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Contenido: 

Continuando con nuestra estrategia de divulgación de la investigación y la 
extensión de las ciencias hortícolas en Colombia y en el mundo, es para 
la Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas muy grato hacer entrega 
de este nuestro quinto boletín electrónico de circulación bimestral. En   
esta oportunidad el Boletín informa sobre los eventos realizados por la 
Sociedad y otras organizaciones, como simposios, congresos,              
seminarios, foros, reuniones y cursos, para que nuestros asociados      
actuales y potenciales puedan mantenerse actualizados. También se       
incluye información sobre nuestra “Revista Colombiana de Ciencias     
Hortícolas” cuyo segundo número está en circulación. Además se informa 
sobre otras publicaciones disponibles en el área de la horticultura. 
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El pasado mes de mayo se realizó en la Universidad de Bogotá    
Jorge Tadeo Lozano el “Seminario Nacional sobre Pasifloráceas” 
contando con la asistencia de 120 participantes. En este seminario 
se estudiaron cuatro cultivos de importancia económica en el país  

(granadilla, gulupa, maracuyá, curuba) teniendo   
como agenda temas relacionados con la            
ecofisiología, recursos genéticos, zonificación,   
propagación, manejo integrado de plagas y         
enfermedades, manejo integrado del cultivo en las cuatro especies, 
análisis económico, mercados nacionales e internacionales, poscose-
cha, agroindustria, procesamiento e industrialización. 

El día sábado se realizó un recorrido por fincas productoras de gulupa, granadilla y 
curuba destacando en campo los principales problemas relacionados con la          
producción de estas pasifloras. 

A los participantes en el Seminario se les hará entrega en las próximas semanas del  
libro titulado “El Cultivo de las Pasifloráceas en Colombia” el cual actualmente se   
encuentra en la editorial. 
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PRESENTACIÓN  
 
El tomate (Solanum lycopersicum L.) es originario 
de América tropical y es una de las hortalizas 
más importantes por su alto valor   nutritivo y sus 
amplias áreas productivas. Como es un cultivo de 
clima cálido, el tomate puede ser cultivado       
durante todo el año en la zona tropical y en    
condiciones de invernadero en muchos países. 
La selección y los programas de mejoramiento 
han permitido cultivar variedades de tomate e 
híbridos en lugares alejados de su sitio de origen. 
En las zonas bajas de la mayoría de los países tropicales, debido a las  
altas temperaturas y la incidencia de enfermedades y plagas, la         
producción promedio es inferior si se la compara con la de los países de 
zonas    templadas. 
 
En la zona tropical existe una gran variedad de microclimas, diferentes 
sistemas de producción, exigencias del consumidor y diversidad         
socioeconómica, incluyendo la horticultura a pequeña escala. El progreso 
tecnológico en producción y manejo de poscosecha del tomate se han   
incrementado rápidamente en muchos países en los últimos años. Esto 
implica la necesidad del intercambio de conocimientos entre         
investigadores, sobre todo entre aquellos de zonas climáticas diferentes, 
buscando conseguir alta productividad y calidad en el trópico, a fin de    
satisfacer los mercados local y mundial, y al consumidor.  
 
El objetivo principal de este simposio es proporcionar un foro para el     
intercambio de ideas entre investigadores, académicos, profesionales, 
productores y demás personas relacionadas con la cadena productiva de 
tomate en el trópico. 

 



DESCRIPCION DEL EVENTO 
 
La Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas 
– SCCH bajo el auspicio de la sección de       
Hortalizas de la International Society for          
Horticultural Science (ISHS) organiza el Simposio 
Internacional de Tomate en el Trópico. El       
Simposio se realizará del 9 al 13 de septiembre 
de 2008, en la ciudad de Villa de Leyva - Boyacá, 
Colombia. El Simposio consistirá en un programa 
científico de tres días, en el Centro de            
Convenciones Casa de Los Fundadores. Se   
sustentarán resultados de investigación en todos 
los aspectos relacionados con el cultivo de        
tomate en el trópico, incluyendo las áreas de    
genética y mejoramiento, aspectos fisiológicos y ecofisiológicos,         
producción, tecnología de invernaderos, plagas y enfermedades,        
desórdenes fisiológicos, tecnología de poscosecha, sistemas de         
producción, procesamiento, economía, mercadeo y desarrollo rural. 
 
Comité organizador 
 

Diego Miranda (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá) 
 
Gerhard Fischer (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá) 
 
Luis Enrique Flórez (Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá) 
 
Fanor Casierra Posada (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja) 
 
Wilson Piedrahita (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá) 
 
María Soledad Hernández (Instituto de Investigaciones Amazónicas - Sinchi, Bogotá) 
 
Alonso González (Centro Internacional para Agricultura Tropical - CIAT, Cali) 
 
Alfredo Jarma (Universidad de Córdoba, Colombia) 
 
Carlos Enrique Cardona (Universidad de Córdoba, Colombia) 
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DESCRIPCION DEL LUGAR 
El Centro de Convenciones Casa de Los Fundadores, se encuentra       
ubicada al norte de Bogotá por la vía a Tunja a 155 kilómetros por         
carreteras principales pavimentadas, seguras y con otra vía alterna       
Chiquinquirá (ver mapas).  
 
El más exclusivo lugar, moderno, tranquilo, su arquitectura y calidad   
humana, encierran un encanto especial que lo convierten en el sitio ideal 
para descansar y reencontrarse. Lugar apacible lleno de historia y amplios 
espacios que rescatan tradiciones, Hotel y Centro de Convenciones en   
Villa de Leyva en una de las regiones más hermosas de Colombia (ver   
casa por dentro y fuera)  



 
 
Aspectos ecológicos de los virus en tomate y evaluación de riesgo   
patogénico (Carmen Büttner – Alemania) 
Aspectos internacionales para la evaluación de la calidad de vegetales 
en el manejo de la cadena alimentaria (Susanne Huyskens – Alemania) 
Combinación de la mutagénesis inducida y la variación genética       
natural para la investigación básica y aplicada en tomate (Lázaro    
Eustáquio Pereira Peres – Brasil) 
Contribución al mejoramiento del tomate 'Chonto' para su cultivo en 
condiciones tropicales y subtropicales (Paulo César Tavares de Melo – 
Brasil) 
Cultivo de tomate en el trópico alto: experiencias y perspectivas 
(Eddie Schrevens – Bélgica) 
Desordenes fisiológicos en el desarrollo del fruto del tomate  
(Mary Peet – USA) 
Fertirrigación del tomate en los sistemas de producción en el trópico 
(Amparo Medina y Hugo Escobar – Colombia) 
Identificación y manejo de bacterias fitopatogénicas en tomate 
(Andrés Bustamante – México) 
Invernaderos para el cultivo de tomate en el trópico (Miguel Guzmán – 
España) 
Investigación y cultivo del tomate en Colombia (Jorge Jaramillo –    
Colombia) 
Manejo integrado de plagas en tomate cultivado a campo abierto 
(Philip A. Stansly – USA) 
Modelación del crecimiento y desarrollo del tomate (Leo Marcelis – 
Holanda) 
Nuevas técnicas de control biológico de insectos plaga en tomate 
(Christian Ulrichs – Alemania) 
Resistencia contra un nuevo virus llamado “Virus de la marchitez del 
tomate” (Paul Maris – Holanda). 
Sistemas de producción de tomate y su aplicación en el trópico 
(Silvana Nicola – Italia) 
Sistemas de producción de tomate en el trópico (Diego Miranda      
Lasprilla – Colombia) 
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INSCRIPCION 
Valor de inscripción para asistentes internacionales*  

 *Este valor incluye el transporte Bogotá – Villa de Leyva – Bogotá 
 
Valor de inscripción para asistentes colombianos  

La inscripción incluye: 
 
Personas: Participación en el Simposio, Acta Horticulturae (Memorias), libro de 
resúmenes del simposio, gira técnica 13 de septiembre, cócteles de bienvenida 
y cierre del evento, refrigerios y almuerzo 10, 11 y 12 de septiembre. 
 
Estudiantes**: Participación en el Simposio, libro de resúmenes del simposio, 
gira técnica 13 de septiembre, cócteles de bienvenida y cierre del evento,       
refrigerios y almuerzo 10, 11 y 12 de septiembre. 
 
** Los estudiantes que deseen adquirir el Acta Horticulturae (Memorias)         
deberán cancelar el valor completo de inscripción.  
Consignar a nombre de la Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas en la 
cuenta de corriente No. 033811761 del Banco de Bogotá. Enviar copia de    
consignación al fax (57-1) 3165000 Ext. 19041 o realizar el pago e inscripción a 
través de la pagina www.soccolhort.com/tomate  

Personas Miembros 
SCCH, ISHS, ASHS 

Personas no 
miembros 

Estudiantes 
miembros 
SCCH, ISHS, 
ASHS 

Estudiantes no 
miembros 

US $450 US $500 US $330 US $380 

Personas Miembros 
SCCH, ISHS, ASHS 

Personas no 
miembros 

Estudiantes 
miembros 
SCCH, ISHS, 
ASHS 

Estudiantes no 
miembros 

$ 500.000 $ 550.000 $ 350.000 $ 400.000 
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Mayores informes: (1) 3165000 Ext. 19041 



♦ Biología reproductiva de la uchuva 
 Tulio Cesar Lagos, Franco Alirio Vallejo, Hernando Criollo, Jaime 
 Eduardo Muñoz 
 
♦ Fenología de la floración en tomate cultivado y especies silvestres        

relacionadas 
 Edwin Fernando Restrepo, Franco Alírio Vallejo, Mario Lobo 
 
♦ Aspectos del polimorfismo genético en Drosophila pseudoobscura, D, 

willistoni y D. nebulosa 
 Victor Manuel Salceda 

Artículos sobre Cultivos Hortícolas en Revistas Nacionales 
A continuación se presentan algunos títulos de publicaciones hortícolas en revistas nacionales recientemente 
publicadas. 

Acta Agronómica Vol. 57 No. 2 2008 
e-mail: jez@palmira.unal.edu.co 

http://www.scielo.org.co/ 

♦  Diversidad genética de Peronospora sparsa (PERONOSPORACEAE) 
 en cultivos de rosa de Colombia   
 Mariluz Ayala, Luz Argel, Sonia Jaramillo, Mauricio Marin  

Acta Biológica Colombiana Vol. 13 No. 1, 2008 
e-mail: racbiocol_fcbog@unal.edu.co 

http://www.scielo.org.co/ 

♦ Multifunctional agriculture and integration of farming production      
systems within agribusiness chains    

 Alejandro Cotes, Nicolas Urbina, Jose Miguel Cotes 
♦ Integración de inducción de resistencia con bacterias quitinoliticas en 

el control de la sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) en 
banano 

  Catalina María Zuluaga, Luis Fernando Patiño y Juan Carlos         
Collazos  

♦ Selección y regeneración in Vitro de somaclones de tomate de árbol 
(Solanum betacea cav. Sendt) utilizando filtrados de cultivo de        
Colectotrichum acutatum con actividad pectinasa  

  Carlos Patiño, Rodrigo Hoyos, y Lucia Afanador  
♦ La resonancia magnética y sus aplicaciones en la agroindustria, una 

revisión 
  Iván Darío Aristizabal  

Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín Vol. 60 No. 2, 2007 
e-mail: rfnagron@unalmed.edu.co 

http://www.agro.unalmed.edu.co/publicaciones/revista/ 
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• Genética de la resistencia de la papa (Solanum tuberosum) a            
 patógenos. Estado de arte  
 Teresa Mosquera, Cristhian Fernández, Lizeth Martínez, Andrea    
 Acuña y  David Cuellar  
 
•  El efecto de auxinas sobre el enraizamiento de las estacas de agraz 
 (Vaccinium meridionale Swartz) en diferentes sustratos 
 Juan Carlos Castrillón, Edwin Carvajal, Gustavo Ligarreto y Stanislav 
 Magnitskiy  
 
•   Modelo simple de simulación de distribución de masa seca en brócoli 
(Brassica sp.) variedad coronado y repollo (Brassica oleracea) hibrido Delus 

cultivados en la Sabana de Bogota  
 Carlos Carranza, Octavio Lanchero, Diego Miranda, Melba Ruth Salazar y Bernardo Chaves 
 
• Comparación cuantitativa de ácido abscísico y citoquininas en la tuberización de Solanum       

tuberosum L. y Solanum phureja Juz. et Buk  
  Luz Yineth Ortiz y Victor Julio Flórez  
 
• Comparison of lycopene, β-carotene and phenolic contents of tomato using convencional and 

ecological horticultural practices, and arbuscular mycorrhizal fungi (AMF)  
  Christian Ulrichs, Gerhard Fischer, Carmen Büttner and Inga Mewis 
 
• Sensibilidad de aislamientos colombianos de Phytophthora infestans a cuatro fungicidas         

sistémicos  
  Hibert Giovani García, Mauricio Marin, Sonia Jaramillo y José Miguel Cotes  
 
•  Efecto de diferentes densidades poblacionales de Meloidogyne hapla sobre uchuva (Physalis 

peruviana L.) en invernadero  
  Nancy Eunice Niño, Germán Arbeláez y Rafael Navarro  
 
• Criterios para la liberación de Phytoseiulus persimilis Athias Henroit (Parasitiformes:            

Phytoseiidae) en cultivo de rosa  
  Alejandra Hilarión, Angie Niño, Fernando Cantor, Daniel Rodríguez y José Ricardo Cure  
 
• Criterios para el manejo de Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) con el ácaro        

depredador Amblyseius (Neoseiulus) sp. (Acari: Phytoseiidae) en cultivos de rosas  
  Gabriel Forero, Martha Rodríguez, Fernando Cantor, Daniel Rodríguez y José Ricardo Cure  
 
•  Reconocimiento y fluctuación poblacional arvense en el cultivo de espinaca (Spinaca oleracea   

L.) para el municipio de Cota, Cundinamarca  
  Marcela Rodríguez, Guido A. Plaza, Mónica Pedraza 
 
   

Agronomía Colombiana Vol. XXVI No. 1, 2008 
e-mail: agrocol_fabog@unal.edu.co 

http://www.scielo.org.co 
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♦ Selección de la mejor formulación de aderezos de berenjena 
(Solanum melongena L.) con base en sus características físico-químicas 
y microbiológicas. 
 M.M. Simanca, M.R. Arteaga, C.D. De Paula, M.C. Mejía, M.M. 
Montoya  
 
♦ Efecto de la densidad poblacional de caminadora (Rottboellia      
cochinchinesis (L). SW. Clayton) sobre el cultivo de maíz ICA V-109 
 J.A. Rivera, R.E. Cabrales, R.A. Montoya  
 
♦ Efecto de biofertilizante y estrés por hodromorfían en vitroplantas 
de caña de azúcar variedad C120-78 

 S. Rodríguez, J. Romero 
 

Revista Temas Agrarios Vol. 12 No. 2, 2007 
e-mail: rta@sinu.unicordoba.edu.co 

http://www.unicordoba.edu.co/revista/rta 

♦  Extractos vegetales utilizados como biocontroladores con énfasis en la familia Piperaceae. 
 Una revisión 
 Álvaro Celis, Cristina Mendoza, Marco Pachón, José Cardona, Wilman Delgado Y Luis          

Enrique Cuca  
 
♦ Génesis y evolución de los postulados de Koch y su relación con la fitopatología. Una revisión 
 Charles Volcy  
 
♦ Evaluación de preservantes florales en la poscosecha de tres variedades de clavel estándar  
 Paola López, Diana Patricia Neisa, Cecilia Bacca y Víctor Julio Flórez  
 
♦ Evaluación de la producción de palma de coco (Cocos nucifera) bajo fertirrigación con            
 diferentes dosis de nitrógeno  
 Sammy Sidney Rocha Matías, Boanerges Freire de Aquino y José de Arimateria Duarte de 
 Freitas  
 
♦ Caracterización física de los suelos sulfatados ácidos del Distrito de Riego del Alto Chicamo
 cha (Boyacá) y su aplicación al manejo   
 Álvaro H. Rincón, Hugo E. Castro y Manuel I. Gómez   
 
♦ Análisis de grupo de las empresas productoras de frutales de frutales caducifolios del departa
 mento de Boyacá  
  Gloria Acened Puentes, Luis Felipe Rodríguez y Lilia Teresa Bermúdez 
 
♦ Plan estratégico de mercadeo para el fomento de la producción de plantas medicinales y aromáticas de 

Asoplames (Nuevo Colón, Boyacá) 
  Claudia A. Nope, María Mercedes Melo y Luis Felipe Rodríguez  
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• www.agroforesteriaecologica.com 
Este sitio Web pretende exponer elementos de reflexión y aportar a la 
construcción de una cultura práctica y teórica que contribuya al      
fortalecimiento de las culturas y sistemas agroforestales tropicales 
ecológicos, como opción de vida y futuro de la región tropical      
americana. Es un espacio de actualización bimensual 
 
• www.bagchee.com/books 

 

Bibliografía en la Red 
En esta nueva sección de nuestro Boletín recomendaremos sitios en la Web donde podrán 
encontrar bibliografía recomendada de gran importancia para el sector hortícola. 

En este link podrá encontrar los últimos libros de 
temas de gran interés para el sector hortícolas, 
en cuanto a manejos integrado de cultivos y 
descripción y manejo de los principales          
problemas patológicos y nutricionales de las  es-
pecies cultivadas. 
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APROXIMACIÓN A UN MODELO MATEMÁTICO POTENCIAL DE 
CRECIMIENTO DE  APIO (Apium graveolens) VARIEDAD ‘TALL 

UTHA’ EN CAMPO 
 

APROXIMATION TO A MATHEMATICAL POTENTIAL MODEL OF 
CELERY (Apium graveolens) VARIETY ‘TALL UTHA’ GROWN IN 

FIELD 
 

Carlos Carranza1, Octavio Lanchero2, Diego Miranda3, Melba Ruth Salazar4 y 
Bernardo Chaves3 

 
El experimento se realizó en el Centro Agropecuario Marengo de la Universidad Nacional de        
Colombia, ubicado en el Km 12 vía Bogotá-Mosquera, 2.516 msnm, temperatura media  13,7 ºC, 
precipitación 669,9 mm/año y brillo solar 4,2 horas diarias. En tres parcelas, fertilizadas            
convencionalmente, de 300 m2 cada una, se sembraron con una densidad de siembra de 11,1    
plantas/m2 y regadas acorde con las necesidades hídricas del cultivo con aguas del distrito de riego 
La Ramada. Se realizaron  muestreos cada 8 días, de tres plantas se registró el área foliar, el peso 
seco, horas de brillo solar y temperatura media; las horas de brillo solar se transformaron en radia-
ción fotosintéticamente activa (PAR). Se usó un modelo matemático multiplicativo determinístico 
con los siguientes componentes: PAR, fracción de luz interceptada (FLINT), en función del índice de 
área foliar y del parámetro coeficiente de extinción (k), y uso eficiente de la luz (LUE). La masa seca 
total y su partición, de acuerdo con los órganos de la planta, se simuló con el método de integración 
de Euler. De acuerdo al manejo del cultivo, plagas, enfermedades, arvenses, lo mismo que el agua 
y nutrientes, no fueron limitantes, durante el ciclo evaluado. Se estimó k igual a 0,4986 y LUE igual 
a 0,1077 g·MJ-1. El 46,25% de la masa seca se acumuló en el tallo, el 31,61% en las hojas y el 
22,12% en la raíz. Para generalizar el modelo, es necesario llevar a cabo experimentos en otros 
ambientes, reparametrizarlo y luego validarlo en nuevos ensayos o cultivos comerciales. 
 
 

Palabras claves: simulación, coeficiente de extinción, uso eficiente de luz  
Key words: simulation, extinction coefficient, light use efficiency 
 
1 Ingeniero agrónomo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. e-mail: cecarranzag@unal.edu.co 
2 Ingeniero agrónomo, Universidad Nacional de Colombia, Bogota. e-mail: jolancherod@unal.edu.co 
3 Profesor asociado, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia, Bogota. e-mail: dmiran-
dal@unal.edu.co, bchavesc@unal.edu.co 

4 Profesora Facultad de Ingeniería, Universidad de la Sabana, Bogota. e-mail: melbasg@unisabana.edu.co 

Resultados de investigación en Colombia  
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Simposio Internacional de Tomate en el Trópico 
Fecha: Septiembre 9 - 13, 2008 
Lugar: Villa de Leiva 
Contacto: e-mail: soccolhort@gmail.com 
 
Seminario Científico “Ciencia y Agricultura Tropical para el siglo XXI 
Fecha: Septiembre 10-12, 2008 
Lugar: Bogotá 
Contacto: Juanita.Arboleda@cafedecolombia.com  
 
9 Simposio y 3 Foro de Innovación de la Floricultura Colombiana 
Fecha: Septiembre 10 y 11, 2008 
Lugar: Rionegro, Antioquia 
Contacto: www.ceniflores.org  
 
XVI Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo “Manejo del Suelo  
para la Mitigación del Cambio Climático” 
Fecha: Octubre 28-30, 2008 
Lugar: Villavicencio, Meta 
Contacto: www.sccsuelo.org 
 
III Congreso Internacional de Plantas Medicinales y Aromáticas 
“Mercadeo y Comercialización” 
Fecha: Octubre 30, 31 y Noviembre 1, 2008 
Lugar: Palmira, Valle del Cauca 
Contacto: plantasmedicinales@palmira.edu.co 
 
XXIX Congreso Ascolfi “En armonía con la naturaleza” 
Fecha: Mayo 27, 28 y 29, 2009 
Lugar: Medellín, Colombia 
Contacto: ascolfi@telesat.com.co  

Eventos Nacionales e Internacionales Relacionados con la Horticultura  
Nacionales 

   



I International Symposium on Biotechnology of Fruit Species 
Fecha: September 1-5, 2008 
Lugar: Dresden, Pillnitz (Germany) 
Contacto: www.biotechfruit2008.bafz.de 
 
II International Humulus Symposium 
Fecha: September 1-5, 2008 
Lugar: Gent (Belgium) 
Contacto: www.ishshumulus2008.ugent.be/  
 
VI International Symposium on Olive Growing 
Fecha: September 9-13, 2008 
Lugar: Evora (Portugal) 
Contacto: www.olivegrowing.uevora.pt 
 
International Symposium on Tomato in the Tropics 
Fecha: Septiembre 9 - 13, 2008 
Lugar: Villa de Leiva (Colombia) 
Contacto: soccolhort@gmail.com 
 
XIII Reunión Latinoamericana y XXVII Reunión Argentina de Fisiología Vegetal  
Fecha: Septiembre 21-24, 2008 
Lugar: Rosario, Argentina 
 
Congreso Brasilero de Agrobioenergía y Simposio Internacional de Biocombustibles 
Fecha: Septiembre 28 - Octubre 3, 2008 
Lugar: Uberlandia, Minas Gerais (Brasil) 
Contacto: http://www.conbien.com.br/interna.php?referencia=evento 
 
XXXI Congreso Argentino de Horticultura 
Fecha: Septiembre 30- Octubre 3, 2008 
Lugar: Mar de Plata, Buenos Aires (Argentina) 
Contacto: www.asaho.org.ar 
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Internacionales 
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International Conference Banana and Plantain in Africa 
Fecha: October 5-9, 2008 
Lugar: Mombasa (Kenya) 
Contacto: www.banana2008.com 
 
II International Symposium on Vegetable Production and Quality and Process Standardiza-
tion in Chain: a Worldwide Perspective 
Fecha: Octubre 14-17, 2008 
Lugar: Beijing (China) 
Contacto: www.bvrc.com.cn/Vege2008Beijing  
 
IV International Symposium on Tropical and Subtropical Fruits 
Fecha: Noviembre 3-7, 2008 
Lugar: Bogor (Indonesia) 
Contacto: www.ifs2008.info  
 
IV International Symposium on Persimmon 
Fecha: November 8-13, 2008 
Lugar: Firenze, Faenza and Caserta (Italy) 
Contacto: www.4persimmon2008.it 
 
XVI Congreso Científico Internacional del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas  
Fecha: Noviembre 24-28, 2008 
Lugar: La Habana (Cuba) 
Contacto: www.inca.edu.co 
 
XVI International Symposium on Horticultural Economics and Management 
Fecha: December 7-11, 2008 
Lugar: Chiang Mai (Thailand) 
Contacto: www.muresk.curtin.edu.au/conference/ishsem 
 
V International Symposium on Horticultural Research, Training and Extension 
Fecha: December 7-11, 2008 
Lugar: Chiang Mai (Thailand) 
Contacto: www.muresk.curtin.edu.au/conference/ishset  
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Libros  

La Sociedad tiene disponible para el publico en     
general el libro “Manejo Integral del Cultivo de la 
Granadilla (Passiflora ligularis Juss)” 
Informes: soccolhort@gmail.com 
         Tel: 3165000 Ext. 19041 

La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá   
tiene disponible para la venta los siguientes libros “Producción, Poscosecha y         
Exportación de la Uchuva (Physalis peruviana L.)”, “Avances en cultivo, poscosecha y 
exportación de la uchuva Physalis peruviana L. en Colombia” y “Cultivo, poscosecha y 
exportación de la Feijoa (Acca sellowiana Berg)” 
Informes: Oficina CIER, Tel: 3165498 
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Ya esta en circulación el Volumen 1 No. 2 de la     
Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas de      
distribución gratuita para nuestros socios y de venta 
para personas no miembros. 

Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas 
     

 

 

 

 

     
  

     
  

• El efecto del nitrato de potasio, del ácido giberélico y del 
ácido indolacético sobre la germinación de semillas de 
agraz (Vaccinium meridionale Swartz) 

Stanislav V. Magnitskiy y Gustavo A. Ligarreto 

• Efecto de cinco sustratos sobre índices de crecimiento de 
plantas de papaya (Carica papaya L.) bajo invernadero 

Arlette Ivón Gil y Diego Miranda 

• Manejo integrado del cultivo de anón (Anona squamosa 
L.) 

Eugenio de Jesús Guerrero y Gerhard Fischer 

• Crecimiento, producción y calidad de fruta en feijoa (Acca sellowiana (O.Berg) Burret) en        
respuesta al nitrato de potasio, fosfato de potasio y ethephon 

Luis Fernando Combariza, Cesar Augusto Neira, Gerhard Fischer, Guillermo Corredor y    
Ómar Camilo Quintero 

• Evaluación del comportamiento del fruto de arazá (Eugenia stipitata Mc Vaugh) en las            
operaciones de acondicionamiento húmedo poscosecha 

Adriana Carolina Peña, María Lucía González, María Soledad Hernández, Carlos Novoa, 
Marta C. Quicazán y Juan Pablo Fernández-Trujillo 

• Situación y avances en la poscosecha y procesamiento del aguacate (Persea americana Mill.) 

Freddy Forero, Jairo García y Julián F. Cárdenas-Hernández 

• El efecto de tres coadyudantes sobre la eficiencia de dos fungicidas en el control de Septoria 
apiicola Speg. En apio (Apium graveolens L.) 

Manuel Ricardo Agámez, Carlos Andrés Bejarano, Wilson de Jesús Piedrahita y Bernardo 
Chaves 

• Respuesta de plántulas de Cucubita pepo var. Scallop a la fertilización fosfórica 

Ana María Castagnino, Karina Elizabeth Díaz, Patricia Sastre y Miguel Navarro 

 



Sociedad Colombiana de Ciencias 
Hortícolas 

!Estamos en la web ! 
www.soccolhort.com 

CONTACTO: 
www.soccolhort.com, e-mail: soccolhort@gmail.com 

Tel. 57-1-3165000, Ext. 19041 y 19043 

Fax. 57-1-3165000 Ext. 19041 

e-mails: dmirandal@unal.edu.co, gerfischer@gmail.com, luis.florez@utadeo.edu.co 

Cel: 310-2025293, 315–8544938, 313-2628527 

Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas: Fanor Casierra-Posada,  A.A. 661,  

Tunja (Boyacá), e-mail: fcasierra@gmail.com, Cel: 313-4187623 

 


