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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 sexto boletín electrónico de circulación bimestral. En    
esta oportunidad el Boletín informa sobre el Tercer Congreso Colombiano 
de Horticultura y el Simposio Internacional de Cebolla y Ajo en el Trópico  
que organiza la Sociedad y para los cuales se espera una activa          
participación de la comunidad científica en general, productores y        
empresas. Adicionalmente el boletín incluye otros eventos 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 volumen esta en pre-
paración. Además se informa sobre otras publicaciones disponibles en el 
área de la horticultura. Esperamos que esta información sea de utilidad 
para usted y para su empresa. 
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El Tercer Congreso Colombiano de Horticultura se celebrará bajo el slo-
gan “Ciencia y Tecnología Hortícola frente al cambio económico y am-
biental”. Se ha escogido este slogan, pues entre los objetivos del congreso 
queremos que la comunidad científica tenga conocimiento acerca de las  
alternativas de solución para el desarrollo de la horticultura en respuesta a 
las tendencias actuales de crisis económica y también como respuesta al 
cambio climático global cuyos efectos empiezan a ser visibles y a afectar el 
desarrollo de las especies cultivadas.  

 

El evento busca retomar el espacio de discusión de los últimos dos años 
en los temas relacionados con la innovación hortícola en el país y las            
perspectivas para su transformación en los próximos años de cara a los 
nuevos escenarios económicos y ambientales. Para lo anterior se invitará 
a que investigadores nacionales y extranjeros, presenten sus avances de 
investigación en las áreas de horticultura, con el fin de que se conozca el 
estado del arte de la investigación en estas áreas y que esto sirva como 

insumo para la reorientación de las acciones en la horticultura colombiana.  

 

El programa científico de dos días (9 y 10) será aprovechado para el intercambio de experiencias y 
conocimientos a nivel nacional e internacional en temas relacionados con las áreas del el sector 
hortícola: Frutales, Hortalizas, Ornamentales, Hierbas Aromáticas y Medicinales. Con las           
conferencias y actividades complementarias el congreso brindará a los participantes información 
actualizada y de primera fuente, por especialistas en cada una de las temáticas, avances en       
investigaciones tanto científicas como tecnológicas, de tal manera que sirvan de insumo para la 
planificación y ejecución de proyectos de investigación y extensión en cada una de las áreas de  
interés con miras a los nuevos cambios en la economía mundial e impacto ambiental. 

 

Descripción del lugar 
La ciudad de Paipa (Boyacá) se encuentra ubicado al norte de Bogotá por la 
vía a Tunja a tres horas de Bogotá, y el Centro de Convenciones Hotel Pa-
norama Km 1 vía al Pantano de Vargas. Paipa ofrece un clima de 16ºC y un 
paisaje típico del altiplano boyacense: El hotel cuenta con servicios equipo   
náutico, servicio de spa, comidas nacional e internacional, bar, cafetería, pis-
cina de aguas termomedicinales bajo cubierta y tienda de artesanías.  
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Fecha límite de entrega de resúmenes de trabajos (1 página) para el Congreso: Junio 30 de 2009. 

 

Inscripción 
Valor de inscripción para asistentes internacionales 

  
 
 
 
 
 

Valor de inscripción para asistentes colombianos 

 

 

 

 

 

 

La inscripción incluye: 

Participación en el Congreso, memorias del congreso, cóctel de bienvenida del 

evento, refrigerios los días 9 y 10 de septiembre. 

 

Formas de pago 
Consignar a nombre de la Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas en la cuenta de ahorros 

No. 033856451 del Banco de Bogotá. Enviar copia de consignación al fax (57-1) 3165498. 

 

Mayores informes: e-mail: soccolhort@gmail.com Teléfono: (57-1) 3165000 Ext. 19041 y 19043. 

Celular: 310-2025293, 315-8544938, 311-6240934, 310-3370948.  

Fecha limite 
Personas miem-

bros ISHS, SCCH, 
ASHS (US$) 

Personas no 
miembros (US$) 

Estudiantes miem-
bros ISHS, SCCH, 

ASHS (US$) 

Estudiantes no 
miembros (US$) 

Junio 15 de 2009 120 140 70 90 
Julio 15 de 2009 150 170 100 120 
Septiembre 9 de 2009 170 190 130 150 

Fecha limite 
Personas miem-

bros ISHS, SCCH, 
ASHS  ($) 

Personas no 
miembros  ($) 

Estudiantes miem-
bros ISHS, SCCH, 

ASHS  ($) 
Estudiantes no 
miembros  ($) 

Junio 15 de 2009 200.000 250.000 150.000 180.000 

Julio 15 de 2009 230.000 280.000 180.000 210.000 

Septiembre 9 de 2009 250.000  300.000 200.000 230.000 
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La cebolla (Allium spp.) es originaria de Asia central y el Mediterráneo, con 

alto valor nutritivo, diurético y otras propiedades medicinales. La selección y 

los programas de mejoramiento han permitido cultivar variedades de cebolla 

e híbridos en lugares alejados de su sitio de origen. En el trópico se cultiva 

en diferentes rangos altitudinales desde el nivel del mar hasta los 3.000 

msnm, teniendo producciones durante todo el año. En la zona tropical existe una gran variedad de mi-

croclimas, diferentes sistemas de producción, variabilidad socioeconómica de las explotaciones y exi-

gencias del consumidor. El progreso tecnológico en producción y manejo de poscosecha de la cebolla 

se han incrementado rápidamente en muchos países en los últimos años.  

 

El Ajo (Allium sativum L.) ha sido consumido en el mundo desde tiempos 

remotos y en la actualidad ocupa un lugar importante tanto en el ámbito 

mundial como nacional por su uso como condimento fresco o procesado en 

muchos alimentos y por sus propiedades medicinales. El ajo es un cultivo 

muy rentable, por sus altos rendimientos, buenos precios del producto y 

mercado seguro, sin embargo, presenta grandes deficiencias, pues en el país no se produce semilla 

certificada y la incidencia de plagas y enfermedades es alta, esto se suma la poca investigación    

acerca del cultivo, reducida información a los productores en cuanto al manejo del mismo, lo que hace 

que se incrementen los costos de producción  

 

El objetivo principal del Simposio es intercambiar experiencias y conocimientos entre investigadores, 

académicos, profesionales, productores y demás personas relacionadas con la cadena productiva de 

la cebolla y el ajo en el trópico, para diseñar estrategias y fortalecer el desarrollo de estas especies. 

 

El Simposio tendrá un programa científico de dos días (10 y 11 de septiembre), en 

el cual se presentarán resultados de investigación en aspectos relacionados con el 

cultivo de cebolla y ajo en el trópico, incluyendo entre otros las áreas de genética y 

mejoramiento, aspectos fisiológicos y ecofisiológicos, sistemas de producción,   

plagas y enfermedades, desórdenes fisiológicos, tecnología de poscosecha,       

procesamiento, economía, mercadeo y desarrollo rural y los mercados de exportación.  
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El día 12 se realizará una jornada tecnológica en los cultivos de cebolla y ajo, dirigida a productores 

del departamento de Boyacá y otras regiones del país, con el objetivo de que los agricultores, técnicos 

e investigadores conozcan los principales avances tecnológicos del cultivo, analicen la problemática 

más importante que afecta los sistemas productivos de cebolla y ajo de sus regiones y que en        

conjunto planteen alternativas de solución útiles para optimizar la producción y calidad de estas       

importantes especies. Esta actividad se complementará con una gira por las zonas de producción de 

cebolla y ajo cercanas a Paipa y alrededores con el fin de constatar la temática presentada en el   

Simposio y contrastarla con los sistemas productivos de otras regiones del país e internacionales. 

 
Fecha límite de entrega de resúmenes de trabajos (1 pagina) para el Simposio: Mayo 30 de 2009. 

Fecha límite de entrega de artículos completos para el Simposio: Junio 30 de 2009. Con los artículos 

completos se elabora un libro (con ISBN) el cual se ofrece a los participantes del evento. 

Inscripción 
Valor de inscripción para asistentes internacionales 

 

 

 

 

 

Valor de inscripción para asistentes colombianos 

 

 

 

 

 

La inscripción incluye: 

Participación en el Simposio, memorias del simposio, cóctel de bienvenida y refrigerios 10 y 11 de 

septiembre. 

 

La Jornada tecnológica tiene un costo de $80.000.oo incluye transporte, visitas y almuerzo. 

Fecha limite 
Personas miem-

bros ISHS, SCCH, 
ASHS (US$) 

Personas no 
miembros (US$) 

Estudiantes miem-
bros ISHS, SCCH, 

ASHS (US$) 

Estudiantes no 
miembros (US$) 

Junio 15 de 2009 150 170 100 120 
Julio 15 de 2009 180 200 130 150 
Septiembre 9 de 2009 200 220 150 170 

Fecha limite 
Personas miem-

bros ISHS, SCCH, 
ASHS ($) 

Personas no 
miembros ($) 

Estudiantes miem-
bros ISHS, SCCH, 

ASHS  ($) 

Estudiantes no 
miembros ($) 

Junio 15 de 2009 240.000 290.000 180.000 220.000 

Julio 15 de 2009 270.000 320.000 210.000 250.000 

Septiembre 9 de 2009 300.000 350.000 240.000 280.000 



Inscripción para los dos eventos 
Valor de inscripción para asistentes internacionales 

 

 

 

 

 

Valor de inscripción para asistentes colombianos 

 

 

 

 

 
 

La inscripción incluye: 

Participación en el Simposio y Congreso, memorias del simposio y congreso, cóctel de bienvenida del 

evento, refrigerios los días 9, 10 y 11 de septiembre. 

 

Formas de pago 
Consignar a nombre de la Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas en la cuenta de ahorros No. 

033856451 del Banco de Bogotá. Enviar copia de consignación al fax (57-1) 3165498.  

 

Mayores informes: e-mail: soccolhort@gmail.com Teléfono: (57-1) 3165000 Ext. 19041 y 19043.      

Celular: 310-2025293, 315-8544938, 311-6240934, 310-3370948.  
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Fecha limite 
Personas miem-

bros ISHS, SCCH, 
ASHS (US$) 

Personas no 
miembros (US$) 

Estudiantes miem-
bros ISHS, SCCH, 

ASHS (US$) 

Estudiantes no 
miembros (US$) 

Junio 15 de 2009 190 210 130 150 
Julio 15 de 2009 240 260 170 190 
Septiembre 9 de 2009 290 310 200 220 

Fecha limite 
Personas miem-

bros ISHS, SCCH, 
ASHS ($) 

Personas no 
miembros ($) 

Estudiantes miem-
bros ISHS, SCCH, 

ASHS  ($) 

Estudiantes no 
miembros ($) 

Junio 15 de 2009 400.000 450.000 260.000 310.000 

Julio 15 de 2009 450.000 500.000 310.000 360.000 

Septiembre 9 de 2009 500.000 550.000 360.000 410.000 
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♦ Desarrollo de una metodología de infestación artificial de plantas de tomate 
con el pasador del fruto 

 Nelson Enrique Casas Leal, Edwin Fernando Restrepo Salazar, Franco 
Alirio Vallejo Cabrera y Edgar Iván Estrada Salazar 

 
♦ Efecto de la osmodeshidratación y secado en la retención de carotenos en 

frutos de zapallo 
 Sanín Ortiz Grisales, Leydy Sánchez, Magda Valdés, Diosdado Baena 

García y Franco Alirio Vallejo Cabrera 
 
 

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. 4, 2008 
e-mail: jez@palmira.unal.edu.co 

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

♦ Determinación de Salmonella typhimurium en compost inoculado artificial-
mente empleado en un cultivo de lechuga    

 Diana Rodríguez, Francy Torres, Edna Gutiérrez, Maritza López, María 
Martínez y Ana Carrascal 

Acta Biológica Colombiana Vol. 13 No. 3, 2008 
e-mail: racbiocol_fcbog@unal.edu.co 

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

♦ Estresse oxidativo em células vegetais     
 Gustavo Dias de Almeida, Moises Zucoloto, Mariana Caldas Zetun, 

Inacio Coelho e Fabricio Moreira Sobreir  
 
♦ Obtener cultivos y sus productos sanos, un propósito nacional: salud   

publica vegetal, su filosofía  
 Pablo Buriticá Céspedes  
♦ Distribución de la masa seca durante la ontogenia del lulo (Solanum   

quitoense Lam.) a plena exposición solar en el bosque húmedo montano 
bajo del oriente antioqueño, Colombia  

 Clara Inés Medina Cano, Enrique Martínez Bustamante, Mario Lobo 
Arias y María Orfilia Vargas Arcila   

 

Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín Vol. 61 No. 1, 2008 
e-mail: rfnagron@unalmed.edu.co 

http://www.agro.unalmed.edu.co/publicaciones/revista/ 
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• Eficiencia de la deficiencia de N, P, K, Ca, Mg y B  en componentes de   
producción y calidad de la uchuva (Physalis peruviana L.) 

           Fabio Ernesto Martínez, Jenny Sarmiento, Gerhard Fischer y          
 Francisco Jiménez 
   
• Distribución espacial de Brevipalpus phoenicis, vector de la leprosis de 

los cítricos en el cultivo de naranja Valencia (Citrus sinensis) en Yopal, 
Casanare (Colombia) 

 Diego Armando Solano, Javier Giovanni Álvarez-Herrera y Jorge      
 Arturo Rodríguez 
 
• Biología y ciclo reproductivo de Apanteles gelechiidivoris (Hymenoptera: 

Braconidae), parasitoide de Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) 
         Johanna Bajonero, Natalia Córdoba, Fernando Cantor, Daniel Rodríguez y José Ricardo Cure 
 
• Efecto de extractos vegetales de Polygonum hydropiperoides, Solanum nigrum y Calliandra     

pittieri sobre el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) 
        Karol Lizarazo H., Cristina Mendoza F. y Rocío Carrero S. 
 
• Incidencia y severidad de las sigatokas negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) y amarilla 

(Mycosphaerella musicola Leach et Mulder) del plátano según los estados  fenológicos 
 Mayary Torrado-Jaime y Jairo Castaño-Zapata 
 
• Evaluación de la competencia de arvenses en el cultivo de arveja (Pisum sativum) en            

Fusagasugá, Cundinamarca (Colombia) 
 Carolina Zamorano, Holman López y Gustavo Álzate 
 
• Evaluación de aislamientos de Trichoderma spp. contra Rhizoctonia solani y Sclerotium rolfsii  

bajo condiciones in vitro y de invernadero 
         Lilliana Hoyos-Carvajal, Paola Chaparro, Miriam Abramsky, Ilan Chet y Sergio Orduz 
 
• Ocurrencia de hongos formadores de micorriza arbuscular asociados a ají (Capsicum sp.) en la 

Amazonia colombiana 
 Gladys Cardona, Claudia Patricia Peña-Venegas y Adriana Arcos 
 
• Contenido de hierro y cinc en la semilla y su respuesta al nivel de fertilización con fósforo en 40 

variedades de fríjol colombianas 
 Carolina Astudillo y Matthew W. Blair 
 
• Determinación de la actividad celulolítica del suelo proveniente de cultivos de Stevia rebaudiana 

Bertoni 
 Viviana Gutiérrez R., Ángela Pinzón E., Jaime Casas y María Mercedes Martínez 
 
 
 

Agronomía Colombiana Vol. XXVI No. 3, 2008 
e-mail: agrocol_fabog@unal.edu.co 

http://www.scielo.org.co 
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• Producción in vitro de microbulbos de lirio (Lilium sp.) 
 Dagoberto Castro y Santiago Londoño   
 
• Evaluación de extractos vegetales para el control de Mycosphaerella 

fijiensis en plátano en Tierraalta - Córdoba  
 Orlando J. Marín, Marelis J. Mass, José L. Barrera y Juana Robles 
 
• Propagación in vitro de Stevia rebaudiana Bert. (Asteraceae-

Eupatorieae) a través de organogénesis 
Isidro E. Suarez y José A. Salgado 

 
 

Revista Temas Agrarios Vol. 13 No. 1, 2008 
e-mail: rta@sinu.unicordoba.edu.co 

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

 
• Potencial de los caldos rizósfera y súper cuatro como biofertilizantes para la sostenibilidad del 

cultivo de cebolla de bulbo (Allium cepa) 
  Silvio E. Viteri, Marcela Granados y Ana Rosa González 
 
• Una propuesta de formación de precios para la economía ecológica, mediante un sistema de equilibrio     

general  
  Iván A. Montoya y Luz Alexandra Montoya 
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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    
especies cultivadas. 
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La deficiencia nutricional en cultivo afecta la calidad poscosecha  
de la uchuva (Physalis peruviana L.) 

 
Clara Patricia Garzón-Acosta1, Diego Mauricio Villarreal-Garzón1, Gerhard Fischer2 y Aníbal Herrera2 

La uchuva pertenece a los frutos tropicales exóticos y por su gran demanda internacional es importante 
cumplir con los requerimientos y exigencias del mercado con el fin de posicionar a Colombia en el      
comercio internacional. Es una planta solanácea, cuyos frutos se forman y permanecen dentro de un 
cáliz (capacho) durante todo su desarrollo (Legge, 1974). Como planta arbustiva perenne alcanza      
alturas de 1,0 a 1,5 m, las hojas son de tipo acorazonado con pubescencias, mientras las flores son 
amarillas y acampanadas, de polinización anemófila o zoófila, aunque también se autopolinizan 
(Ligarreto et al., 2005). 

En Colombia, el área cosechada de uchuva, según Agronet (2008), fue de 887 ha en 2007. Los          
departamentos dónde se concentra la producción son Cundinamarca, Boyacá y Antioquía con un 91% 
de la producción total del país. 

Con el propósito de cumplir con las exigencias del mercado, se busca el aumento de los rendimientos y 
sobre todo, la calidad de la uchuva, ya que el mercado internacional tiene como exigencias la        
homogeneidad, el suministro del producto de forma constante y segura, para garantizar la confianza en 
los compradores y asegurar el mercado, además de tener una presentación acorde con las exigencias 
del comprador, las frutas deben presentar ausencia de plagas, enfermedades, daños físicos y cumplir 
con los requerimientos en cuanto a grado de madurez, apariencia, tamaño, sabor y aroma, teniendo en 
cuenta que son elementos esenciales del concepto calidad en frutas (Herrera, 2000). 

En la calidad de las frutas, la vida de anaquel y la aparición de desordenes fisiológicos, se encuentran 
diferentes factores interviniendo como lo son el manejo del cultivo, la sanidad en cuanto a plagas y    
enfermedades y la fertilización balanceada; por tal motivo es importante conocer algunas de las         
incidencias en poscosecha que pueden llegar a tener algunas deficiencias nutricionales. 

Teniendo en cuenta lo anterior se cosecharon frutos en estado 3 de maduración (según Icontec)        
provenientes de plantas deficientes en calcio (Ca), magnesio (Mg) y fósforo (P) bajo el método del     
elemento faltante (Martínez et al., 2008) comparado con frutos de plantas con la fertilización completa 
(testigo). Las plantas fueron cultivadas bajo invernadero en Bogotá, en arena del río lavada en macetas 
de 25 L. Los frutos se clasificaron, pesaron y empacaron en canastas de 100 g recubiertas de papel   
vinipel para luego ser almacenados (figura 1) en el Laboratorio de Fisiología Vegetal de la Facultad de 
Agronomía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, a dos temperaturas, 1 y 19ºC, durante un   
máximo de 30 días, para realizar  pruebas químicas, físicas y sensoriales.   

 
1 Ingeniero agrónomo, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. cpgarzona@unal.edu.co;                

dmvillarealg@unal.edu.co  
2    Profesor asociado, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia, Bogota. gfischer@unal.edu.co;                           

aoherreraa@unal.edu.co  

Resultados de investigación en Colombia  



Página 13      Bo let ín SCCH Volumen 4 No 1 

En la caracterización física en el momento de la       
cosecha se encontró que el testigo presentó el mayor 
peso de frutos y semillas; el porcentaje de frutos      
rajados fue mayor en la deficiencia de Mg (11,30%), 
superando al  encontrado en la deficiencia de Ca y P 
(0,79% y 0,10% respectivamente). Durante el          
almacenamiento los frutos deficientes en P mostraron 
las mayores pérdidas de peso, menor peso seco y   
reducción de diámetro longitudinal y transversal. En 
las característica químicas, los frutos almacenados a 
19ºC presentaron los valores más altos de pH, sólidos 
solubles totales (SST) bajos y mayor acidez total     
titulable (ATT). La relación de madurez (SST/ATT) fue 
más alta en los frutos almacenados a 1ºC.  

En el análisis sensorial (figura 2), que se realizó a los 24 días de almacenamiento, participaron 9        
panelistas expertos del Departamento de Química de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Los 
frutos del testigo, almacenados a 19ºC, superaron los demás tratamientos en apariencia y color,     
mientras que los almacenados a 1ºC tuvieron mejor sabor; por su parte, los frutos carentes en Mg y   
almacenados a 1ºC presentaron buen aroma y sabor, y los menos aceptados fueron los deficientes en P 
y Ca.  

Martínez, F.E., J. Sarmiento, G. Fischer y F. Jiménez. 2008. Efecto de la deficiencia de N, P, K, Ca, Mg y B 
en componentes de producción y calidad de la uchuva (Physalis peruviana L.). Agron. Colomb. 26(3), 389
-398. 

Resultados de investigación en Colombia (Continuación)  

Figura 1. Empaque de las uchuvas almacenadas.  

Figura 2. Cubículo y frutos preparados 
para el panel sensorial.  

Literatura citada 
Agronet. 2008. Análisis estadística uchuva. En: http://

agronet.gov.co; consulta: 12 de marzo de 2009. 
Herrera, A. 2000. Manejo poscosecha. pp. 109-127. En: Flórez, 

V.J., G. Fischer y A.D. Sora (eds.). 2000. Producción, posco-
secha y exportación de la uchuva (Physalis peruviana L.). Uni-
biblos, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 175 p. 

Legge, A.P. 1974. Notes on the history, cultivation and uses of 
Physalis peruviana L. J. Royal Hort. Soc., 310-314. 

Ligarreto, G.A., M. Lobo y A. Correa. 2005. Recursos genéticos 
del género Physalis en Colombia. pp. 9-28. En: Fischer, G., D. 
Miranda, W. Piedrahita y J. Romero (eds.). Avances en cultivo, 
poscosecha y exportación de la uchuva (Physalis peruviana L. 
en Colombia. Unibiblos, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá. 221 p. 
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Agrotec Bogotá 
Fecha: Abril 23 y 24, 2009 
Lugar: Compensar de la Av. 68, Bogotá 
Contacto: www.easyfair.com 
 
Seminario de Actualización en Producción de Hortalizas bajo           
Cubiertas 
Fecha: Abril 29, 2009 
Lugar: Centro Cultural y de Convenciones Teatro los Fundadores Salas 
Cumanday 1 y 2, Manizales (Colombia) 
Contacto: asociacds@yahoo.es 
 
XXIX Congreso Ascolfi “En armonía con la naturaleza” 
Fecha: Mayo 27, 28 y 29, 2009 
Lugar: Medellín (Colombia) 
Contacto: ascolfi@telesat.com.co  
 
Feria Internacional Agropecuaria y de Industrias Afines “Agroexpo 
2009” 
Fecha: Julio 17-26, 2009 
Lugar: Corferias, Bogotá (Colombia) 
Contacto: www.agroexpo.com 
 
Tercer Congreso Colombiano de Horticultura 
Fecha: Septiembre 9 y 10, 2009 
Lugar: Paipa, Boyacá (Colombia) 
Contacto: www.soccolhort.com  
 
Proflora 2009 
Fecha: Septiembre 30 a Octubre 2, 2009 
Lugar: Corferias, Bogotá (Colombia) 
Contacto: www.proflora.org.co 
 

Eventos Nacionales e Internacionales Relacionados con la Horticultura  
Nacionales 



VII Simposio Nacional de Biotecnología y II Congreso Internacional - REDBIO Argentina  
“La Biotecnología y los futuros escenarios mundiales” 
Fecha: Abril 20-24, 2009 
Lugar: Bolsa de Comercio de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santafé,               

Argentina 
Contacto: http://www.redbioargentina.org.ar/Simposio/ 
 
III International Symposium on Saffron Biology and Technology:                  
Forthcoming Challenges in Cultivation, Research and Economics  
Fecha: Mayo 20-24, 2009 
Lugar: Kozani (Grecia) 
Contacto: http://www.saffronsymposium2009.org/  
 
V International Symposium on Rose Research and Cultivation  
Fecha: Mayo 24-29, 2009 
Lugar: Gifu (Japón) 
Contacto: http://www1.gifu-u.ac.jp/~rose/index.html  
 
II International Symposium on Growing Media and Composting  
Fecha: Junio 1-5, 2009 
Lugar: Charlotte (USA) 
Contacto: http://substratesymposium.ncsu.edu/  
 

VII International Peach Symposium  
Fecha: Junio 8-11, 2009 
Lugar: Lleida (España) 
Contacto: http://www.ipcongressos.com/tags/congresses/22  
 
II Conference on Landscape and Urban Horticulture  
Fecha: Junio 9-13, 2009 
Lugar: Bologna (Italia) 
Contacto: http://www.luh2009.org  
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Internacionales 
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International Symposium on High Technology for Greenhouse Systems - Greensys2009  
Fecha: Junio 14-19, 2009 
Lugar: Quebec (Canadá)  
Contacto: http://www.greensys2009.com/  
 
VII International Symposium on Artichoke, Cardoon and  
their Wild Relatives  
Fecha: Junio 16-19, 2009 
Lugar: Saint-Pol de León (Francia) 
Contacto: http://www.vegenov.com/artichoke_symposium/  
 
IV International Symposium on Breeding Research in Medicinal and Aromatic Plants. Biodiversity 
conservation and use of genetic resources  
Fecha: Junio 17-21, 2009 
Lugar: Ljubljana (Eslovenia) 
Contacto: dea.baricevic@bf.uni-lj.si  
 
International Symposium on Advances in Postharvest Technology and Quality Assurance for 
Fruits and Vegetables of Interest for the Tropics  
Fecha: Julio 20-24, 2009 
Lugar: San José (Costa Rica) 
Contacto: lfarauz@gmail.com  
 

International Symposium on Molecular Markers in Horticultural Species  
Fecha: Julio 29-Agosto 1, 2009 
Lugar: Oregon (USA) 
Contacto: nahla.bassil@ars.usda.gov  
 
Primer Simposio Internacional de Cebolla y Ajo en el Trópico  
Fecha: Septiembre 10-12, 2009 
Lugar: Paipa, Boyacá (Colombia)  
Contacto: soccolhort@gmail.com  
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Eventos 2009 SCCH  
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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: (57-1) 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: (57-1) 3165498 
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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 acido giberélico y del 
acido 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 en el cultivo de anon (Annona squamosa 
L.)  

Eugenio de Jesús Guerrero y Gerhard Fischer 

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

Luis Fernando Combariza, César 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 Lucia González, María Soledad Hernández, Carlos Novoa 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 Cucurbita pepo var. Scallop a la fertilización fosfórica 

Ana María Castagnino, Karina Elizabeth Díaz, Patricia Sastre y Miguel Navarro 
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♦ Evaluación de concentraciones de sal (NaCl) en el agua de riego sobre el crecimiento de        
lechuga ‘Batavia’ (Lactuca sativa L.) 

Ricardo Lesmes, Ángela Molano, Diego Miranda y Bernardo Chaves 
♦ Efecto del estrés por sombra sobre la producción en plantas de limonio (Limonium sp. cv.  

Bluestream) 
Fánor Casierra-Posada y Deivy Moreno 

♦ Estrés por aluminio en plantas: reacciones en el suelo, síntomas en vegetales y posibilidades de 
correcciones 

Fánor Casierra-Posada y Oscar Aguilar-Avendaño 

Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas 

La Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas invita a estudiantes, docentes,   
investigadores comerciales y científicos en horticultura a publicar sus trabajos en 
la Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas. Pueden enviar sus trabajos a       
revcolombcienchortic@gmail.com  

 

Próximamente la Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas se encontrará en la 
plataforma del International Society for Horticultural Science (ISHS). 



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 

 


