convencimiento que las frutas son 
una opción productiva con excelente perspectiva, es la demanda creciente 
y constante tanto a nivel nacional como en el  mercado internacional. 

Las exportaciones de frutas de Colombia entre 1995 y 2003 pasaron de US 
$14 millones a US $1 6 millones. A septiembre de 2004 Las exportaciones de 
frutales ascendieron a US $20.5 millones representados por exportaciones 
de uchuva, jugo de mango, banano bocadillo, granadilla, tomate de árbol, 
pulpa de mango, pitaya y mango fresco. 

Las especies con mayor opción de éxito en el  Valle del Cauca son: 
maracuyá, lulo, mora, tomate de árbol, granadilla, lima Tahití, naranja, 
mandarinas, papaya, pitaya, piña, guayaba, aguacate, guanábana, borojó y 
chontaduro. Con ellas el  departamento puede sembrar 6.660 hectáreas 
nuevas en los próximos cinco años, 6.340 hectáreas más en 10 años y 13.000 
más en los diez años siguientes, hasta completar 26.000 hectáreas nuevas en 
veinte años, para atender la demanda regional, nacional y el  mercado de 
exportación tanto en fresco como en procesado. 

Con estas 26.000 hectáreas nuevas en frutales el  Valle del Cauca generaría, 
16.640 empleos directos por año sin contar con la mano de obra profesional 
y especializada y más de 59.800 empleos indirectos por año en los próximos 
20 años. 





2. ANTECEDENTES 

En el  valle geográfico del río Cauca, no se puede hablar de una agricultura 
diversificada, puesto que la caña de azúcar ocupa la mayor extensión. El 
futuro agrícola del Valle del Cauca se encuentra en la diversificación de 
cultivos y entre ellos el  de los frutales. 

La incorporación de la zona de ladera del Valle del Cauca a la producción 
nacional es muy valiosa desde e l  punto de vista económico, pero la 
colonización de estas tierras sin dirección técnica, muchas veces plantando 
una agricultura de subsistencia o, como en muchos casos, con una sobre 
explotación a la cual se han sometido por años los suelos de las colinas, ha 
venido ocasionando un desequilibrio en el  ecosistema regional. 

En estas zonas, el  cultivo del café se ha establecido como el  cultivo 
principal. Los frutales aparecen hoy como una de las principales y mejores 
opciones de diversificación del café, lo cual ha motivado a este subsector 
agrícola a encontrar nuevas fuentes de ingresos, a racionalizar el  uso del 
suelo, a contribuir a mejorar la dieta alimenticia de la población, y en 
especial, a generar de empleo. 

La reducción del área agrícola desde 1994 viene a una tasa cercana al 3% 
anual. Las tendencias de la producción indican una reducción del área en 
transitorios (maíz, sorgo, algodón, soya) estancamiento en los permanentes 
(café, plátano, cacao) y una creciente dinámica de las hortalizas y en menor 
medida, de los frutales. Las hortalizas se han convertido en el  sustituto de 
los cultivos transitorios y los frutales en el  complemento de los 
permanentes. La producción de frutas y hortalizas es hecha 
eminentemente por pequeños y medianos agricultores. 

El Valle del Cauca puede producir frutas de diferentes especies durante todo 
el  año desde el  nivel del mar hasta los 2.800 metros de altura, gracias a su 
ubicación geográfica en plena zona tórrida ecuatorial y su variedad de 
climas. 

2.1. ÁREA DEL DEPARTAMENTO 

El  Valle del Cauca está estratégicamente localizado en el  sur occidente del 
país y está considerado como e l  mayor corredor para e l  comercio del Siglo 
XXI. E l  departamento representa el  1.95% del área colombiana con una 
extensión de 2'214.000 Hectáreas, un poco mayor que la de la república de 
Israel con 2'194.600 hectáreas y esta dividido en tres subregiones 
geográficamente bien diferenciadas (Tabla 1 ). 



TABLA l. Área del Valle del Cauca por subregiones. 

FUENTE: Estudio Universidad Nacional, 2001. 

PORCENTAJE (%) 
52.6 
33.3 

REGION 
Cordillera Central y Occidental 
Litoral Pacífico 
Valle Geográfico 
TOTAL 

De acuerdo con el  uso actual del suelo que requieren ser interrelacionadas 
con otras variables sociales, agroindustriales y biológicas, el  departamento 
presenta un área potencial de 730.692 hectáreas correspondientes a La zona 
plana, zona de ladera y a la vertiente del pacífico y 1'046.696 hectáreas que 
presentan restricciones de suelos, ambientales y socioeconómicas. Falta 
estudiar 31 6.544 hectáreas para establecer su potencialidad (Tabla 2). 

AREA (ha) 
1.164.564 
737.262 

TABLA 2. Áreas potenciales y no potenciales de acuerdo con e l  uso del suelo. 

312.714 
2.214.000 

14.1 
1 O0 

Fuente: Lineamientos para la Especialización Hortofruticola del Valle del Cauca 2002. 

AREAS 

POTENCIAL 

NO POTENCIAL 

SIN 
INFORMACIÓN 

2.2. POBLACIÓN URBANA Y RURAL 

El  departamento cuenta en el  2006, con una población de 4.533.075 
habitantes de los cuales el  86.5 % son considerados urbanos y 13.5 % rurales. 
La población total del Valle crece al 1.6% anual, la urbana al 1.89% y la rural 
al -0.25%. 

AREA 
(ha) 

730.692 

1.046.696 

316.544 

La población proyectada y esperada para el año 2010 es de 4.836.369 
habitantes con un incremento de la población urbana a 87.7%. 

OBSERVACIÓN 

Areas que presentan potencialidad de acuerdo con 
e l  uso actual, pero que requieren ser 
interrelacionadas con otras variables sociales, 
agroindustriales y biológicas 
Áreas que presentan restricciones por condiciones 
de degradación de suelos, ambientales y 
socioeconómicas. 
Áreas que requieren ser estudiadas para establecer 
SUS potencialidades. 

2.3. CONECTIVIDAD VIAL 

El  Valle según Instituto Nacional de Vías, INVIAS tiene 10.340 km de vías, que 
es el  doble del promedio nacional departamental, que esta en 5.092 km. E l  
número de kilómetros por cada 100.000 habitantes es 228 frente a los 503 



del promedio nacional, lo que es explicable por la alta densidad de 
población del departamento, por lo tanto no se puede considerar como un 
indicador rezagado de conectividad vial. Pero, éI numero de kilómetros de 
vías por cada 100 km2, s i  es un indicador del control del territorio en 
términos de La densidad de redes viales existentes por la actividad 
económica, en esto el departamento con 46.7 duplica el  promedio nacional 
que esta en 22.8 km de vías por cada 100 km2. 





3. OBJETIVO PRINCIPAL 

lmplementar un instrumento i n te~ ra l  de planeación del sector frutícola 
vallecaucano para la especialización productiva en "clusters" o núcleos de 
desarrollo. 

4. OBJETIVOS ESPEC~FICOS 

1 .Determinar el nivel de competitividad de Las especies seleccionadas. 
2.Definir las zonas agroecológicas óptimas para áreas nuevas en núcleos de 
desarrollo. 
3.Proyectar las áreas nuevas con un horizonte de veinte años. 
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5. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS FRUTALES 

Gran parte de la producción de frutas en el  Valle del Cauca, proviene de 
árboles dispersos en patios ó huertos caseros explotados artesanalmente. 
En estos huertos se encuentra gran variedad de especies, donde 
generalmente predomina el  frutal de la región. Los árboles en su mayoría 
han sido sembrados con semilla sexual y sin ningún criterio comercial. Este 
tipo de propagación trae como consecuencia una mezcla de genotipos Ó 
variedades que no permiten hacer un mercado organizado. Además, los 
árboles obtenidos por semilla sexual empiezan a producir frutos a los 5 ó 6 
años, cuando los provenientes de injerto Ó multiplicación vegetativa 
inician producción entre 1 años y 3 años. 

En el  Valle del Cauca un 50% de la producción de frutas es tecnificada, un 
30% usa algo de tecnología intermedia y el  20% corresponde a una 
fruticultura con muy poca tecnología. 

E l  área cultivada en el  Valle del Cauca para el  año 2004, fue de 185.806 
hectáreas de caña de azúcar, 90.760 hectáreas de café, 28.1 92.23 hectáreas 
de frutales 26.594 hectáreas en el  semestre B de cultivos transitorios, 
17.132 hectáreas de plátano y 2.699 hectáreas de hortalizas. 

De las 28.192 hectáreas sembradas en e l  2004, las mayores 
representaciones las tienen los cultivos de Banano, Chontaduro, Naranja, 
Guayaba, Vid y Aguacate, con el  21.2, 12.8, 10.7, 6.6, 5.5 y 5.3 % 
.respectivamente. A nivel nacional, el Valle representa el 12.7 % del área 
sembrada (Tabla 3). 

La producción departamental fue de 669.184 toneladas, donde la naranja 
tiene la mayor participación con el  21.7 %, seguida de piña, guayaba banano 
y papaya con el  12.0,10.5,9.9 y 7.7 % respectivamente. Esta producción, es 
obtenida por agricultores con tecnología de avanzada cuyos rendimientos 
superan los promedios departamentales y nacionales. 

La producción de las 669.184 toneladas de fruta representó para el  
productor 351.855 millones de pesos o 153 millones de dólares. Esta 
actividad generó además 5.8 millones de jornales directos de persona[ no 
calificado en las 28.1 92.4 hectáreas. 

La producción de fruta genera 234 jornales directos por hectárea al año en 
promedio. E l  cultivo de la piña en particular genera 460 jornales por 
hectárea en los dos primeros años, la granadilla 423 y la uchuva 407 
jornales. 



Esto son razones de peso social y económico para que e l  desarrollo futuro del 
departamento se haga en frutales. 

Tabla 3. Área, Producción y Rendimiento de 33 especies de frutales del Valle 
del Cauca y su representación departamental y nacional. 

Fuente: PFN Valle del Cauca 

Vid 
Zapote 

Total 

1.538 
32 

28.192 

35.376 
226 

669.1 84 

23,O 

7 , l  
23,7 

5,46 
0,11 

100,OO 

79,49 
22,86 

12,71 
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6.  OFERTA EDAFOCLIMÁTICA 

6.1. CLIMA 

Las caracteristicas climaticas del Valle del Cauca están determinadas 
fundamentalmente por sus cadenas montañosas, las cuales modifican en 
cierto grado las condiciones atmosféricas cerca de la superficie y originan 
diferentes situaciones meteorológicas de carácter local. 

La circulación atmosférica del Valle del Cauca, esta asociada íntimamente 
con e( movimiento de la Zona de Confluencia lntertropical (ZCIT), principal 
sistema meteorológico de estas latitudes, en la cuat confluye una de las 
masas de aire proveniente del trópico que tiene diferentes propiedades 
meteorológicas como: temperatura, humedad y presión. Por ejemplo, la 
vertiente exterior de la cordillera Occidental está expuesta a La influencia 
directa de los vientos provenientes del océano Pacífico, con un alto 
contenido de humedad y por ello su régimen de precipitación difiere del de 
las vertientes interiores de dichas cordilleras, donde los vientos que superan 
las elevaciones mas altas descargan gran parte aquella humedad. 

Las principales caracteristicas del comportamiento de la precipitación 
están influenciadas por La zona geográfica: 

Vertiente Costa Pacífica: EL régimen de lluvias es de distribución 
unimodal, con unas lluvias máximas en los meses de Septiembre, Octubre y 
Noviembre entre 600 y 1200 mmlmes, mientras que en los demás meses 
registran gran cantidad de lluvias, pero de menor magnitud (50-500 
mmlmes). E l  80% del área presenta precipitación media anual de 4000 
mmlaño. 

Valle Geográfico del Río Cauca y Cordillera Central y Occidental: E l  
régimen de lluvias es de distribución bimodal (Figura 1), donde se presentan 
dos trimestres secos (Diciembre a Febrero; Junio a Agosto) y dos periodos 
lluviosos (Marzo a Mayo; Septiembre a Noviembre). 

E l  régimen bimodal es el resultado de Las actividades de la  zona de 
convergencia intertropical. Las máximas precipitaciones medias oscilan 
entre 200 y 500 mmlmes, para los meses de Marzo a Mayo y Septiembre, 
localizandose en las subcuencas de Los nos Pance, Claro, Jamundí, Fraile, 
Río Frío, Cantarina y Cañaveral. Para los meses de Diciembre a Febrero y 
Junio a Agosto, las máximas precipitaciones medias varían entre 200 a 310 
mmlmes, localizándose en las subcuencas de los ríos Claro, Jamundí y 
Catarina. 



- - - 
Figura 1. Precipitación mensual promedio rnultianual 1995 - 2W4. 
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En la cuenca del Río Cauca, Las precipitaciones medias se distribuyen así: 
89% del área con 1000 a 2000 mm/año, 10% del irea con 2000 a 3500 
mm/año y 1% del área con menos de 1000 mm/año. 

PRECIPITACIÓN FLUVIAL PROMEDIO MENSUAL 1995 - 2004. 
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La Humedad Relativa encuentra una concordancia con el comportamiento 
de la precipitación teniendo años húmedos (1 996, 1999 y 2000) y años secos 
(1 995, 1997 y del 2002 a La fecha). De acuerdo con el reporte hecho en el 
Boletín Técnico de Cenicaña para los años 1997 2005, afirman que desde a l  
año 2000 se viene reduciendo la humedad relativa promedio entre el 1 al 2% 
anual, este comportamiento es consecuente con los periodos siguientes a l  
fenómeno de "La Niña". 

E l  promediodiariode brillosolarpormesesde5.5 horas/día. EnlaFigura2 
se muestra que durante el año, en el Valle geográfico del Río Cauca, se 
presentan dos picos de mayor brillo solar en los meses de diciembre - enero y 
junio - agosto, mientras que en los meses de mayo y noviembre se presentan 
los valores mínimos. 

I 1 

1 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

FIGURA.2. Brillo solar diario Promedio rnultianual 1982 -1998 

1161 
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Debido a la variabilidad topográfica del departamento, la temperatura 
presenta un promedio de 23.0 "C y una fluctuacion de + / -  1" C. De acuerdo 
con los registros de Cenicaña durante 10 años y datos tomados en 20 
estaciones meteorológicas ubicadas a Lo largo del valle geográfico, se 
registra un promedio de temperatura de 23.07 "C. Esta misma entidad 
obtuvo entre 1982 y 1992 registros promedios de de 23.8 OC, lo cual indica 
que en los Últimos 10 años la temperatura promedia ha bajado 0.73 C. En 
la Figura 3 se puede apreciar La fluctuacion de la temperatura media anual, 
donde los años 1995, 1996, 1999 y 2000 fueron los mas fríos en el valle 
geográfico del río Cauca. 

Temperatura Anual - Valle del Río Cauca 

23.8 -.. 
23.6 - -- 

E 22.4 
8 22.2 

22.0 1 -  

21.8 ' 1  
- - 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

FIGURA 3. Serie histórica de temperatura promedio anual. 

6.2. SUELOS 

E l  departamento del Valle del Cauca se caracteriza por presentar una gran 
variabilidad espacial en su distribución de suelos debido a características 
fisiograficas, geomorfológicas y de paisaje. 

Existe una gran disponibilidad y variabilidad de suelos que son aptos para la 
implementación de cultivos de hortalizas y frutales. Es necesario considerar 
que por ser cultivos muy sensibles,a la disponibilidad de nutrientes, agua, 
variación climática y problemas fitosanitarios, el manejo del recurso suelo 
debe obedecer a tkcnicas de manejo integral y conservacionista, que 
garantice la sustentabilidad de los recursos naturales y Ia mejora de 
ingresos de los productores. 

E l  Valle del Cauca tiene 299.226 hectáreas en la parte piana del valle 
geográfico del río Cauca, de las cuales 21 7.1 1 8 hectáreas son aptas para la 
agricultura ya que existen alrededor de 82.000 hectáreas con problemas de 



sales de sodio y magnesio, presencia de arcillas expansivas, drenaje 
imperfecto y compactación. Estos suelos pertenecen a las clases 
agrológicas 1, tl, III y tV, dentro de las cuales se encuentran los órdenes 
molisoles, vertisoles e inceptisoles, que se caracterizan por ser suelos 
profundos a moderadamente profundos, de texturas francas a franco- 
arcillosas y arcillosas, de buena a mediana retención de humedad, alta a 
mediana fertilidad. 

S i  se descuentan las 185.806 hectáreas de caña de azúcar, las 25.462 de 
transitorios y las 2.796 de arroz, se podría disponer de tan solo 3.054 
hectáreas para la siembra de frutales en el  departamento. Estos son suelos 
que presentan las mayores potencialidades biológicas, físicas y económicas 
para el desarrollo del proyecto de frutales. 

Las nuevas condiciones comerciales firmadas a través del TLC para Los 
cultivos transitorios como e\ maíz, sorgo, soya, cuyo mercado esta sujeto a 
la cuota de importación de estos productos, se podría considerar un 
potencial de 25.462 hectáreas de La parte plana del Valle del Cauca para la 
siembra de frutales exceptuando el área sembrada en arroz, por considerar 
estos tipos de suelos con Limitantes de drenaje; es decir, en la parte plana 
del Valle del Cauca se podría disponer de28.516 hectáreas para el desarrollo 
de un proyecto de frutales de gran magnitud y ei primero para Colombia. 
Solo falta la disposición de los agricultores, La banca financiera y el Estado 
para este cambio. 

La zona de ladera cubre una extensión de 970.702 hectáreas 
correspondiente a suelos del orden de los andosoles, que se caracterizan por 
ser muy profundos a moderadamente profundos, de textura franca a franco- 
arcillosas, franco-limosas, de buena a mediana retencibn de humedad y de 
mediana a bajo nivel de fertilidad. E l  limitante mas importantes de este 
orden es la susceptibilidad a la erosión por lo cual se requieren buenas 
practicas de manejo y conservación. En esta zona se cuenta con 52.392 
hectáreas aptas para el uso agropecuario, con prácticas apropiadas de 
manejo y conservación del suelo. 

Hay otro grupo de suelos como los entisoles, histosoles y alfisoles, que 
suman alrededor de 203.707 hectáreas. Estos se caracterizan por ser suelos 
muy superficiales, de texturas franco-arcillosas a arcillosas de mediana a 
pobre fertilidad, de mediana a baja fertilidad y de mediana a baja retención 
de humedad. 

Por sus condiciones intrínsecas resulta mas complicada y costosa la 
implementación de proyectos productivos agrícolas, ya que se requieren 
intensas y permanentes prácticas de manejo y conservación de suelos y 
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agua. Los mayores limitantes para proyectos productivos son la alta 
susceptibilidad a la erosión considerados de severo a muy severo, drenaje 
imperfecto y baja capacidad de anclaje del sistema radicular. 

Hay alrededor de 949.749 hectáreas sin información cuyas zonas están 
ubicadas en la costa pacífica y el cañón de Garrapatas. 





7. OFERTA TECNOLÓGICA 

7.1. RENDIMIENTO Y BRECHA TECNOLÓGICA 

Un indicador de la disponibilidad de tecnología en un cultivo es la brecha 
tecnológica, entendida como la diferencia en productividad entre la 
producción promedio por hectárea del departamento y la producción 
comercial obtenida por productores de avanzada que utilizan una mejor 
tecnología. 

Como se puede apreciar en la Tabla 4, Las brechas mayores se observan en Las 
especies fresa, guayaba, naranja, papaya, piña y pitaya. Aunque para todas 
estas especies existen los paquetes tecnológicos adecuados, que bien 
aplicados garantizan un rendimiento rentable y competitivo, estas brechas 
indican que el departamento del Valle del Cauca debe implementar un 
programa de capacitación y transferencia de tecnología para cerrar la 
brecha. 

En chontaduro, limón pajarito y toronja, Los rendimientos obtenidos en 
investigación fueron menores que los reportados por los mejores 
agricultores sin embargo, existe una brecha entre e l  promedio 
departamental y la de investigación que se debe superar. 

Tabla 4. Brecha tecnológica de 32 frutales en el Valle del Cauca 

N O  

ESPECIES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 O 

11 

12 

13 

ESPECIE 

Aguacate 

Banano 

Bananito 

Borojó 

Brevo 

Coco 

Chontaduro 

Ciruela Cal 
Curuba 

Fresa 

Granadilla 
Guanábana 

Guayaba 

PRODUCCIÓN (tlha 

Promedio 
Departamento. 

10 

11 

1 O 

3 

9 

5 

14 

9 

8 

6 

12 

1 O 

11 

Promedio 

fruticultores 

15 

25 

11 

11 

14 

5 

14 

9 

9 

7 

12 

20 

38 

promedio 
Investigación 

35 

40 

28 

15 

35 

20 

12 

30 

51 

40 

35 

60 

Brecha 

10-25 

15-29 

11 - 17 

4 -  12 

21 - 26 

15 

O 

21 - 22 

44 - 45 

28 

15-25 

22 - 49 
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Fuente: Cálculos PFN 

7.2 UNIVERSIDADES 

En el  departamento hay nueve universidades importantes de las cuales 
cuatro de ellas están trabajando en el  área de frutales, en diferentes 
campos de la investigación (Tabla 5). 

&Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira 
&Universidad Santiago de Cali 
>Universidad del Valle - Cali 
>Universidad San Buenaventura - Cali 
>Universidad Javeriana - Cali 
>Universidad Autónoma de Occidente Cali 
&Universidad Antonio Nariño Regional 
PUniversidad Central del Valle - Tuluá 
>Universidad del Pacífico - Buenaventura 
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En la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, funciona la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias desde 1934, con un plan curricular que tuvo leves 
cambios hasta 1990 cuando se hicieron unas variaciones estructurales del 
pensum académico. La fruticultura en esos años fue tomada como un área 
especial de poca importancia. A partir de esta época, se le dio más 
importancia al introducir dentro del pensum académico las electivas de 
Frutales Tropicales con énfasis en la producción de cítricos, aguacate, piña, 
guayaba, vid, mango, papaya, anonáceas, pasifloras y la de Frutales de 
Clima Frío con énfasis en lulo, mora, tomate de árbol, uchuva y granadilla 
entre otros. 

TABLA 5. Universidades del Valle y programas académicos. 

[CIUDAD 
Palmira 

l 

Cali 

CENTRO EDUCATIVO 
Universidad Nacional 

Universidad del Valle 

En el  litoral Pacifico, la Universidad del Pacífico con su Centro de 
Investigaciones sobre el  Trópico Húmedo; incluye los frutales de borojó, 
chontaduro, coco y bananito dentro de sus actividades. 

CARRERA OFRECIDA 
Ingeniería Agronómica, 
Ingeniería Agrícola 
Ingeniería Agroindustrial 
Ingeniería Ambiental 
Maestría y Doctorado en Suelos y Aguas 
Maestría en Producción de Semillas 
Ingeniería Agrícola 

l 

Cali 
Cali 

La Universidad del Valle, está incursionando en el área de la agroindustria 
con el  procesamiento y conservas y la biotecnología en el campo de la 
micropropagación in vitro de frutales con énfasis en guanábana, guayaba, 
lulo, tomate de árbol entre otros, a través de tesis aisladas. 

La Universidad de San Buenaventura de Cali, tiene dentro de su programa 
académico la carrera de pregrado de Ingeniería Agroindustrial, donde 
forman profesionales para gerenciar el  desarrollo de la cadena 
agroindustrial en La producción, transformación y mercadeo de materia 
prima de origen biológico. En el  programa de postgrado, tienen la 
especialización en Economía Ambiental y Desarrollo Sostenible con una 
duración de tres semestres, donde el  estudiante valora la problemática de 
los daños que se están produciendo por el  desarrollo moderno y analiza el 
medio natural afectado, mediante el  estudio del problema ambiental, 
buscando soluciones a los daños causados en la naturaleza en forma integral 
y sistemática desde e l  punto de vista económico. 

Universidad San Blventura 
Universidad del Pacífico 

~Glogía - 
Ingeniería Agroindustrial 
Agronomía del trópico Húmedo 
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7.3. CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

En relación con los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico, en e l  
Valle del Cauca operan el  Centro Internacional de Agricultura Tropical-CIAT, 
la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA, el  
Centro Nacional de Investigación Hortofrutícola-CENIHF en La Unión, la 
Corporación Biotec. y también el Centro Nacional de Investigación de la Uva 
-Ceniuva en Ginebra, el  cual actualmente atraviesa dificultades económicas 
y de operación; sin embargo, Las entidades y personas que hacen parte de su 
junta directiva están trabajando para recuperar dicho centro (Tabla 6). 

Adicionalmente a los centros de investigación y desarrollo tecnológico 
existen en el  departamento otras entidades privadas y del estado, a través 
de los capítulos regionales del INCODER, la Secretaría de Agricultura y Pesca 
del Valle del Cauca y las Umatas a través de los Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural (CMDR). 

E l  mayor centro de investigación y desarrollo tecnológico que tiene el  Valle 
del Cauca es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - 
CORPOICA, ubicada en la parte plana del municipio de Palmira que forma 
parte de la Regional 5 junto con Las estaciones de Obonuco en Pasto y EL Mira 
en Tumaco. 

E l  centro de investigación de Palmira, ha concentrado los esfuerzos en 
especies adaptadas a las condiciones anotadas, tales como cítricos, piña, 
guayaba, papaya, haciendo gran énfasis en la mejor utilización del recurso 
hídrico por las condiciones de baja precipitación y en el  manejo de suelos. 

E l  centro de investigación tiene fortalezas de investigación en control 
biológico, equipos especializados en manejo de insectos y microorganismos, 
infraestructura de laboratorios, casas de malla, invernaderos y bancos de 
germoplasma de soya, de frutales, de cacao y en e l  uso de alimentación y 
salud animal. 

TABLA 6. Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

1 Entidad 1 Datos 1 Objeto de trabajo y relación con el ( 

Corporación Colombiana de 
sector frutícola. 
Actualmente adelanta trabajos en 

Investigación Agropecuaria - 
CORPOICA. 

diferentes frutales, en los temas de 
colecta, caracterización, manejo de 
enfermedades y transferencia de 
tecnología 



Continuación TABLA 6. 
Entidad 1 Datos 

Centro Internacional de Agricultura 
Tropical - CIAT 

Centro de Investigación Hortofrutícola 
- CENIHF 

Objeto de trabajo y relación con el 
sector frutícola. 
Cuenta con el programa de Frutales 
Tropicales que actualmente está 
realizando actividades en Lulo. Tomate 
de Árbol y Guanábana. 
Actualmente está dedicado a hacer 
capacitación y transferencia de 

Corporación para el Desarrollo de la 

La mayor parte de la tecnología sobre frutales ha sido generada por e l  ICA 
antes de la reestructuración y el  resto por las Universidades, 
primordialmente con tesis de pregrado. Esta tecnología se ha divulgado y 
difundido de una manera insuficiente para la magnitud de la demanda. 

tecnología cin énfasis en BPA. 
La Corporación Biotec, ha tomado como 

~ io tecno lo~ía  - Corporación Biotec 

E l  ICA de Palmira, generó tecnología para las especies de mayor importancia 
económica y social de clima cálido y medio principalmente y ha entregado 
24 variedades mejoradas y entregadas de las cuales hay ocho naranjas, 
cuatro mandarinas, una lima ácida o Limón en nuestro medio, dos toronjas o 
grapefruit, tres de maracuyá, un carambolo, dos guayabas, una vid y dos 
variedades de papaya. Cada una de las variedades se acompañó siempre con 
su respectivo paquete tecnológico. Estos paquetes se fueron revisando en la 
medida que se producían avances. 

frutal piloto a la Guanábana para 
desarrollar y adaptar tecnología, 
caracterización molecular y análisis de 
calidad de la fruta. 

Estas 24 variedades se produjeron para e l  Valle del Cauca específicamente, 
sin embargo con estudios de correlación se concluyó que los resultados de la 
investigación realizada en Palmira se pueden extrapolar con un margen de 
confianza alto desde Los 600 hasta los 1.400 metros sobre el nivel del mar. 
Esta es una ventaja más que tiene el Valle del Cauca sobre otras regiones del 
país. 

A partir del 2002, el  Centro lnternacional de Agricultura Tropical CIAT, 
ubicado en el  municipio de Palmira, empezó a incursionar en la investigación 
de Frutales Tropicales en alianza con Corpoica. Esta alianza tiene como base 
principal la complementariedad y fortaleza del CIAT tanto con científicos 
especialistas en áreas o disciplinas transversales a cualquier frutal como con 
Laboratorios especializados que pueden sostener unos servicios de manera 
regular y oportuna para investigadores y productores. 
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En alianza con el  SENA, Corpoica, SISAV, IPGRl y FAO, se está montando el  
Centro Nacional de Información y Documentación de Frutales Tropicales al 
servicio de la comunidad científica y al productor. 

El vivero PROFRUTALES Ltda., produce plantas de cítricos homogéneas y 
fieles al un genotipo utilizando cultivo de tejidos in  vitro, adicionalmente 
hace investigación en caracterización y selección de materiales de 
aguacate, guanábana entre otros frutales, actualmente el  vivero tiene 
acuerdos de cooperación para investigación con Corpoica, CIAT, (a 
Corporación Biotec y la Universidad Nacional sede Palmira. 

La Federación Nacional de Cafeteros ha ido mucho más lejos en el  estudio de 
la cadena productiva, no solo realiza la generación y transferencia de 
tecnología especialmente en las zonas cafeteras con los programas de 
diversificación y sus trabajos de producción, manejo y procesamiento de 
frutas tropicales, normas reglamentarias fitosanitarias, empaque de frutas 
tropicales para la exportación y el  programa estratégico de promoción y 
desarrollo agroindustrial, sino que también fomenta medianas y grandes 
industrias en todos los niveles de transformación. 

Tradicionalmente los proveedores de tecnología han sido El ICA y en la 
actualidad CORPOICA; sin embargo, las Secretarías de Agricultura de los 
departamentos y en los últimos años las UMATA en cada uno de los 
municipios, han tenido un papel muy importante en la Transferencia de 
Tecnología para los frutales deteniéndose solamente en la etapa del cultivo. 

7.4 RECURSO HUMANO 

Si  se quiere ser autosuficiente en frutas y además hacer que la exportación 
con la excepción del banano sea un factor de desarrollo importante, se 
necesita una masa crítica especializada que haga la diferencia. Ya no se 
debe hablar de las ventajas naturales, ni de la mano de obra barata, ahora 
hay que hablar del conocimiento, pues quien lo tenga lleva las de ganar. 

Vale la pena destacar que dentro del Recurso Humano hay suficientes 
asistentes técnicos para atender cualquier demanda de servicios por un 
aumento del área con frutales en un momento dado. A pesar de esto, es 
necesario hacer una nivelación de los conocimientos y lo más importante, 
compartir la información técnica entre profesionales y entre regiones con el  
objeto de unificar criterios. 

También se debe resaltar que además de la asistencia técnica se debe contar 
por parte del Estado con programas agresivos de transferencia de 



tecnología. A propósito hay que recordar que esta última es más costosa que 
la investigación. Además para que la transferencia de tecnología sea más 
eficiente se deben fomentar las asociaciones de productores por especie o 
grupo de especies afines por piso térmico. 

El 71% de los expertos en frutales corresponden a Ingenieros Agrónomos de 
los cuales e l  26,4% de éstos tienen maestría y el  24,2% tienen doctorado. El 
29 % restante de los profesionales expertos en fruticultura del Valle del 
Cauca corresponden a las áreas de: Biología 5,5%, Economía 3,9%, Ingeniería 
Agrícola 3,2%, Ingeniería de Alimentos 0,8%, Químicos y otros 14,8% (Figura 
4) 

Este análisis sugiere que es necesaria una mayor participación de 
profesionales de distintas áreas, para alcanzar un desarrollo de la 
fruticultura del Valle del Cauca, armónico con base en un enfoque la 
multidisciplinario. 

E l  PFN tiene prevista la capacitación en fruticultura desde el profesional, el 
práctico agrícola, el tecnólogo, dueño de predio, mayordomos y personal de 
campo, con el  fin de impartir la tecnología disponible en frutales a una 
masa crítica importante que marque la diferencia. 

La capacitación al igual que la Asistencia Técnica y la transferencia de 
tecnología hacen parte de la estrategia que se impulsará a través de 
FINAGRO y Banco Agrario teniendo como base principal que los productores 
estén asociados. 

PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES EN EL 
SECTOR FRUTICOLA DEL VALLE 

Otros 
l - 

19,5% l 
l 
l 
I 
¡ Economistas, l 
I 

MsC - - 
1 

l 
l 3,9% 

I 
l 

1 
Ingenieros 

l 
l 

Agrónomos, l 
MSc y PhD l 

BIO~O~OS, MsC 71,I0ía 1 
1 
I 5,5% l 
L - 1 

FIGURA 4. Participación de profesionales vinculados al sector frutícola. 



7.5. DISTRITOS DE RIEGO 

E l  uso adecuado del agua por medio de riego por gravedad, goteo, 
microaspersión o similar, está mas asociado con productores de avanzada 
conscientes de la inversión que están realizando, que con productores que 
cuentan con cultivos extensivos. Aún existen cultivos que no cuentan con 
esta tecnología, sabiendo que cualquier frutal perenne bien manejado 
devuelve dicha inversión en menos de 5 a 6 años. 

No se puede hablar de fruticultura tecnificada sin riego. El riego 
suplementario se usa para suministrarle a la planta el  agua que le hace falta 
durante la época mas seca para el desarrollo normal de todas sus funciones 
fisiológicas con el  fin de asegurar una producción rentable. El riego sirve 
también para romper la estacionalidad de la cosecha, prolongando esta 
durante mayor parte del año lo cual proporciona mayor disponibilidad de 
fruta para el usuario y a un precio mas favorable durante más tiempo y un 
mejor flujo de caja para el  productor. 

EL riego oportuno y en La cantidad adecuada evita la caída de flores o aborto 
floral que trae como consecuencia una menor producción. Aunque el  riego 
es un costo adicional su influencia en la producción justifica cualquier 
inversión. 

Se ha comprobado ampliamente que en la mayoría de las especies frutícolas 
en las que se usa riego, se dobla fácilmente el  rendimiento promedio de La 
región con los beneficios económicos y sociales que de allí se desprenden. 

Dentro de las diferentes opciones de riego disponibles actualmente en el  
mercado se debe hacer un análisis juicioso de cual es el  tipo de riego mas 
adecuado de acuerdo con la especie, la textura del suelo y la disponibilidad 
de agua. 

Aunque no se pudo hacer un censo exhaustivo de los fruticultores que 
utilizan riego artificial, se puede decir que la zona de ladera especialmente 
las regiones cafeteras de Caicedonia, Sevilla, Alcalá, Ulloa, donde los 
niveles de precipitación superan los 1.600 mm no requieren riego 
suplementario. En la zona plana del Valle del Cauca donde los niveles de 
precipitación no superan los 1.200 mm al año, s i  requieren riego artificial 
complementario para los frutales. 

En Los cultivos de melón y papaya emplean el  riego por goteo, con emisores 
autocompensados cada 20 ó 50 cm. de 1.5 Litros por hora (LPH). En los 
cu l t i vos  de guanábano, guayaba, c í t r i cos ,  e n t r e  o t ros ,  



han dispuesto riego por goteo, unos a doble cinta otros con una sola línea, 
con emisores cada metro; otros agricultores han dispuesto riego por 
aspersión entre tanto otros riegan por gravedad. 

En algunos sectores de Jamundí, donde hay áreas significativas de frutales, 
no realizan el riego suplementario, presentando estos cultivos bajas 
producciones, de marcada estacionalidad y baja calidad de la fruta. De 
hecho, la importancia que tiene el  riego complementario sobre la 
producción permite fijar mejor la floración evitando el aborto floral por 
extensión de la sequía permanente de fruta durante todo el año. 

En la zona de ladera, La Secretaría de Agricultura y Pesca cuenta dentro de 
cinco Proyectos Estratégicos con un subproyecto de Distritos de Riego donde 
han sido clasificados como de pequeña, mediana y gran escala. Para 
realizar esta gestión han coordinado con el  Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural INCODER que está adscrita al Ministerio y quien administra 
la política al respecto. 

La Secretaría de Agricultura y Pesca con el objeto de adelantar la 
coordinación de Proyectos de Distritos de Riego, estableció desde 1999 un 
Convenio Marco Interinstitucional de apoyo técnico con la Universidad del 
Valle y la Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente 
EIDENAR - por el  término de dos años, el  cual se ha venido prorrogando. 

En la actualidad, se encuentran 5 distritos de riego en funcionamiento en los 
municipios de Pradera, Palmira, Bugalagrande, Roldanillo y E l  Dovio, con 
cubrimiento de 487 hectáreas donde se benefician 389 familias cultivando 
tomate, habichuela, fríjol, repollo, arracacha, plátano, café, maíz, 
pimentón y cebolla entre otros. Hay dos distritos más que están localizados 
en los municipios de Dagua y La Unión, los cuales se encuentran en un 50% de 
funcionamiento; estos están diseñados para irrigar 11 1 hectáreas entre 
piña, maíz y fríjol y beneficiar a 92 familias. Por último, está un distrito de 
riego en Jamundí diseñado para regar 220 hectáreas donde se beneficiarían 
63 familias que cultivan arroz, sin embargo funciona en un 30% (Tabla 7). 

E l  distrito de riego de Asorut uno de Los distritos mas antiguos del país, tiene 
un cubrimiento de 10.000 hectáreas en los municipio de Roldanillo, La 
Unión y Toro, se encuentra en vía de recuperación y se espera que tenga una 
mejor utilización con frutales. 



TABLA 7.  Relación de Distritos de Riego en Funcionamiento 
Pequeña Escala: De 25 a 500 hectáreas 

( Nombre del 1 Municipio 1 1 Familias 1 Cultivos 1 Obsewaciones 1 
Distrito 

Potrerito 
Toche La 
Veranera 
Alto Bonito 

Palmira 
Pradera 

San Isidro - 
Cajamarca 
Callelarga 

Bugalagrande 

Villa Hermosa 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Pesca 

(ha) 
46 
115 

Roldanillo 

El Dovio 

Guasimo 
Lucero 
La 

7.6. VIVEROS 

140 

Dagua 

Los principales viveros del Valle del Cauca registrados y avalados por el  ICA, 
son suficientes para atender cualquier expansión de la demanda. Estos 
viveros además de la capacidad instalada tienen la idoneidad y seriedad 
para respaldar un desarrollo frutícola de cualquier dimensión ya que 
pueden producir hasta 630.520 árboles por año (Tabla 8). 

Beneficiadas 
44 
77 

150 

36 

La Unión 

Jamundi 

Entre estos viveros vale la pena destacar el  vivero Profrutales, localizado 
muy cerca de Cali; pues además de contar con Las Plantas Madre y la  mayor 
variedad de especies mejoradas y patrones para las mismas, posee un 
laboratorio de Biotecnología para producir material in vitro libre de 
enfermedades y además investiga para ofrecer un mejor servicio al 
fruticultor. 

116 

67 

TOTAL 

Ha desarrollado la primera variedad de guanábano "Elita" y la primera de 
zapote "Portoviejo", autoría de los doctores Danilo Ríos Castaño, Phanor 
Barona y Carlos Evaristo Reyes, la variedad de guayaba "Manzana" autoría 
de los doctores José Carlos Lozano y Danilo Ríos Castaño, la variedad de y la 
promoción y distribución del tangelo Orlando y la guayaba Coronilla ICA-30- 
30. 

Predominantes 
Tomate, habichuela 
Frijol, Repollo, 

120 

26 

44 

220 

Entre las variedades mejoradas disponibles en Los viveros de la región, se 
encuentran: 

En Funcionamiento 
En Funcionamiento 

~rracacha 

66 

818 

Platano, Café, Maíz 

Repollo, Pimentón, 
Tomate 
Maíz, cebolla, 

538 

26 

63 

En Funcionamiento 

En Funcionamiento 

En Funcionamiento 
Pimentón 

Piña, Maíz, Fríjol 50% en 
Fi,ncinnnmiento 

Piña, Maíz, Fríjol 

Arroz 

50% en 
Funcionamiento 
30% en 
Funcionamiento A 



En cítricos las naranjas Cartee Navel, Frost Washington, Valle Washington, 
Washington sangre, Campbell Valencia, García Valencia, Cutter Valencia, 
Olinda Valencia, Valencia Variegada, Hamlin ICA Nucelar 7, Palmira Ruby, 
Palmira Ruby Blood, Salustiana, Galicia ( Nativa 204, Sweety Orange), 
Lerma, Salerma y Lima Naranja. 

En mandarina las variedades Arrayana, ICA Bolo, Dancy, Clemenulles, Quinta 
y Oneco Nucelar. En grapefruits Kelly Marsh, Red Blush, Star Ruby y Ruby 
Red. En tangelo Orlando, Minneola, en Limas ácidas Tahití y Nativo o 
Pajarito. Otros cítricos como variedades: el Calamondín, Eureka, Eureka 
variegado, Kumquat Meiwa, Kumquat Marumi, Kumquat Nagami, Limequat 
Palmira, Lima Naranja y Pomelo Kao Pan. 

Como patrones para cítricos: Carrizo, Cleopatra, Citrumelo CPB-4475, 
Kryder 1 5-3, Rangpur, Rugoso, Sunki x Trifoliada English, Sunki x Benecke, 
Sunki x Alemow, Cleopatra x Rubidoux, Changsha x English, C-35, Troyer y 
Volkameriana. 

En vid las variedades Cornichon ó Italia, Muscat de Alejandría, Queen 
Torres e Isabella, Red Globe, Cabernet Sauvignon, Ribier y como patrón 
Rupestris. 

En aguacate Las variedades Booth 7, Booth 8, Collinred, Choquette, Fuerte, 
Hass, Lorena, Gwen, Reed, Trapp y Trinidad. Como patrones Antillano, 
Lula, Waldin y Duke 7. 

En mango las variedades Azúcar S-1 1, Haden, Keitt, Kent, Manzana, Palmer, 
Ruby, Sufaida ICA -1, Tommy Atkins y Van Dyke. Como patrones Arauca, 
Hilacha, 4.9 y Sabre. 

En guayaba las variedades Palmira ICA - 1, Roja ICA -2, guayaba coronilla ICA 
30-30, Híbrido manzana, Peruana, Klom Soli, Feijoa, Arazá y la variedad 
lndian Pink. 

En papaya las variedades Cotové, Maradol, Sunrise, Solo, Tocaimera, Zapote 
y Tainung. En piña las variedades Cayena Lisa, Manzana y Perolera. En 
tomate de árbol las variedades Amarillo Común, Amarillo Redondo, Rojo 
Común y Rojo Morado. En banano las variedades Bananito, Cavendish y Gross 
Mitchell. 

En guanábano la variedad Elita. También están disponibles las siguientes 
especies menores: Carambola, brevo, litchi, níspero, caimo, madroño, 
anona colorada, grosello, jaboticaba, marañón, zapote costeño, árbol 
del pan, mamoncillo y mamey. 



TABLA 8. Viveros Registrados ante el ICA en el Valle del Cauca. 

Teléfonos Nombre 

Profrutales Ltda. 

1 8831487 
Frutales San Isidro 1 Candelaria 1 2661204 

Municipio y 
Dirección 

El Sesteo 

Palmira- / Kmlovía I 

Candelaria 

Km. 14 vía Cali 
Candelaria 

2607487 

2607931 

2607809 

Candelaria 
Km. 15 vía Cali 

) Via a Cavasa 1 

8823256, 
8823162 

Candelaria 

Granja Venecia Caicedonia 8823256, 
8823 162 

Los frutales Candelaria 

Especies 

~ r e v o ,  
Carambola, 
Cítricos, 
Mangos, 
Guanábana, 
Guayaba, 
Chirimoya, 
Otros Frutales 
Zapote, 
Aguacate Cítricos 

Producción 
potencial 
(miles de 

1 árboleslaño) 

Guanábana 5.000 
Guayaba, 15.000 

Aguacates, 150.000 

Aguacate, 5.000 
2.000 

Cítricos, 10.000 

Aguacate Cítricos, 

l 

1 8831487 1 
Frutos tropicales 1 C a i c e d o n i a j  1 

Cítricos, 10.000 

El Edén Ecológico 

Fuente: PFN Valle del Cauca 

Jugos S.A. 

7.7 NECESIDADES DE INVESTIGACI~N 

Caicedonia 

TOTAL 

Para e l  departamento de Valle del Cauca, se han establecido módulos de 
priorización para (a investigación agrícola con énfasis en los sistemas de 
producción promisorios, dentro de un marco de sostenibilidad ofreciendo 
opciones tecnológicas que contribuyan a la competitividad de Los sectores 
prioritarios, dentro de un marco de conservación y uso racional de los suelos 
y agua. 

Cítricos 

630.520 

Rancho Carolina 
Paraíso 
Rancho "J" 
Productora de 

cítricos 
Cítricos 
Cítricos 
Mango 30.000 

La Unión 
El Cerrito 

Buga 
Tuluá 

) 



Ante todo, es importante conocer los limitantes que tiene la producción y 
las oportunidades que se presentan para el desarrollo tecnológico del sector 
de las frutas. 

Limitantes de la producción 

>La producción se presenta dispersa y atomizada 
%Hay reducidas áreas de producción 
>Bajos niveles de productividad en la mayoría de los casos, con costos de 

producción relativamente altos por unidad de producto 
PEstacionalidad de la producción en la mayoría de los frutales 
>La oferta es insuficiente para asegurar la continuidad y oportunidad en los 

mercados 
>Uso indiscrimado de plaguicidas 
>La incidencia de plagas y enfermedades restringen la exportación y 

provocan pérdidas significativas de la producción 
PPresencia de residuos tóxicos no tolerables para e l  mercado externo 
>Practicas culturales que afectan el  ambiente 
>Deficiente calidad y heterogeneidad del tamaño del fruto y grado de 

madurez 
>Inadecuadas prácticas de cosecha que afectan La cantidad y calidad de la 

producción 
>No se cuenta con tecnología específica para e l  desarrollo de nuevos 

procesos y productos. 
>Baja capacitación de técnicos y productores en las áreas de cultivo, 

cosecha y poscosecha 
PEl sistema de información tecnológica es incipiente y disperso. 
>La infraestructura para \a comerciaUzaciÓn interna y externa presenta 

serias deficiencias 
PLa cultura de calidad es baja de manera general. 
PAusencia de organizaciones de productores que operen efectivamente a 

nivel regional y por producto para ejercer un mayor poder de negociación 
PNo se desarrollan estrategias sistemáticas de promoción comercial para el  

posicionamiento de los productos en mercados internos y externos. 

Oportunidades para e l  desarrollo tecnológico 

En el  área de la agronómica: 

PMejoramiento genético, selección y adaptación de materiales 
>Mejoramiento en Las técnicas de propagación 
>Estudios básicos y aplicados de fisiología y nutrición de los cultivos 
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>Estudios básicos de epidemiología de problemas fitosanitarios 
>Desarrollo de técnicas para el  manejo integrado de plagas, enfermedades 

y malezas 
>Desarrollo de técnicas para el  manejo integrado de suelos y aguas 
PDesarrollo de técnicas para La mecanización de Labores culturales y de 

cosecha 
>Desarrollo de producción limpia de cultivos. 

En el  área de poscosecha: 

>Estudios básicos y aplicados de la fisiología en poscosecha 
>Mejoramientos de las técnicas de acondicionamiento y conservación del 

producto fresco: selección, clasificación, limpieza, empaque, embalaje, 
transporte y almacenamiento. 

>Investigación y desarrollo de procesos y productos, aplicación de 
principios de ingeniería y biotecnología. 

>Aprovechamiento de residuos de cosecha y procesamiento. 
>Desarrollo de infraestructura y equipos para la agroindustria. 

En áreas de apoyo a La producción: 

>Caracterización biofísica, agroecológica y socioeconómica de Los sistemas 
de producción 

PEstudios de mercado y competitividad 
PEstudios de impacto ambiental 
>Diseño de estrategias de promoción comercial y ampliación de la demanda 
>Programas sistemáticos de transferencia de tecnología 
>Desarrollo de sistemas de información tecnológica 

Como se puede ver, existe una gran necesidad de realizar trabajos de 
investigación y transferencia de tecnología con el  objeto de mejorar e l  
desarrollo de la fruticultura en el  departamento. 



8. MERCADO 

8.1. FRESCO 

E l  consumo per cápita de frutas frescas sin banano ni plátano de exportación 
es de 54 kilos/persona/año al 2006 y un crecimiento del 3.3% anual, esto 
refleja lo atractivo de la dinámica de crecimiento del consumo de frutas en 
el  país. Esta cifra es inferior al promedio mundial reportado por la FA0 de 
59.8 kilos/persona/año. 

En términos absolutos e l  consumo de los hogares urbanos del Valle del Cauca 
pasa del 2005 de 270.4 mil toneladas en el  2005 a 294.8 en el  2010. Aquí se 
toma como crecimiento demográfico el 1.89% anual de las zonas urbanas del 
Valle. El consumo per cápita de los hogares vallecaucanos es de 65.4 
kilos/persona/año, el  cual es superior al promedio nacional y está 
ligeramente por encima del mundial. Este hecho de por s i  coloca al Valle 
como uno de los departamentos con mayor potencial de consumo interno. 

En términos de participación por especie la mayor es la de la naranja, 
banano, piña, mango, tomate de árbol y limón, con el  69.5% del gasto en 
fruta fresca por parte de los hogares (Tabla 9).Este hecho corrobora lo 
encontrado por la Encuesta de Ingresos y Gastos del DANE en que la naranja, 
mora, banano, guayaba y tomate de árbol representan el 42% del gasto total 
en frutas. 

E l  consumo de frutas y la composición por especies del mismo está 
determinado por el  crecimiento del ingreso y de la población, el  proceso de 
urbanización, los cambios económicos y sociales y el  proceso de 
globalización entre otros'. 

TABLA 9. Proyección del Consumo en Toneladas Anuales en Fruta Fresca 
por Especie 2005-2010. 

1 2005 ¡ 2006 1 2007 1 2008 ¡ 2009 ¡ 2010 I 2006 
ESPECIE I 

I l 1 
l ! l l ; (%) 

NARANJAS 80.961 82.366 ¡ 83.797 ¡ 85.256 86.743 88.258 29,9 
BANANOS 5 
PINAS I 23.269 1 23.673 ! 24.084 24.503 1 24.931 1 25.366 ( 8,6 

22.787 ( MANGO 1 22.015 22.398 ; 23.184 1 23.588 / 24.000 ) 8,l 
,TOMATE DE ARBOL ) 15.997 1 16.274 1 16.557 1 16.845 1 17.139 i 17.438 ( 5,9 
LIMONES ; 15.790 ( 16.064 ! 16.343 ) 16.628 ) 16.918 1 17.213 ) 5,8 
MARACUYA ) 10.859 1 11.048 ; 11.240 1 11.435 1 11.635 11.838 ! 4,O 
PAPAYA 1 9.842 ; 10.013 10.187 ) 10.364 10.545 10.729 3,6 

9.685 ¡ MANDARINAS 9.357 1 9.519 1 9.853 1 10.025 1 10.200 3,5 
LULOS 1 7.446! 7.575; 7.707 7.8411 7.978! 8.1171 2,8 
MANZANAS Y PERAS ! 6.968 ) 7.089 1 7.212 / 7.337 1 7.465 ( 7.596 ) 2,6 

(1) CCI. 2003. Mercado nacional de frutas y hortalizas. Monitoreo de mercados No 5. Pagina 4. 
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Continuación TABLA 9. 
l I 1 

;\ 1 l l 1 Yo 

De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera del Dane, 2004, las 
empresas medianas y grandes registran un consumo de las especies 
contempladas en las expansiones de áreas equivalentes a 1.879 hectáreas, 
demanda que se duplica en cinco años a 3.650 hectáreas. 

La encuesta no contempla los planes de ampliación de grandes empresas 
productoras de bebidas de frutas y exportadoras de concentrados, como son 
entre otras Productora de Jugos, Postobón, Passicol, Alpina y Compañía 
Envasadora del Atlántico. 

Para el  cumplimiento de los compromisos del mercado nacional y de 
exportación, estas compañías requieren el  establecimiento de más de 
25.000 hectáreas de acuerdo con los cálculos del PFN, avalados por el  panel 
de expertos en comercio internacional en el  cual participaron Analdex, 
Proexport, CCI, MADR, Asohofrucol y productores de fruta. 

La demanda real de la agroindustria dependerá de los planes tanto para el  
mercado interno como externo que formulen y ejecuten éstas empresas 
agroindustriales, además, de las señales del mercado. 



En el análisis se tomaron las exportaciones de fruta fresca y productos 
agroindustriales en toneladas y dólares, sin banano ni plátano de 
exportación. 

Para el efecto se seleccionaron los principales 27 productos agrícolas y 
derivados agroindustriales de frutas para el periodo 1991 -2003 a los cuales 
se les hizo un análisis en toneladas métricas y dólares FOB. 

Se encontró y corroboró que Colombia no posee una tradición exportadora 
de frutas en fresco y10 derivados agroindustriales de las mismas. La tasa de 
crecimiento de las exportaciones en toneladas métricas es en términos 
estadísticos de cero, es decir e l  movimiento en volumen se puede 
considerar estable durante los 13 años analizados. 

Amediano plazo, la dinámica de las exportaciones medida en dólares FOB es 
negativa del 5.8% anual, con un ajuste del 30% reflejando así la carencia de 
una oferta en fresco o procesada que pueda presentar al país con políticas 
exportadoras claras para el sector, siendo grave la tendencia, puesto que es 
ceder espacios de mercado en el comercio internacional con las 
consecuentes dificultades de posicionarse en ellos. 

Así, en 1991 se exportaban un total de 15.400 toneladas métricas, 
representadas principalmente por jugo de maracuyá con más del 50% de 
participación. En el 2002, el volumen baja a 11.942 toneladas, en dónde los 
productos relevantes son la uchuva y el banano bocadillo. 

En términos de valor, estas exportaciones durante el mismo periodo pasan 
de 46 a 20.2 millones de dólares, reflejando cómo el  sector ha ido perdiendo 
espacio en el mercado internacional, dejando así vacíos de mercado a otros 
competidores que se han ido consolidando en estos espacios geográficos del 
comercio internacional. 

La historia de estas exportaciones se puede dividir en cinco momentos 
durante el periodo analizado: 

> 1991 - 1993, representadas por el jugo de Maracuyá que llego a representar 
el 66.8% de las mismas. 

k 1994, en dónde el tomate de árbol represento el 21.5% de las mismas. 
k 1995, La uchuva empezaba a tomar participación con e l  19.8%. 
k1996, cuando el jugo de Maracuyá participo con e l  32.7%. 
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9. FRUTALES PRIORIZADOS 

Sin contar con la disponibilidad de suelo apto para la fruticultura de La 
regibn pacifica, el Valle del Cauca puede pensar en un programa de 
expansión de( área frutícola con 80.908 hectáreas, de las cuales 28.51 6 
hectáreas están en La zona ptana y 52.392 hectáreas en La zona de ladera. 

Vale la pena recordar que en estas cifras se han incluido las hectáreas que 
usualmente mantiene el departamento con especies como maíz, sorgo, soya 
y algodón, para incluirlas en un programa de reconversión, ya que se ven 
seriamente afectados por las cuotas acordadas en el TLC. Estos cultivos se 
plantarían en medio de los frutales perennes para mejorar el flujo de caja 
mien tras se cierran los callejones. 

En aparte siguiente y a manera de guía, se relacionan las especies 
priorizadas para el Valle del Cauca atendiendo principalmente al área nueva 
proyectada. Vale la pena mencionar que además de las 16 especies aquí 
tratadas el departamento tiene un total de 33 frutales que de una u otra 
manera hacen parte de la cultura tradicional y del mercado regular a través 
del año. 

9.1. MANDARINA (Citrus reticulata) 

Esta es La mayor apuesta en área nueva para el 
Valle del Cauca con 4.500 hectáreas nuevas - A 

para establecer cultivos rentables en nijcleos 1 
productivos en zonas con altitudes entre 800 y 
1.400 m.s.n.m. 

Una de Las razones principales es e l  aumento de 
la demanda tanto en fresco como para La 
agroindustria ya que es uno de los jugos preferidos y más costosos 
actualmente en el mercado nacional. 

Esta tendencia no es solo nacional ya que el consumo de la mandarina se ha 
disparado a nivel mundial. 

Dentro de las variedades disponibles en Colombia se encuentran la 
mandarina Oneco, Arrayana, ICA Bolo y Dancy. Todas estas variedades 
tienen semilla y para el  consumo fresco se prefieren Últimamente las que no 
tienen semilla como Clementina y Satsurna. 



1 Estas Últimas entran a formar parte de las frutas que como el banano y la 
manzana, se pueden consumir sin dificultad en cualquier sitio y a cualquier 

I hora. 
I 

En particular, la variedad Clementina esta siendo demandada por la 
agroindustria no solo por la productividad que se ha logrado en los campos 
de los fruticultores sino también por la calidad del jugo para procesamiento 

I por su alto contenido de sólidos solubles o grados Brix. 

' Los patrones recomendados para la propagación de lar mandarinas son la 
mandarina Sunki x Trifoliada English, Trifoliado Kryder 15-3, mandarina 

1 Cleopatra, mandarina Sunki x Jacobson 1449, Changsha x English, dtrange 
Troyer, citrange Carrizo. 

Tanto en el cultivo de la mandarina como en e( resto de los frutales perennes 
o de ciclo largo, el PFN plantea la siembra de especies transitorias para que 
el Agricultor mejore e l  flojo de caja mientras el cultivo principal cierra los 1 callejones. 

9.2. NARANJA (Citrus sinensis) 

I 

En La propuesta de áreas nuevas para el Valle del Cauca 
dentro del PFN, se han proyectado 4.000 hectáreas, las 
cuales dentro de un esquema de producción rentable se 
distribuiría en los municipios de Bolívar, Roldanillo, La j 

1 Unión, Toro, Palmira, Pradera, Candelaria. 

De acuerdo con los resultados de investigación del ICA, 

1 Corpoica y observaciones de campo de la Federación 
Nacional de Cafeteros, Comité Valle, se pueden 
recomendar las variedades Salustiana, García Valencia, 
Galicia Nucelar (Sweety Orange), Campbell Valencia, ICA Hamlin, Salerma, 

I Palmira Ruby. ' Dentro de estas variedades se encuentran unas de maduración temprana, 
semitardias y tardías, las cuales injertadas con patrones que también 

1 inducen maduración en diferentes $pocas se puede producir naranja 
durante todo el año. 

Los patrones para cosecha temprana que se cosechan diez meses después de 
floración son: Sun ki x Trifoliada English, Trifoliado English Large, Trifoliado x 1 RubyOrange1441. 
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Los patrones para cosecha semitardía están los citranges Troyer, Carrizo y C- 
35. 

Los patrones para cosecha tardía que se cosechan a los 11 meses son: 
Trifoliado Kryder 15-3 y Citrumelo CPB-4475. 

9.2. l. ALTA DENSIDAD DE SIEMBRA EN NARANJAS 

De acuerdo con Los resultados de investigación del Programa de Frutales del 
ICA en Palmira, en un suelo franco-arcilloso, de fertilidad alta, se 
recomienda la adopción de esta práctica en el cultivo comercial de naranja. 

La variedad Valle Washington también conocida como ombligona se injertó 
sobre los patrones Sunki x Trifoliada English y Trifolieda Rich 21-3 como 
inductores de enanismo o porte bajo; citrange Carrizo como inductor de 
porte normal y limón Rugoso que induce porte alto. 

Se usaron poblaciones de 277 plantas por hectárea en et patrón limón 
Rugoso, 555 en citrange Carrizo, 1.1 11 en trifoliada Rich 21 -3 y 2.222 en 
Sunki x trifoliada English. 

A la edad de cinco años, el mayor rendimiento con 69 toneladas por hectarea 
y la mejor calidad se obtuvo con el patrón S x E en la población de 2.222 
plantas por hectárea seguido por La que se injerto en trifoliada Rich 21 -3 en 
la cual se obtuvieron 34 toneladas por hectárea. 

En Las poblaciones de S55 y 277 plantas por hectarea se obtuvieron 
rendimientos de 16 y 18 toneladas por hectárea respectivamente. 

De acuerdo con los resultados de este experimento se recomienda hacer un 
ensayo utilizando poblaciones intermedias entre 555 y 1 .111 plantas por 
hectárea ya que a la edad de cinco años las ramas laterales se empezaron a 
entrecruzar \o cual aumenta La actividad de podas. 

Este esquema, se podría recomendar para pequeño y mediano productor 
particularmente en zonas de ladera puesto que se facilita la cosecha y se 
evita la erosión. 

En general, como patrones para cítricos se recomiendan: citranges Carrizo, 
Troyer y C-35, mandarina Cleopatra, Citrumelo CPB-4475, Trifoliado 
Kryder 15-3, mandarina Sunki x Trifoliada English, mandarina Sunki x 
Benecke, Mandarina Sunki x Alemow, Cleopatra x Rubidoux, Changsha x 
English, Limón Volkameriana, Lima Rangpur y Limón Rugoso. 



9. ~.GUANABANA (Annona muricata) 
. - 

Con esta especie se proyecta sembrar 2.500 
hectáreas en contraste con Ias 300 que hay 
actualmente. Dentro de los sabores y aromas 
nuevos que esta buscando e l  mercado 
internacional, particularmente los países 
industrializados está La guanábana. 

Esta es una fruta con oferta insatisfecha a pesar de 
la demanda creciente tanto en el mercado nacional como mundial. Es la 
cuarta fruta preferida por el consumidor colombiano después de naranja, 
piña y mora por su sabor agradable que cada día tiene más adeptos. 

1 En los Lineamientos del PFN solo se cuenta para el Valle del Cauca con la 
variedad 'Elita' de excelente productividad y calidad. Sin embargo, la  
recomendación de cultivo se restringe a La parte plana del Valle del Cauca de 

1 Jarnundí a Cartago. En esta región se cuenta con una precipitación 
promedia de 1.020 milímetros de lluvia anual, 23°C de temperatura, 
Humedad retativa del 75% y una brillo solar de 5.4 horas por día. 

I 
No se recomienda por fuera de estas condiciones porque es una variedad 
susceptible a la antracnosis causada por el hongo Colletotrichum 

I gloeosporioides. Esta es una enfermedad importante que reduce 
notablemente el rendimiento y la calidad de la fruta. 1 

I Cuando por situaciones de lluvia y calor se pueda disparar un brote, a través 
, de un programa de aspersibn con fungicidas sistemicos se puede manejar 

I 
económicamente esta enfermedad en la zona antes recomendada. 

, Como patrón de injertación se recomienda el mismo guanábano de acuerdo 
con resultados de investigación del ICA, tesis de la Facultad de Agronomía de 
la  Universidad Nacional sede Palrnira y observaciones permanentes como 

I seguimiento y asesoría A cultivos comerciales con esta variedad por parte 
I del vivero Profrutales. 

I Uno de los problemas de la producción de guanábana en e l  Valle del Cauca es 
1 la estacionalidad de la cosecha que depende principalmente de las épocas 

de ltuvia en cada región y en este caso de la dependencia de una sola 
variedad. 

l. 

Este problema se puede subsanar en parte con La aplicación de riego que I atenúa los picos de recolección, pero principalmente a través de variedades I 
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o clones con épocas diferentes de cosecha o maduración del fruto. 

En Palmira con los 5 clúnes que aparecen en (a Figura 5 se cosecha fruta 
durante 9 meses del año2. Esto indica que hay materiales de cosecha 
temprana, mediana y tardía o lo que es lo mismo existe variabilidad 
genética que se debe usar en un esquema de produccibn comercial, pues se 
extiende la época de cosecha, el flujo de caja y se mantiene más equilibrado 
el precio al agricultor en finca. El cultivar 1995-3 corresponde a la variedad 
'Elita' producida por Profrutales. 

Estos materiales se encuentran actualmente en fase de entrega a los 
principales viveros para multiplicación y venta a l  productor. 

Se debe tener en cuenta que la base genetica del Germoplasma de 
guanábano colectado y mantenido por ICA-Corpoica en Palmira es muy 
estrecha y hay suficientes razones para pensar que existe una posibilidad 
grande de encontrar materiales superiores a los actuales cuando se haga una 
colecta nacional que agrupe toda la variabilidad existente. 

Figura 5. de cosecha con cinco materiales prornisorios en Palmira. I 

9.4.GUAYABA (Psidium guajava) 

Con un área nueva de 2.500 hectáreas esta es 
otra de las apuestas importantes para el  Valle 
det Cauca que podría llegar a ser el emporio del 4 
bocadillo en Colombia, gracias a los - 
rendimientos por encima de loas 60 toneladas u 
por hectárea que han Logrado los agricultores en 
la región de Bolívar, Roldanillo, La Unión y Toro. 

A lo anterior, se le suma el costo de oportunidad que tiene el  azúcar de caña 
en la región y el cual es un componente con mucho peso dentro del la 
fabricación de bocadillo. 

. . . . . . .. . .. , ,, , , , 

Italia. pp. 134-166. 
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Aunque hay varios materiales promisorios para entregar por parte de ICA- 
Corpoica a los viveros, por el momento el PFN recomienda la variedad 
Palmira ICA- 1 conocida comercialmente como guayaba Pera. Esta es una 
variedad de buen rendimiento y calidad que se ha consolidado en el 
mercado nacional tanto para consumo en fresco como para la industria. 

Si hubiera una oferta importante, la agroindustria la procesaría toda por su 
excelente calidad y rendimiento industrial. En general la guayaba es una 
especie con una vocación netamente industrial, llámese a nivel artesanal o 
industrial propiamente dicho. 

Como se puede apreciar en la Figura 6, para las condiciones de Palmira, 
Valle, se obtuvieron datos de cuatro variedades durante cinco años y 
solamente quedaron desabastecidos los meses de Junio y Diciembre. 

Para eI resto del país se puede aplicar la llamada estrategia espejo; es decir, 
la fruta o cosecha de una región sale en contra estación o época diferente a 
l a  citada En esta forma, el consumidor encuentra fruta durante todo el año y 
a precios favorables. 

Los patrones utilizados para la injertación de la guayaba son los nativos. 

Fuente: LCA, Instituto de Lnvestigaciones Tecnológicas IK 1986 

Cosecha Principal -1 . - . , . . Cosecha Mitaca . . 

Figura 6. Épocas de Cosecha de Guayaba con las Variedades Palmira ICA-1 , 
Roja ICA-2, ICA-0401 e ICA-0662. 

9. ~ . T A H ~ T ~  (Citrus latifolia) 

Esta variedad que en Colombia ha venido 
desplazando a La conocida lima mexicana o limón 
pajarito o nativo o comiin, se proyecta para el Valle 
de¡ Cauca un área nueva de 21 500 hectareas que se 
deben sembrar por debajode los 1.100 m.s.n.m. 

Es una fruta sin semilla, de excelente calidad, alto 
L 

rendimiento y producción permanente cuando se utiliza riego 
complementario y un buen plan de fertilización. 
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La producción actual a nivel del Valle del Cauca no es suficiente para 
atender la demanda interna y mucho menos e l  mercado de exportacibn que 
es creciente. 

El Valle del Cauca cuenta con una infraestructura ideal para la exportación 
de esta fruta vía aérea en época de ventanas para todo el hemisferio norte 
principalmente debido a l  alto precio que se paga en dichas ventanas. E I  
resto del año se puede exportar vía marítima desde el puerto de 
Buenaventura. 

E l  mercado internacional incluyendo el de los Estados Unidos, no tiene 
barrera fitosanitaria que impida el  libre acceso de esta variedad. Esta 
variedad ofrece una de las mejores perspectivas para emprender cultivos 
comerciales con miras a la  exportación. 

De acuerdo con e{ comportamiento, rendimiento y calidad de la fruta se ha 
podido comprobar que e( mejor patrón de injertación es citrumelo CPB 4475 
que le proporciona a la copa excelente adaptabilidad a diferentes tipos de 
suelos, vigor yvida útil. 

9.6. AGUACATE HASS (Persea americana) 

Una de las mejores apuestas para el Valle de( 
Cauca y Colombia es el cultivo de esta 
variedad que domina actualmente el mercado 
m u n d i a l .  En C o l o m b i a  e x i s t e n  
aproximadamente 954 hectáreas localizadas 
principalmente en Antioquia, Risaralda y 
Quindio. 

La propuesta para el Valle del Cauca es de 
2.000 hectareas en un período de 20 años. Esta propuesta aunque parece 
conservadora es suficiente si  se tiene en cuenta que el área proyectada para 
el mismo periodo en el resto del país es de 15.500 hectáreas. Dentro de las 
2.000 hectáreas para el Valle, el 70% corresponden a la variedad Hass y el 
30% restante a la variedad Lorena y otras variedades Antillanas o 
Guatemaltecas. 

Los tres principales productores de aguacate Hass en el  continente 
americano son México con 102.000 hectáreas, Estados Unidos con 27.487 
hectáreas localizadas especialmente en La región de San Diego, estado de 
California y Chile con 21.989 hectáreas. 
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En el caso mexicano, toda el  área esta ubicada en el estado de Michoacán 
que ya no tiene mas oferta edafoclimática y gran parte del área son cultivos 
viejas para renovacibn. La región de San Díego, estado de Caiifornia donde 
se encuentran los cultivos de Hass, se ha convertido en una zona con alta 
presibn urbanística lo que ha hecho que el valor de La tierra se incremente 
tanto que no justifica la siembra de frutales en esa zona. Aesta situación se 
le debe agregar la escasez de agua en la región lo cual ha hecho que prime la 
satisfacción de esta necesidad básica en La población sobre (a agricultura. 

En cambio La oferta edafoclirnática colombiana es suficientemente amplia 
que se puede pensar en una expansión del área de manera tal que podría 
llegar a satisfacer las necesidades de aguacate Hass del mundo entero. 

En este sentido, y aprovechando La logística que se explicó para la Lima 
Tahití, [a exportación de aguacate Hass por Las dos vías mencionadas, hace 
ver que la  propuesta para el Vallé del Cauca puede parecer tímida. 

9. ~.BOROJÓ (Borojoa patinoi) 

Esta especie descubierta por el ilustre científico 
vallecaucano Victor Manuel Patiño Rodríguez 
(q.e.p.d.), más conocido y reconocido por fuera 
de Colombia que dentro del país, Lleva su nombre 
al bautizar la especie como Borojoa patinoi Cuatr. 

E l  borojó se ha venido estudiando en Colombia, m 
Brasil y Costa Rica desde 1970 y solamente en la 
ú[tirnadkcada, se le  ha dado la;mportancia que se merece con base en sus 
propiedades alimenticias, terapéuticas, medicinales, nutracéu tkas y 
funcionales. 

No es raro esperar que se Le descubran otros beneficios especiales ya que el 
desarrollo tecnológico en equipos de medición y análisis ha avanzado de tal 
manera, que determinar que tiene de bueno o malo una fruta es cuestión de 
minutos. 

En relación con el borojó, esta situación es de ta l  magnitud que en el 
momento la  producción de esta fruta tiene garantizado el mercado del solo 
Japón, sin tener en cuenta la demanda creciente en tos países del mundo 
árabe. 

Aunque el paquete tecnolbgico en esta especie no esta completo, se 
obtienen rendimientos aceptables. Sin embargo, de acuerdo 
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con observaciones en diferentes partes del pais, se concluye fácilmente que 
el rendimiento actual se puede aumentar. 

El PFN plantea como política la investigación, capacitacion y transferencia 
de tecnología como una estrategia para resolver lo que Ie falta al paquete 
tecnológico de esta especie. De igual manera, se propone estudiar el 
procesamiento y búsqueda de productos nuevos para darle un valor 
agregado y de esta forma proporcionar un mayor beneficio económico para 
el productor. 

A todo lo anterior, se Le debe sumar el efecto de reivindicación que se puede 
lograr, desarrollando una tecnología para aplicar en zonas de fácil acceso y 
conectividad, que se conviertan en polos de desarrollo para sacar de La 
postración a los productores de l a  región, donde actualmente, más que un 
cultivo comercial es una siembra de extracción. 

Para el Valle del Cauca el PFN propone la siembra de 1 .O00 hectáreas nuevas 
en un periodo de 20 años. 

9.8. CHONTADURO (Bactris gasipaes) 

Esta especie obedece básicamente a los mismos - 
planteamientos hechos en el aparte anterior con el 
Borojó. Se propone la siembra de 1 .O00 hectáreas 
nuevas en el mismo horizonte de 20 años. Tiene alta 
cualidad nutritiva y es apetecido en los mercados 
internacionales como Reino Unido, Suiza y Los paises 
del Medio Oriente. 

9.9. MARACUYA (Passiflora edulis var. flavicarpa) 

Con esta especie se propone la siembra 1.000 
hectareas en un esquema de producción que P m 

garantice el suministro permanente de fruta durante 2 

todo el año. La producción en un 90% tiene como -7 destino la Agroindustria que lo concentra a un 65% de 
grados Brix para la exportación. E l  resto de la - 
producción se destina al mercado interno para 
consumo fresco como jugo. Por se un 'commodity', su siembra masiva está 
determinada por el precio del mercado internacional. 



9.1 0. PIRA (Ananas comosus) 

Se propone para e l  Valle del Cauca 1 .O00 hectáreas 
nuevas con el  mismo esquema del rnaracuyá. Como 
el Valte del Cauca tiene una amplia tradición con L ~ .  este cultivo, el área se podría aumentar fácilmente - 
en un momento dado segun las señales del mercado. 

Teniendo en cuenta la infraestructura del Valle y su 
conocimiento tecnológico, se propone sembrar la variedad Golden o MD-2, 
que actualmente domina el mercado mundial por sus características 
organolépticas pero principalmente por e l  alto contenido de grados Brix que 
ha alcanzado niveles de 19 tanto en el Valle, zona cafetera central como en 
el Casanare. Esta variedad ya tiene alto reconocimiento en el mercado 
nacional. 

9.1 l. PAPAYA (Carica papaya) 

La propuesta de 9.000 hectáreas se encuadra 
dentro del mismo criterio del maracuyá y la piña 
para mantener un suministro permanente de fruta 
durante todo e l  año. 

Aunque el Valle del Cauca tiene la mayor íncídencia - 
del virus de la mancha andar que es La enfermedad -- 
más Limitante a nivel mundial, en este 
departamento se han obtenido los mayores rendimientos comerciales de 
Colombia y del mundo por encima de las 120 toneladas por hectárea. 

Lo anterior se ha logrado gracias a La adopción de La tecnología desarrollada 
por México, aplicada y adaptada a nuestro esquema de producción 
particularmente en la  zona norte del valle del Cauca. 

A pesar de que los productores comerciales de papaya en e l  departamento 
han sido juiciosos en La adopcion del paquete mexicano, por razones de 
costo a determinada edad no continúan con Los controles de los insectos 
portadores del virus. Cuando la producción empieza a disminuir y se hace 
costos l a  recoleccion dejan de erradicar las plantas infectadas, razón por la 
cual queda una que se convierte en un foco permanente de infección. Es por 
esto, que se ha convertido en un cultivo gitano que va de sitio en sitio 
aumentando los focos de infección porque no existe una resolución del ICA 
que a La manera del algodon obligue a la destrucción de la soca. 



La variedad mas utilizada en el Valle del Cauca es la Tainung No 1 certificada 
Híbrido F - l. Es originaria de Taiwan, ptanta vigorosa, pulpa roja, fruta de 
1.1 kg en promedio, resistente a trasporte y alta producción. La semilla 
tiene un porcentaje de 50% hembras y 50% hermafroditas, viene en (atas de 
100 gramos con un porcentaje de germinación del 80%. 

Hay un potencial agroindustrial para variedades de pulpa amarilla. 

9.12. MORA (Rubus glaucus) 

Con esta especie se proyecta la siembra de 500 
hectáreas en la zona alta de los municipios de 
Tulua, Buga, El  Cerrito, Ginebra, con e( mismo 
criterio del maracuyá y la piña para mantener 
un suministro permanente de fruta durante , 
todo el año. I 

La mora es el primer sabor o jugo preferido por - 

los colombianos. En el mercado mundial se 
vende principalmente para mezcla con la zarzamoras para acentuar sabores 
y aromas nuevos tan buscados por Los consumidores de los paises 
industrializados. 

Aunque el Valle del Cauca tiene Las condiciones para ser el primer productor 
y tener el mayor promedio de rendimiento del país, pro el momento se está 
desarrollando un proyecto que dentro de los objetivos se encuentra el de 
doblar el promedio actual departamental que esta en 5.4 toneladas por 
hectárea. 

Algunos exportadores exportan mora entera congelada (IQF). La pulpa de 
mora tiene un gran potencial en los mercados internacionales, pero es muy 
importante trabajar en los temas de trazabilidad e inocuidad para 
garantizar la calidad del producto. 

9.13.LULO (Solarium quitoense) 

Es una especie la cual se puede rotar con mora, 
granadilia y se proyecta sembrar de forma 
permanente 500 hectáreas en la parte alta de los 
municipios de E l  Dovio, Versalles, Tulua, E l  
Cerrito, Ginebra, como también Palmira , Pradera 
y Florida. 
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En ta actualidad se cuenta con dos variedades el lulo de castilla y la  variedad 
La Selva, que tienen diferente vocación una para consumo fresco y la otra 
netaménte industrial respectivamente. 

Es necesario trabajar en La obtención de material de propagación sano y 
uniforme de la variedad seleccionada, por lo tanto, es ideal buscar un 
sistema de propagación masiva de plántulas que garanticen alta producción 
y buena calidad. 

Al  igual que el lulo, la mora, e l  tomate de árbol, se pretende sostener 
siembras permanentes de 500 hectáreas en las 
zonas altas de los municipios de E l  Dovio, Y 

- 
Versalles, Trujillo, Buga, Tulua, El Cerrito. 

La granadilla es una fruta con tradición larga en el 
mercado internacional sin embargo, por falta de 
una oferta suficiente su presencia en este 
mercado es ocasional. - 
Esta fruta ha migrado de Antioquia al Eje Cafetero y al Huila, por problemas 
fitosanitarios y deficiente manejo del cultivo. 

9.15. TOMATE DE ARBOL (Cyphomandra betacea) 

Esta es una de las especies que se tiene como 
rotación para la mora, granadilla, de las cuales se 
proyectan sembrar 500 hectáreas permanentes 
en las tierras altas de los municipios 
anteriormente mencionados. 

Su consumo crece permanentemente y se está 
exportando corno pulpa y entero pelado 
congelado. Tiene lata aceptación en el mercado 
nacional. 

9.16. PITAYA (Setenicereus megalanthus) 

Se proyectan sembrar 500 hectáreas en zonas por encima de los 1400 
m.s.n.m. en los municipios de Roldanillo, Bolívar, La Cumbre y Restrepo. 
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Aunque es una fruta clasificada como una 'delicatessen' o 
fruta 'gourmet' en el  mercado mundial y se exporta 
regularmente, el área actual en Colombia no permite 
hacer una presencia importante. 

Este es uno de los frutales con los cuales se debe hacer un 
programa especial si se quiere seguir incursionando en el 
ámbito internacional. En el mercado local hay buena 
salida pero solamente l a  consume un sector pequeño de 
la  poblacibn. 

La inversión para su siembra es alta, pero no hay duda de su alto potencial 
exportador. Se puede afirmar que s i  se construye suficiente oferta por los 
mercados internacionales, es un cultivo ganador. 

La meta propuesta de siembra es de 26.000 hectáreas entre el periodo 2006 - 
2026. Estas áreas nuevas serían sembradas con el mejor paquete disponible 
en términos tecnológicos, ambientales y económicos. 

La aplicacibn de la  mejor tecnología disponible en estas áreas nuevas, debe 
resuitar en una mayor productividad, calidad y competitividad. Aquí se 
debe tener en cuenta que en el mencionado paquete, se usará el riego para 
aquellas especies y sitios donde sea necesario de acuerdo con los 
requerimientos hídricos del cultivo y los promedios multianuales de 
precipitacibn registrados en la zona. 

Se ha podido comprobar con Los mejores productores de frutas en el Valle del 
Cauca, que con la sola aplicación del riego complementario han doblado la  
producción promedia nacional. 

Todas las áreas nuevas que se indican en la Tabla 1 1 se han pr~yectado con 
los criterios de cluster, conectividad, infraestructura, servicios, tradición 
fruticola y mano de obra disponible. Estas áreas se distribuirán a lo largo y 
ancho del departamento tanto en la zona plana como en La zona de ladera, 
segun la aptitud de la especie o variedad al rango de adaptación 
determinado principalmente por la temperatura. 

De cara a l  nuevo ordenamiento de La economía mundial alrededor de 
tratados comerciales, se ha generado la  necesidad de reducir costos de 
producción no solamente a través de mayor producción y productividad sino' 
también mediante la utilización mas eficiente de todos los recursos, 
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incluyendo infraestructura y servicios. 

I 
A to anterior se suma también la necesidad de recurrir a estrategias de 
asociatividad, empresarisrno y cultura exportadora, no solo para estar a tono 

I" con e l  desarrollo y el mercado de las frutas a nivel mundial sino tarnbikn para 

1 contribuir al bienestar econbmico y social tanto del productor como del 
' consumidor. Áreas aisladas o de poco hectareaje no se sembrarán. 

Tabla 1 l. Zonificación de los frutales priorizados para el Valle del 

' 

. - 
Ama (ha) 

2.000 

500 

, 

2 500 

1 

, 

2.500 

2.500 

.Carmeb. 

La Herradura. 
Robledo, Cta Rtjlta. El 
s~lmc)o, Higueroncito, 
La guada,Coecega, El 
~~ndero, San 
Francisca. Anaciro. 
PoIr~ito, La Ruiza, La 
Tupia, El Lauro. El 
Camelo 

Guanabanal. 
Tablones, 
%ndanueva, El , 
&lo, 
BoyacB Aguaclara, 
Le Tvpia, El Lauro, 

Cormglrnientos 

Bitaco, LornRas, 
Pavitas, Pavas, San 
Felipe, El tejar, 
calamnte, 
Montezuma; Samria; 
Burilla 
Aures,Morelia,Morro 
a d ,  Melva, El 
Diamante, El Vergel. E 
Cedro, La cabaña. 
Bitam, La Palma. El 
0iamank.ilama 

Aguasclaras, san 
Fe@, El iejar, 
Calamonte, 
~mteu~na, Samria; 
Burilia 
Aures,Morelia,Morm 
azul, Melva. Villamaria, 
Carbonero 

La Herradura, Robledo 
sta Rlta, El Silencio, 
Higueroncib, La 
guada,Coecega. El 
Lindero. San 
Francisco, Anacam. 
Patrerito, La Ruiza. La 
Túpia. El Lauro, 8 , 

Guanhbana 
, 

' Tahiti 

. 
Especie 

Aguacate Hass 

Aguacate Lorena 

Guayaba 

I Bollvar, Rddanillo, La Unibn, 
Toro, Pradera, Candelaria 

' Palmira, Pradera, Candelaria 

Municipio 

m 

La Cumbre, Alcala, Ulloa, Caicedonia 
Sevilla, Venalles. El Dovio. Restrepo. 

La Cumbre. Alcala, Ulloa, 
Caicedonia, Sevilla, Vijes, Yotoco 

. 

Bolívar, Roldanillo, La Union, 
Toro, Pradera, Candelaria. 
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Continuación Tabla 1 1. 

Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, 
Palmira, Pradera, Candelaria 

Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, 
Alcalá, Ulloa, Caicedonia, Sevilla. 

Mandarina 

Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, 
Zarzal, Tuluá, Vijes, Yotoco. 

Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, 
Tuluá, Zarzal, Candelaria. 

l 

I Tuluá, Buga, Ginebra, El Cerrito 

La Herradura, 
Robledo, Sta Rita, 
El Silencio, 
Higueroncito, La 
guada,Coecega, El 
Lindero, San 
Francisco, Anacaro, 
Potrerito, La Ruiza, 
La Túpia, El Lauro, 
El Carmelo 
La Herradura, 
Robledo, Sta Rtiita, 
El Silencio, 
Higueroncito, La 
guada,Coecega, El 
Lindero, San 
Francisco, Anacaro, 
Potrerito, La Ruiza, 
La Túpia, El Lauro, 
El Carmelo, , San 
Felipe, El tejar, 
Calamonte, 
Montezuma, 
Samria; Burilia 
Aures,Morelia,Morro 
azul, Melva, 
La Herradura, 
Robledo, Sta Rita, 
El Silencio, 
Higueroncito, La 
guada,Coecega, El 
Lindero, San 
Francisco, Anacaro, 
El Vergel, 
Guasirnal, Los 
Limones, Los 
Caimos, La 
Palmera, Zanjón el 
Hobo. Carbonero. 1 ~ediacanoa , 1 
La Herradura 
Robledo, Sta Rita, 
El Silencio. 
Higueroncito, La 
guada,Coecega, El 
Lindero, San 
Francisco, Anacaro, 
El Vergel, 
Guasimal, Los 
Limones, Los 
Caimos, La 
Palmera, Zanjón el 
Hobo. Carbonero. 1 ~ed i i canoa  , 1 
La Cabaña, Bitaco 
El Diamante, El 
Cedro, La marina, 
Naranjal, Venecia, 
La habana, 
Nogales, Frisoles, 
Monteloro, 
Piedritas, La 
Mansión, Barragán, 
El Arenilla, La 
Nevera, Tenjo, El 
Retiro, La Feria, 

Frisoles, Monteloro, 
Piedritas, La Mansión, 

/ Barragán, Los Medios. [ 



Continuación Tabla 1 1. 

1 1 El Dovio, Versalles, Trujillo, Buga, 
La Cabaña, Bitaco, 
El Diarnant e, El 
Cedro, La marina, 
Naranjal, Venecia, 
La habana, 
Nogales, Frisoles, 
Monteloro, 
Piedritas, La 
Mansión, Barragán, 
El Arenillo, La 
Nevera, Tenjo, El 
Retiro, La Feria, 
Bolo Azul, El Nogal 
La Cabaña, Bitaco, 
El Diamante, El 
Cedro, La marina, 
Naranjal, Venecia, 
La habana, 
Nogales, Frisoles, 
Monteloro, 
Piedritas, La 
Mansión, Barragán, 
El Arenillo, La 
Nevera, Tenjo, El 
Retiro, La Feria, 

Granadilla 

El Dovio, Verwes, Trujillo, Buga, 
Tuluá, El Cerr ' 

Pitaya 

9.18. ÁREAS NUEVAS Y PRODUCCIÓN ESPERADA 

Piña 

Borojó 

Chontaduro 

TOTAL 

E l  departamento del Valle del Cauca es el  que cuenta con el mayor número 
de apuestas para la siembra de áreas nuevas en Colombia de acuerdo con los 
lineamientos del PFN en el  cual se priorizaron 16 especies. Con este 
material se espera sembrar 26.000 hectáreas nuevas que deben producir 
unas 992.500 toneladas anuales, que representan un incremento en la 
producción del 88.5 % en veinte años. Esto a su vez, garantiza también una 
TIR atractiva al agricultor y a los inversionistas a pesar de una posible 
disminución del precio real al productor al presentarse a una mayor oferta 
del producto que se ve compensada con una mayor producción (Tabla 12). 

La Cumbre, Restrepo, Roldanillo, 
Bolívar 

Jamundí, Restrepo, Dagua, Pradera, 

La tecnología actual bien aplicada incluyendo el  riego, debe doblar el  
rendimiento promedio actual. Sin embargo, para planeación las cifras 
expuestas son validas para garantizar rentabilidad adecuada. 

WENTE: PFN Valle del Cauca 

Candelária, Palmira. 

Buenaventura 

Buenaventura 

Bolo Azul, El Nogal 
Puente Palo, 
Lomitas, El 
Diamante, llama, La 
Tulia, La Primavera 
Potrerito, La Bolsa, 
Robles, Timba, 

500 

Lomitas, EI 
Diamante, llama, 
Santa María 
Limonar, La Tupia, 
Buchitolo, El Tiple 

Bajo Calima 

Bajo Calima 

1.000 

1 .o00 

1 .o00 

26.000 
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La Asistencia Técnica debe ir como un servicio necesario obligatorio para la 
producción frutícola moderna y su importancia es cada vez mayor. 

Este mecanismo permite que el  sector vaya entendiendo que este servicio es 
un insumo indispensable para el incremento de la productividad, la calidad y 
para la utilización de métodos de producción que protejan el medio 
ambiente y el  desarrollo sostenible. 

E l  desarrollo del país exige políticas correctas que lleven al aumento de las 
áreas de siembra y en la producción, al mejoramiento en la calidad y 
eficiencia del sector hortícola, para poder cumplir con las necesidades de 
consumo, tanto para la población como de la industria y para alcanzar 
volúmenes tales que nos permitan competir con los productos extranjeros y 
sanar espacio con nuestras exportaciones en los mercados mundiales y para 
lograr esto, es importante reconocer el aporte valiosísimo de los 
profesionales del campo que con las capacitaciones y la transferencia de 
tecnología se llegue a obtener dichos logros. 

Tabla 12. Área actual y proyectada para el  Valle del Cauca 

ESPECIE 

Aguacate (500 
hectareas nuevas 
en lorena y 2,000 

en hass) 

Borojó 
Chontaduro 
Granadilla 
Guanábana 
Guayaba 
Lima Tahití 
Lulo 
Mandarina 
Maracuyá 
Mora 
Naranja 
Papaya 
Piña 
Pitaya 
Tomate de 
árbol 
Total 

ÁREA 
NUEVA EN 

ÁREA PRODUCCI~N 20 
ACTUAL(ha) ACTUAL (ton) ~ Ñ o S ( h a )  

1 

PRODUCCION 1 

RENDIMIENTO (t) 
(tonlha) 

FUENTE: Cálculos PFN-SAG 
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Los frutales con metas iguales o inferiores a 1 .O00 hectáreas se proyectan en 
un horizonte de cinco años. La razón principal es que estas especies se 
deben sembrar lo más pronto posible para tener una oferta importante de 
fruta en este período tanto para la industria como para el  mercado en fresco. 
En los frutales cuyas metas están por encima de las 1.000 hectáreas, se 
proyectan a diez y veinte años, aunque si existe una decisión política que 
apoye la agenda interna del Valle, estos tiempos se acortarían. 

Los frutales de ciclo corto como lulo, mora, papaya, piña, maracuyá, 
granadilla y tomate de árbol, se programan bajo un sistema que garantice 
una oferta permanente de los mismos. Sin embargo, si e l  mercado da una 
señal favorable, estas áreas se pueden aumentar rápidamente. S i  la señal es 
desfavorable, de la misma manera se pueden disminuir las siembras. 

Con el  paquete tecnológico transferido a través de un programa de 
capacitación intensivo, e l  rendimiento promedio actual se debe 
incrementar por lo menos en un 50 % con riego preestablecido. 

Para los cultivos perennes, el  PFN recomienda sembrar especies de ciclo 
corto entre los surcos, con el  fin de mantener un flujo de caja permanente 
mientras el  huerto se cierra. En este caso y de acuerdo con la especie y 
variedad se seleccionará el  cultivo transitorio más compatible con el  frutal. 



10.MERCADOS DE DESTINO 

Los mercados de destino de Las áreas nuevas a sembrar se segmentan en 
mercado interno y mercado externo y estos a su vez en fresco y procesado. 
Se observa que todas las especies priorizadas en diferente nivel buscan 
abastecer un mercado interno atractivo tanto en fresco como 
agroindustrial, pero también consolidar e l  mercado externo (Tabla 13). 

Tal como se observa en La misma tabla, hay suficientes productos con una 
marcada vocación exportadora en fresco como lo son el  aguacate Hass, e l  
limón Tahití, la granadilla, La piña, tomate de árbol y Pitaya, mientras que 
otras frutas como la guanábana, guayaba, maracuyá, piña, lulo, borojó, 
chontaduro y mora, tienen una clara vocación agroindustrial para e l  
mercado interno y externo. 

TABLA 13. Mercados de destino de las áreas nuevas (%) 

Fuente :  Plan Fruticola Nacional 





1 1. COSTOS, PIB Y GENERACIÓN DE EMPLEO 

Las áreas nuevas generaran un PIB de 256.754 millones de pesos adicionales 
por año que equivalen a 9.9 millones de pesos por hectárea. 

Este PIB potencial a precios al productor en pesos del 2006, se distribuye 
entre La mano de obra no calificada, asistencia técnica, remuneración a la 
tierra y la capacidad empresarial del agricultor. 

E l  PIB de los frutales representa en promedio el 75% del valor de la 
producción y su consumo intermedio solo el  25%. Esto le da una ventaja 
sobre los cultivos transitorios de la zona plana, los cuales por ser intensivos 
en capital, presentan una relación inversa. 

Los paquetes tecnológicos a utilizar en Las áreas nuevas propuestas, 
implican flujos reales de efectivo desde el  inicio del proyecto hasta que 
genere ingresos al productor. Por lo tanto, el  costo calculado se refiere a las 
necesidades de efectivo desde e l  año cero hasta e l  año en que el  flujo neto 
es positivo. E l  promedio es de 12.4 millones de pesos por hectárea, lo que 
implica un requerimiento financiero global a flujo positivo de 323.22 mil 
millones de pesos (Tabla 14). 

En cuanto a la generación de empleo, las 26.000 hectáreas nuevas 
generarán 14.295 empleos directos por año y un promedio de 51.373 
empleos indirectos para un total de 65.668 empleos por año. 
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12. RECOMENDACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS ESPECIES 
PRIORIZADAS EN EL VALLE DEL CAUCA 

S i  e l  departamento del Valle del Cauca aplica la tecnología disponible para 
la producción rentable y competitiva de frutales tanto en el  área actual 
como en la propuesta, se puede convertir en la despensa principal de frutas 
de Colombia. 

En relación con e l  área actual, e l  departamento se debe comprometer con 
un programa intensivo de capacitación y transferencia de tecnología que 
permita aumentar los rendimientos por encima del promedio nacional. 

En cuanto a las áreas nuevas propuestas para las especies promisorias, se 
manejará igualmente el  programa sugerido en el punto anterior, sin 
embargo, el  énfasis principal se hará aplicando la mejor tecnología 
disponible para la cual se contará con un crédito suficiente y oportuno que 
incluya riego artificial. 

Dentro de los lineamientos del Plan Frutícola Nacional, PFN y Regional, se 
incluyen además las fichas técnicas, los paquetes tecnológicos, 

los costos de producción y las políticas de estado colombiano en relación 
con normas y estímulos a la producción de frutas. 

Sin duda alguna, todos estos componentes y la aplicación juiciosa de los 
mismos debe llevar a un departamento líder en frutas y más competitivo. 

12.1. ESTACIONALIDAD DE LA COSECHA 

Una de las características de la fruticultura del Valle del Cauca es la 
estacionalidad de la cosecha. Esta estacionalidad hace que en dos épocas 
del año haya escasez de fruta y en dos épocas haya oferta suficiente para 
atender el  mercado en fresco como el  de la agroindustria procesadora. 

En la época de escasez los precios al consumidor son más altos y en la de 
abastecimiento son relativamente mas accesibles, aunque por el  margen de 
intermediación tan alto que hay en las frutas, los precios al consumidor no 
reflejan tanto una disminución sensible en la época de alto abastecimiento. 



1 2.2 CAUSAS DE LA ESTACIONALIDAD 

1 2.2.1. LLUVIA 

La estacionalidad de la cosecha es causada principalmente por el  ciclo de las 
lluvias. E l  Valle del Cauca tiene un sistema bimodal de lluvias con dos 
períodos secos y dos lluviosos bien marcados o definidos en el mismo año. 

Los meses secos o de menos lluvia son diciembre, enero, febrero, julio y 
agosto y el  resto son de lluvia como promedio multianual. La presencia del 
fenómeno del Niño o la Niña, hacen variar el  sistema. 

Como las lluvias hacen que las especies frutales florezcan y a determinado 
tiempo produzcan cosecha, esto determina dos épocas de cosecha al año 
dentro de la misma especie, cuando se trata de especies de ciclo largo o 
frutales perennes. 

Generalmente esn estas especies de ciclo largo una de las dos cosechas se 
llama principal y la otra de mitaca. En la principal se produce de un 60 a 70 
% del total y en la cosecha de mitaca un 30 o 40 %. 

12.2.2. VARIEDADES UNIFORMES EN MADURACIÓN 

Si en un sistema de producción comercial se siembra una sola variedad sobre 
un mismo patrón, invariablemente se producirán dos cosechas al año en la 
misma época de acuerdo con lo descrito en el tema anterior. 

12.3 CÓMO SE PUEDE ROMPER LA ESTACIONALIDAD 

Hay varias estrategias para romper la estacionalidad de las cosechas y en el  
Valle del Cauca se pueden aplicar todas 

El  riego es una de las mejores herramientas para romper la estacionalidad si 
se usa adecuada y técnicamente. 

E l  desarrollo de las plantas es posible gracias al agua, entre otros factores, 
provenga de lluvias, ríos, lagos o pozos profundos. Cuando la lluvia está 
desfasada o es deficiente, las plantas no cumplen sus funciones de 
producción a cabalidad. 
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E l  riego implica la aplicación técnica de agua al suelo de la plantación, con 
el  propósito de resolver la irregularidad del régimen pluviométrico. 

Hoy en día no se puede hablar de fruticultura tecnificada sino se cuenta con 
riego artificial. Los beneficios del riego son muchos entre los que se 
encuentran, el  aumento de la productividad, la calidad de la fruta, mejor 
distribución de la producción, aumento en la eficiencia de los fertilizantes, 
reducción del costo de aplicación de los mismos y un ingreso más estable con 
mejor flujo de caja. 

Aunque se ha avanzado bastante en el mundo, sólo en La última década se 
han hecho esfuerzos significativos en la investigación fundamental sobre la 
fisiología del agua, elemento fundamental en el  desarrollo de la fotosíntesis 
de las plantas. Definitivamente, una fruticultura tecnificada debe incluir el  
riego artificial s i  se quiere ser competitivo. 

En Colombia no se han hecho estudios que se conozcan para determinar las 
épocas críticas de riego para los frutales, ni tampoco cuánta agua se le 
debe aplicar al cultivo de acuerdo con las diferentes fases fenológicas, 
principalmente en La floración y el  llenado del fruto. Mientras esto sucede, 
se puede recurrir al llamado "Balance Hídrico", que se establece midiendo 
el  agua de lluvia que cae y La que se evapora diariamente. Este criterio 
corresponde a un nivel intermedio entre la capacidad de campo y el  punto 
de marchitamiento permanente. 

Para determinar el  tipo de riego, se deben estudiar todos Los parámetros 
relacionados con textura del suelo, densidad aparente, capacidad de 
retención de agua, infiltración y uso consuntivo. 

En particular los tres Últimos parámetros son tal vez los más importantes en 
un estudio para riego. Por último se debe considerar La (Lamada Lámina de 
riego que se determina una vez definido el  valor de uso consuntivo del 
cultivo. Se precisa el  rango del contenido de humedad que representa el 
desarrollo óptimo del frutal. 

En Colombia la selección del mejor sistema de riego para un cultivo 
perenne, no ha seguido uno a uno los parámetros técnicos de manera 
general. Se ha tenido más en cuenta La influencia de Los vendedores de 
equipos que la elección de una marca y sistema que mejor se ajuste al 
cultivo en particular y a las condiciones de la zona. Además, al seleccionar 
un sistema de riego, también es necesario analizar las condiciones 
económicas, sociales y culturales en la región. 



12.3.2. VARIEDADES DE MADURACIÓN TEMPRANA 

Existen variedades muy tempranas, semitempranas, tempranas y tardías 
entre algunas especies de frutales de ciclo largo. 

Cuando en un esquema de producción comercial se siembran 3, 4 ó 5 
variedades de la misma especie con diferentes tipos de maduración, ya no 
habrá picos de cosecha, porque se atenúa La curva de producción de la 
especie. 

S i  además de sembrar variedades con diferente época de cosecha se usa el  
riego artificial, no sólo atenúa la curva de producción o cosecha sino que 
dentro de la misma variedad se podrán encontrar todas o casi todas las fases 
de desarrollo del cultivo en lo relacionado con la fenología. En la misma 
variedad se encontrarían flores, frutos pequeños, frutos medianos y otros 
listos para cosecha. 

En un sistema de producción que se usen las dos estrategias anteriores se 
tiene que utilizar una fertilización no sólo equilibrada sino también más 
frecuente porque la planta está siendo exigida al máximo. 

Dependiendo del cultivo la aplicación del fertilizante al suelo o a través del 
riego se hace cada dos o tres meses y en algunos casos permanentemente 
cuando se utiliza un sistema de fertirriego computarizado. 

Con la fertilización se busca reemplazar los nutrientes que la planta extrae 
del suelo para su normal desarrollo y producción. 

12.3.4. PODA 

En especies como la guayaba, la vid y la mora, se pueden hacer las podas 
por Lotes o suertes de manera que se pueda cosechar semanalmente durante 
todo el  año. 

12.3.5. INDUCCIÓN FLORAL 

En cultivos como el  de piña y vid, se usan inductores o promotores de 
floración o brotación con los cuales se planifican las épocas de cosecha para 
que la planta produzca de acuerdo con el  mercado. En esta estrategia se 
deben tener en cuenta el  riego y la fertilización adecuados y suficientes. 



Un buen ejemplo es la producción de pitaya amarilla en el  Valle del Cauca en 
e l  municipio de Roldanillo y corregimientos de La Primavera y La Tulia. 

Allí se cultiva La pitaya desde Los 1.350 m.s.n.m. hasta los 1.800. De esta 
manera se cosecha fruta durante 7 meses del año sin usar riego porque en 
esa zona llueve entre 1.600 y 2.200 milímetros al año. 

Esta misma estrategia se puede utilizar para otros cultivos como el  
aguacate, utilizando una misma variedad dentro del rango de clima óptimo 
de ella. La estrategia resulta mejor cuando se usan diferentes variedades 
para aumentar el  período de cosecha durante el  año. 

12.3.7. PATRONES 

En especies como la naranja, se encuentran patrones que inducen cosechas 
o más tempranas o más tardías o intermedias que permiten hacer planes de 
producción en zonas específicas, buscando el mismo fin de prolongar la 
época de cosecha. 

12.4 VENTAJAS DE ROMPER LA ESTACIONALIDAD 

E l  rompimiento de la estacionalidad de la cosecha o la extensión de ella que 
es Lo mismo, trae unas ventajas que tienen un efecto económico y social 
transversal a todo mundo, tanto productor, industrial como consumidor. 

12.4.1. FLUJO DE CAJA PERMANENTE PARA EL PRODUCTOR 

Esta es una ventaja muy importante que todo asistente técnico y productor 
debe evaluar e implementar. 

Una cosecha permanente hace que la plata en caja sea también permanente 
y de allí se desprendan otros beneficios para el  productor entre las cuales se 
cuenta con la reducción de costos. 

12.4.2. MEJORES PRECIOS PARAEL PRODUCTOR 

Igualmente una cosecha mas extendida hace que los precios al consumidor 
sean accesibles a mas gente, pues el  consumo de fruta en Colombia es algo 
elitista. En términos generales la fruta en Colombia es mas costosa que en 
el  Ecuador por dar un ejemplo. 
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12.4.3. ABASTECIMIENTO MAS UNIFORME ALAAGROINDUSTRIA 

La agroindustria en Colombia trabaja actualmente a un 30% de la capacidad 
instalada en un solo turno de 8 horas al día. 

Este es un factor muy importante, la industria no puede depender de épocas 
de cosecha relativamente cortas cuando toda la fruta de diferentes 
especies sale junta porque no tiene ni la capacidad de despulpe ni La 
capacidad para almacenar tanta fruta. En cambio una cosecha permanente 
le va a permitir a la industria una mejor planeación y uso del equipo para 
atender tanto la demanda interna como externa. 

12.4.4. ARRAIGO DE LA MANO DE OBRA DE LA REGIÓN 

Una cosecha permanente hace que la mano de obra se establezca y esté 
disponible también permanentemente en la región. Esto además trae 
estabilidad familiar y se irriga beneficio económico. 

De importancia particular es la mano de obra femenina que tiene una 
participación del 40 al 52% en la actividad de la cosecha. Interviene otro 
factor que La mayor parte de esa mano de obra de la mujer corresponde a 
madres cabeza de hogar. 

12.4.5. OTROS MIEMBROS DE LA CADENA 

La cosecha extendida de frutas de diferentes especies en una misma región 
le trae beneficios de varios órdenes a otros miembros de la cadena como 
proveedores en general, transportadores y servicios como el  de los bancos, 
restaurantes, talleres y otros. 



13. VARIEDADES Y PATRONES MEJORADOS DISPONIBLES EN COLOMBIA 

La mayor parte de la investigación en frutales iniciada en 1929 en la Granja 
de Palmira, la ha realizado e l  Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Esta 
actividad continuó hasta 1994, cuando se le encomendó a la Corporación 
Colombiana para la Investigación Agropecuaria, Corpoica. También han 
contribuido universidades, Centros de Desarrollo Tecnológico, algunos 
viveristas y Últimamente e l  Centro Internacional de Agricultura Tropical, 
C I AT. 

En la Tabla 15 se relacionan las 145 variedades y los 34 patrones disponibles 
para e l  agricultor en Colombia. Estas 145 variedades mejoradas 
corresponden a 22 especies mayores y 8 menores. En dicha tabla se 
especifica también la institución o persona creadora o que entregó e l  
material mejorado y puede suministrar la información pertinente. Se indica 
además el  rango de adaptación en metros sobre el  nivel del mar. 

En la Tabla 16, se indican los patrones o portainjertos disponibles para el  
agricultor en Colombia y las instituciones o personas referentes que dan 
información sobre el  tema. 

En la Tabla 17 se pueden apreciar las variedades y patrones de acuerdo con 
la especie. Vale la pena resaltar que de las 30 especies que componen las 
145 variedades mejoradas, 10 especies a saber: naranja, mango, guayaba, 
aguacate, vid, papaya, mora, mandarina, toronja y piña representan el  78% 
de los materiales de siembra que puede adquirir e l  agricultor. Estas 10 
especies corresponden a los frutales de mayor importancia económica y 
social del país. 

En la Tabla 18 se presentan las 20 instituciones y personas autoras, 
coautoras o referentes y e l  número de variedades y patrones con los que han 
contribuido al desarrollo del sector frutícola; pues con las 144 variedades se 
cultiva actualmente el  33% del área con frutales de Colombia. 

Nótese que tres de ellas, Profrutales, lCAy Corpoica, representan e l  79% de 
los materiales mejorados disponibles. 



Tabla 15. Variedades disponibles para el  agricultor en Colombia. 



Continuación Tabla 15. 
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Continuación Tabla 15. 



Continuación Tabla 1 5. 





Tabla 16. Patrones disponibles para el  agricultor en Colombia. 



Tabla 17. Número de variedades y patrones disponibles por especie. 
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Tabla 18. Instituciones y personas referentes para obtener material de 
siembra o información. 





14. REQUERIMIENTOS EN CUANTO A POL~TICAS PÚBLICAS. 

14.1 PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS 

Problemática 

Limitantes Sanitarios y Producción Limpia 

Faltan criterios de 1 Todas las frutas 

Antracnosis 

Material de siembra 
infectado por virus 
Pérdidas en poscosecha 
por daño de patógenos 

Pudriciones radiculares 
por hongos y nemátodos 

Mosca de la fruta 

I 
1 cafetera, Meta 
/ Todo el país 1 Alta 

Producto Afectado 

1 zonificación de la 1 1 1 1 

Cítricos, Mango, Tomate 
de árbol, Papaya, Mora, 
Aguacate 
Cítricos, Lulo, Tomate de 
árbol 
Mango, Mora, Aguacate, 
Pitaya, Papaya, Piña, 
Uchuva, Lulo 
Papaya, Aguacate, 
Granadilla, Lulo 

Mango, Guayaba 

Baja divulgación de 
información existente 
Pocas opciones 
biológicas de manejo 
sanitario 

producción 
Recursos genéticos 

Región Prioridad 

Todo el país 

Zona andina y 
núcleos citrícolas 
Todo el país, con 
énfasis en centros 
de acopio 
Antioquia, Valle del 
Cauca, Santander, 
Córdoba, 
Tolima,Huila , Meta, 
Magdalena 
Tolima Santander, 
Cundinamarca, Valle 
del Cauca, 

Todas las frutas 

Todas las frutas 

Muy alta 

Alta 

Alta 1 
Media 

Alta 

Alta 

Manejo Agronómico 

Baja oferta de variedades 
y materiales promisorios 

Magdalena 
Todo el país 

Todo el país 

Estacionalidad de la 
producción y baja 
utilización de tecnologías 
de irrigación 
Necesidad de dar valor 
agregado a frutas y 
descubrir otros usos 
como Aromas, sabores, 
farmacología, empaques. 
Carencias de tecnologías 
de propagación 

I 

Alta 

Alta 

Cítricos, mango, 
Guayaba, Aguacate, 
Papaya, Lulo, Mora, 
Tomate de árbol, Piña, 
Guanabana 

Mango, Papaya, 
Guayabas, Limas ácidas, 
Guanábana, entre otras 

Todas 

Guayaba, Aguacate, 
Mango, Frutales nativos 

i 

Todo el país 

Tolima, Santander, 
Magdalena, Meta, 
Atlántico, Valle del 
Cauca 
Núcleos frutícolas 

Santander, Tolima, 
Región caribe, Valle 
del Cauca. Zona 1 

Alta 

Alta 

Alta 1 
Media 

I 
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Continuación Tabla 14.1. 
Problemática 

Materiales nativos 
dispersos y poco 
explotados 
Materiales de los 
productores poco 
utilizados y valorados 
Baja oferta de variedades 
resistentes al virus PRV 

Producto Afectado 

Sapotáceas, Frutales 
Andinos, Frutales 
Amazónicos, Aguacate 
Mango, Aguacate ,Lulo, 
Mora, Guayaba, 
Guanábana, Papaya 
Papaya 

Transferencia de tecnología 
Baja divulgación y 
masificación de 
conocimientos 
Limitado conocimiento de 
capacidades 
institucionales Por 
producto y región 
Gestión tecnológica 

Carencia de un banco 
nacional de proyectos 
priorizados 
colectivamente para cada 
producto 
Crédito 

Fichas Técnicas y Costos 
de Producción 
Actualizados 
Capital de Riesgo para 
proyectos de frutas a 
largo plazo 
ICR - para riego 
Tasas preferenciales 
para pequeños y 
medianos productores 
asociados 
Definición de Política 

Aprovechamiento de 
Capacidad instalada 
Actual 
Recuperación de plantas 
de proceso dispersas por 
Colombia 
Acompañamiento 
Técnico y Financiero del 
SENA con sus c entros 
agroempresariales 
Educación y formación 
técnica agroindustrial y 
aplicación de ciencia y 
tecnología para 
desarrollo de nuevos 
productos 

Región 

Todo el país 

Todo el país 

Todo el país 

Prioridad 

Alta 1 
Media 

Alta 1 
Media 

Muy alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Alta 
Alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Asistencia Técnica 
Todas las frutas 

Todas las frutas 

Todas las frutas 

Todas las frutas 

Todas las frutas 

Todas las frutas 
Todas las frutas 

Agroindustri al Frutícola 
Todas las frutas 

Todas las frutas 

Todas las frutas 

Todas las frutas 
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Todas las regiones 

Todo el país 

Todas las regiones 

Todas las regiones 

Todas las regiones 

Todas las regiones 
Todas las regiones 

Todas las regiones 

Todas las regiones 

Todas las regiones 

Todas las regiones 
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14.2. OTROS REQUERIMIENTOS DE POLITICAS PÚBLICAS 

Comercialización y mercado: Establecer un sistema que garantice 
transparencia y equidad de las negociaciones y consecución de negocios 
nacionales e internacionales rentables. 

Alianzas productivas: Promover redes de empresas frutícolas eficientes y 
sostenibles capaces de proveer producto en fresco y procesado en cantidad, 
calidad y a tiempo. 

Conectividad: Establecer un sistema que garantice la logística apropiada y 
la información en tiempo real para las empresas frutícolas. 

Aseguramiento de recursos humanos, tierra e hídrico. 

Cultura exportadora: Organización de la base social - asociatividad - 
Agroempresarización. 

Mosca de las frutas: Es imperativo contar con un sistema nacional de 
vigilancia fitosanitaria con fines epidemiológicos que permita determinar 
de manera ágil y confiable la distribución e incidencia de las moscas de las 
frutas. 

Establecer un programa nacional de transferencia de tecnología a 
productores y técnicos sobre el  manejo integrado de Las moscas de Las 
frutas. 

Revisar, ajustar y armoniza nacional e internacionalmente la normatividad 
fitosanitaria en torno al tema de mosca de la frutas. 

S i  Colombia desea exportar frutas frescas, debe implementar el  programa 
sobre moscas de las frutas para buscar mitigar este problema fitosanitario, 
estableciendo zonas de baja prevalencia, 'system approach' y tratamientos 
cuarentenarios, para crear zonas agroexportadoras de frutas exóticas y 
tropicales. Sin este programa no se podrán exportar frutas y hortalizas. 
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14.3. INSTRUMENTOS DE POL~TICA DEL MADR 

I 

1 DE RIESGO 1 

MEDIDA 

INSTRUMENTOS 
FINANCIERoS 
Y COBERTURA 

FONDO 
AGROPECUARIO DE 
GARANTIAS (FAG) 

INSTRUMENTO 

CREDITO DE 
REDESCUENTO 

INCENTIVO A LA 
CAPlTALlZAClON 

RURAL (ICR) 

I 
DESCRlPClON 

Para apoyo a los exportadores 
agropecuarios, créditos de 
redescuento para capital de 
trabajo e inversión de DTF+2 
para pequeños y de DTF+5 para 
medianos y grandes productores. 
La cobertura del FAG para los 
créditos de pequeños 
productores pueden ascender a 
100% del valor del crédito, 
cuando se trata de préstamos 
inferiores a 15 smlmv y a 80% 
para préstamos superiores a esa 
suma. Para productores 
medianos hasta el 75% del valor 
del crédito, cuando el préstamo 
es inferior a 350 smlmv y a 60% 
para el resto de préstamos. para 
grandes productores la cobertura 
máxima es del 50% del valor del 
crédito 
El ICR cubre el 40% del valor de 
la inversión de los proyectos 
financiados con crédito de 
redescuento FINAGRO, 
desarrollados por pequeños 
productores y alianzas 
estratégicas para cultivos de 
tardío rendimiento y proyectos de 
adecuación de tierras. Para 
medianos y grandes el ICR cubre 
el 20% del valor de la inversión. 
El sistema consiste en emitir 
títulos con cargo a los flujos de 
caja futuros de una plantación o 
de un proyecto productivo con el 
objeto de vincular inversionistas 
para financiar el desarrollo de 
actividades productivas. 



Continuación Tabla 14.3. 
Sirve de intermediario financiero 
entre inv ersionistas que buscan 
retornos satisfactorios para su 
inversión a largo plazo y 

EXENCIONES excención estará vigente hasta el 

TRlBUTARlAS 
b. Beneficios tributarios e 

DE 
DE RIESGO 

SEGURO CLlMATlCO 

'OBERTuRA DE 
DE Y DE 

PRECIOS 
INTERNACIONALES 

incentivos para inversión en el 
sector forestal durante los 

proyectos innovadores que 
requieren de una alta inversión 
inicial para comenzar a obtener 
retornos también en el largo 
plazo. Es una alternativa de 
financiamiento para macadamia, 
marañón y frutales de ciclo largo. 
Ampara los riesgos de 
variaciones no previstas en el 
régimen de lluvias para los 
cultivos de algodón, arroz, maíz 
y plátano. El subsidio base de la 
prima (20°/0), aumenta a 40% si 
la contratación del seguro se 
efectúa de menara colectiva y a 
475% si el área de las fincas 
aseguradas es inferior a 10 
hectáreas. 
El MADR ofrecerá el Programa 
de Protección de Ingreso para 
Exportadores Agrícolas a todos 
los productos promisorios 
exportables. Este otorga un 
incentivo equivalente al 80% del 
costo de la prima de las opciones 
ofrecidas por la Bolsa Nacional 
Agropecuaria. 
a. Excención del Impuesto a la 
Renta Líquida para cultivos de 
tardío rendimiento como 
macadamia, marañón, cítricos y 
frutales de ciclo largo. Esta 

próximos quince años. 
c. Estímulos a la producción de 

/ biocombustibles. 
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Continuación Tabla 14.3. 

Y 
TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA 

EL ALCANCE 
DEL ESQUEMA DEL 

CoNCURSAL 

CONSOLIDAR LA 
TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICAA 
TRAVES DE LOS 

CENTROS 
PROVINCIALES DE 

GESTION 
INVESTIGACION 

INNOVACION 

FORTALECER LA 
CAPACIDAD DE 

INVESTIGACION Y 
DESARROLLO 

TECNOLOGICO 

Tiene como punto de partida el 
diseño de agendas de 
investigación para priorizar los 
proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico, de 
acuerdo con las necesidades de 
las cadenas productivas de cada 
producto exportable. 

Para fortalecer el servicio de 
transferencia tecnológica y 
ampliar su alcance se 
consolidarán los centros 
provinciales de gestión 
agroempresarial en las diferentes 

AFIANZAR LA 
CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL EN 
GESTION DE LA 

PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

AGROEMPRESARIAL 

FORTALECER LA 
CAPACIDAD PARA 
APROVECHAR LOS 

RECURSOS 
GENETICOS Y LOS 
AVANCES DE LA 
BIOTECNOLOGIA 

regiones del país. 
Se fortalecerá la capacidad de 
las institucion es de investigación 
y desarrollo tecnológico 
sectoriales como la Corporación 
Colombiana de Investigación 
Agro pecuaria (Corpoica), 
Corporación Nacional de 
Investigación y Fomento Forestal 
(CONIF) y la Corporación 
Colombia Internacional (CCI). 
Para fomentar la inversión en 
ciencia y tecnología, se 
desarrollara un proyecto de 
difusión de los derechos de 
propiedad intelectual para que 
aquellos que desarrollen nuevos 
productos o procesos, puedan 
participar de los beneficios de su 
comercialización, escalamiento o 
replica. 
Se impulsaran los proyectos de 
investigación en biotecnología, 
desarrollados por consorcios de 
investigación; se desarrollaran 
programas de caracterización y 
evaluación del potencial de los 
recursos genéticos, su 
conservación in situ, 
conocimiento tradicional 



Continuación Tabla 14.3. 

GESTION DE RIESGO 

MEDIDAS 
SANITARIAS Y 

FlTOSANlTARlAS 
(MSF) 

COMUNICACIÓN DEL 
RIESGO 

EVALUACION DE 
RIESGO 

GESTION DE 
ADMlSlBlLlDAD 

SANITARIA EN LOS 
MERCADOS 

INTERNACIONALES 

asociado al aprovechamiento de 
los recursos genéticos y se 
impulsara el uso de semilla 
certificada y material 
reproductivo de buena calidad en 
los sistemas productivos. 
El ICA, el INVlMA y el Ministerio 
de Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT), 
en coordinación con Corpoica, el 
Instituto Nacional de Salud (INS) 
y demás centros de investigación 
desarrollaran las agendas de 
investigación que den prioridad a 
las necesidades de las cadenas 
productivas de cada producto 
exportable, en las áreas de 
sanidad agropecuaria e 
inocuidad. 
a. Acciones de control como la 
Inspección, vigilancia y control; 
Vigilancia epidemiológica y 
Capacidad Diagnostica. 
b. Acciones preventivas como los 
Sistemas preventivos de 
aseguramiento de calidad; 
Trazabilidad y Agendas 
Ambientales. 
a. Consulta pública y notificación 
del MSF y sus protocolos y 
manuales. 
b. Educación y comunicación 

1 dirigida al consumidor, productor, 
procesador y comercial'izador 
a. Gestión para el 
reconocimiento internacional de 
los sistemas de inspección, 
vigilancia y control. 
b. El ICA y el INVIMA deben 
gestionar el reconocimiento del 
status sanitario de los factores 
de inocuidad. 
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Continuación Tabla 14.3. 
c. Desarrollo de procesos de 
equivalencia con sistemas MSF 
de otros países. 
d. Participación internacional en 
los foros técnicos multilaterales 
para la presentación de 

SISTEMA DE 
INTELIGENCIA DE 

MERCADOS 

ACTIVIDADES DE 
PROMOCION 

COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL DE 

PRODUCTOS 
HORTOFRUTICOLAS 

posiciones por pais. 
La CCI y el MADR harán una 

DESARROLLO 
DE 

evaluación detallada de las 
oportunidades de exportación en 
segmentos específicos de 
mercado y el estudio de 
factibilidad de los proyectos. 
A través de macroruedas de 
negocios, participación en ferias, 
misiones empresariales, 
campañas publicitarias, visitas a 
clientes potenciales y asesorias 

PROGRAMA DE 
PROVEEDURIA 
ORGANIZADA 

acompañamiento y seguimiento 
necesario para la conformación 
de una comercializadora 
internacional de productos 
hortofrutícolas. 
La CCI y el MADR adelantaran 
un programa de 
acompañamiento para el 
desarrollo de esquemas de 
proveeduría organizada en los 
diferentes proyectos de 
exportación agropecuaria. 
El MADR liderara la 
modernización y reestructuración 

1 
de expertos internacionales. 
A través de la CCI se realizará el 

FoRTALECIMIENTo DE 
Los DE 

lNFoRMACloN 

de los sistemai de información 
partiendo de la evaluación de la 
demanda por información de los 
actores del sect or rural y de las 

PROGRAMA DE 
GESTION DE CALIDAD 

fuentes de información 
existentes. 
Se adelantará un programa de 
aseguramiento de la calidad 
alimentaría que fomente el 
cumplimiento de las normas 
calidad exigidas para el ingreso 
de los productos al exterior. 

1841 
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Continuación Tabla 14.3. 

FUENTE: MADR. 2006. Apuesta exportadora agropecuaria. 119p. 

CONSOLIDAR LA 
GESTION DE LAS 

CADENAS 
PRODUCTIVAS 

MERCADEO 
INTERNACIONAL DE LA 

OFERTA DE 
REDUCCloNES 

DE 
EMISloNES DE GASES 

EFECTO 
INVERNADERO 

Se consolidarán los acuerdos 
regionales de competitividad 
para las cadenas productivas de 
los productos que tengan 
posibilidad de crecer en los 
mercados internacionales. 
El MADR liderara el diseño de un 
portafolio de inversiones para las 
especies forestales con mayor 
capacidad de captura de dióxido 
de carbono y coordinara la 
promoción de dichos proy ectos 
en exterior, con el fin de atraer 
inversión extranjera directa y 
transar bonos de dióxido de 
carbono en el mercado 
internacional. 


