
Boletín SCCH 

Presentación: Boletín de la SCCH 

Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas 
Julio 27 de 2009 

Volumen 4 No 2 

Tercer Congreso Colombiano 
de Horticultura 

2 

Simposio Internacional de 
Cebolla y Ajo en el Trópico  

4 

Artículos sobre Cultivos 
Hortícolas en Revistas   
Nacionales 

8 

Bibliografía en la Red  11 

Resultados de Investigaciones 
Colombianas 

12 

Eventos Nacionales e    
Internacionales Relacionados 
con la Horticultura 

14 

Libros 17 

Revista Colombiana de 
Ciencias Hortícolas 

18 

Contacto 20 

  

  

  

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 séptimo 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 en los cuales se espera una activa participación de 
la comunidad científica en general, gremios de la producción, productores y        
empresas. Adicionalmente el boletín incluye información sobre 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         
circulación. 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. Aprovechamos para invitarles a que nos       
informen acerca de la programación de los eventos de su empresa o grupos 
de trabajo, con el fin de colaborarles desde aquí con su divulgación 
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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 y medio (8, 9 y 10) será aprovechado para el intercambio de ex-
periencias 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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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 8, 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. 

Consignaciones internacionales: Swift: BBOGCOBB; Chips: 001959 

 

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

Celular: 310-2025293, 315-8544938, 311-6240934, 310-3370948, 301-7442749.  

Fecha limite 
Personas miem-

bros ISHS, SCCH, 
ASHS (US$) 

Personas no 
miembros (US$) 

Estudiantes miem-
bros ISHS, SCCH, 

ASHS (US$) 

Estudiantes no 
miembros (US$) 

Septiembre 8 de 2009 170 190 130 150 

Fecha limite 
Personas miem-

bros ISHS, SCCH, 
ASHS  ($) 

Personas no 
miembros  ($) 

Estudiantes miem-
bros ISHS, SCCH, 

ASHS  ($) 
Estudiantes no 
miembros  ($) 

Septiembre 8 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,  pro-

cesamiento, economía, mercadeo y desarrollo rural y los mercados de exportación.  



Página 5 Bolet ín SCCH Volumen 4 No 2 

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. 

 
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$) 

Septiembre 10 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 ($) 

Septiembre 10 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.  

Consignaciones internacionales: Swift: BBOGCOBB; Chips: 001959 

 

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

Celular: 310-2025293, 315-8544938, 311-6240934, 310-3370948, 301-7442749.  
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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$) 

Septiembre 8 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 ($) 

Septiembre 8 de 2009 500.000 550.000 360.000 410.000 
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Universidad Pedagógica y  

Tecnológica de Colombia 



♦ Evaluación agronómica de accesiones de Capsicum del banco de           
germoplasma de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. 

 Catherine Pardey Rodríguez, Mario Augusto García y Franco Alirio       
Vallejo. 

 
♦ Evaluación y selección de un protocolo para la regeneración in vitro de la 

variedad de tomate Unapal-Arreboles. 
 Hernando Ramírez, Zaida Lentini y Franco Alirio Vallejo. 

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

Acta Agronómica Vol. 58 No. 1, 2009 
e-mail: jez@palmira.unal.edu.co 

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

♦ Regeneration and mannose sensibility in potato internodal explant 
(Solanum tuberosum spp. Andigena Var Diacol Capiro).     

 Mary Luz Yara Lancheros y Alejandro Chaparro-Giraldo. 

Acta Biológica Colombiana Vol. 14 No. 1, 2009 
e-mail: racbiocol_fcbog@unal.edu.co 

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

♦ Evaluación de Trichoderma asperellum como biorregulador de Spongo-
spora subterranea f. sp. subterranea.    

 Liliana Hoyos, Sonia Jaramillo y Sergio Orduz.  
 
♦ Hospedantes de Ralstonia solanacearum en plantaciones de banano y 

plátano en Colombia.   
 Mónica Obregón, Paola Rodríguez, Juan Morales y Mauricio Salazar. 
 
♦ Evaluación sensorial de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) y uchuva 

(Physalis peruviana L.) fortificada con vitamina E.  
 Ana María Restrepo, Misael Cortés y Héctor Suarez.    
 

Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín Vol. 61 No. 2, 2008 
e-mail: rfnagron@unalmed.edu.co 

http://www.agro.unalmed.edu.co/publicaciones/revista/ 
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• Comportamiento de la germinación y categorización de la latencia en   
semillas de mortiño (Vaccinium meridionale Swartz).  

           María Isabel Hernández, Mario Lobo, Clara Inés Medina, José Régulo     
 Cartagena y Oscar Arturo Delgado. 
   
• Aplicación foliar de níquel en Cucurbita ficifolia Bouché para producción 

de ureasa (EC 3.5.1.5) cristalina.  
 Pedro José Almanza, Hugo Alfonso Rojas, Gloria del Carmen Borda, 
 Alba Ruth Galindo y Diana Rocío Galindo.  
 
• Análisis de crecimiento de lechuga (Lactuca sativa L.) ‘Batavia’ cultivada 
en un suelo salino de la Sabana de Bogotá. 

         Carlos Carranza, Octavio Lanchero, Diego Miranda y Bernardo Chaves. 
 
• Efecto de la exposición del semillero a coberturas de colores sobre el desarrollo y productividad 

del brócoli (Brassica oleracea var. itálica).  
        Fánor Casierra-Posada y Javier Rojas.  
 
• Plántulas de tomate (Solanum lycopersicum L.) provenientes de semillas embebidas en            

diferentes soluciones de giberelinas (GA3).  
 Helber Enrique Balaguera-López, Yuli Alexandra Deaquiz y Javier Giovanni Álvarez-Herrera. 
 
• Efecto de la vernalización de bulbos reutilizados sobre la calidad de la flor de lirio (Lilium sp.) en 

la Sabana de Bogotá.  
 Orlando Auzaque-Rodríguez, Helber Enrique Balaguera-López, Javier Giovanni            

Álvarez-Herrera. 
 
• Influencia de la exposición de las hojas y el epicarpio de frutos sobre el desarrollo y la calidad del 

racimo de plátano ‘Hartón’ (Musa AAB Simmonds).  
         José Luis Barrera, Gerardo Cayón y Juana Robles. 
 
• Trichoderma harzianum como promotor del crecimiento vegetal del Maracuyá (Passiflora edulis 

var. flavicarpa Degener).  
 Juan Cubillos-Hinojosa, Lauris Mejía y Nelson Valero. 
 
• Efecto del acibenzolar-s-metil sobre el desarrollo de la virosis causada por potyvirus en tomate de 

árbol. 
 Diana Marcela Mejía, Erika Isabel Rojas, Luis Fernando Patiño y Elena Paola González.  
 
• El choque térmico mejora la aptitud al almacenamiento refrigerado de pitahaya amarilla. 
 Yenny Maritza Dueñas, Carlos Eduardo Narváez y Luz Patricia Restrepo.  
 
 
 

  

Agronomía Colombiana Vol. XXVII No. 1, 2009 
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 
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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 hortícola, 
en cuanto a manejos integrado de cultivo y   
descripción y manejo de los principales          
problemas patológicos y nutricionales de las    
especies cultivadas. 

Grapes. Glen L. Creasy and Leroy L. Creasy. 2009. Crop     
Production Science in Horticulture 16. CABI, Wallingford,       
Oxfordshire, UK. 304p. ISBN 978 1 84593 401 9. £ 35.00 / $ 
70.00 / € 55.00. www.cabi.org 

Postharvest Management of Horticultural Produce: Recent 
Trends Author(s): R.T. Patil , R.K. Gupta , Desh Beer Singh  
Format : Hardcover, ISBN-13 : 9788170356080 Pages : 
x+292p., Tables; B/W & Coloured Plates; Index; 24cm. 

Fruits for the Future Author(s): Vishal Nath, Dinesh Kumar, V. 
Pandey; Format : Hardcover; ISBN-13 : 9788189304430; 
Pages : xviii+512p., Tables; Figures; References; 25cm. Pub. 
Date : 01 Jan 2008 , 1st ed.; Publisher : Satish Serial Publishing 
House; Language(s) : English; Bagchee ID : BB43850; Price: 
164 US$ 

Nutritional and Physiological Disorders in Crop Plants     
Author(s):  C. Rajendran , K. Ramamoorthy , S. Juliet Hepziba 
Format : Hardcover; ISBN-13 : 9788172336066; Pages : 116 p., 
Illustrations; 25 cm.; Pub. Date : 08 Jul 2009 , 1st ed.;          
Publisher : Scientific Publishers (India); Price: 103 US$ 
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Cambios fisicoquímicos durante el crecimiento, desarrollo y poscosecha de frutos de 

champa (Campomanesia lineatifolia R&P) en el municipio de Miraflores Boyacá 

Helber Enrique Balaguera-López1 y Javier Giovanni Álvarez-Herrera2 

La champa es un árbol frutal perteneciente a la familia Myrtaceae, originario de la Amazonía. En Colombia se han 

encontrado en el Chocó, Amazonas, Caquetá, Casanare, Guaviare y en zonas interandinas cálidas de Boyacá y  

Cundinamarca (Villachica, 1996). La zona de mayor producción de champa en el país es la provincia de Lengupá 

(Boyacá), donde el árbol es sembrado como sombrío del  café, cerca viva o simplemente crece de forma silvestre 

(López y Rodríguez, 1995). 

El árbol (figura 1a) puede alcanzar hasta 10 m de altura, con tronco de 25 cm de diámetro, crece en condiciones de 

temperatura de 22 a 30ºC, con precipitaciones superiores a 1.500 mm anuales (Villachica, 1996). El fruto de   

champa es altamente perecedero, es una baya ligeramente achatada de 7 cm de diámetro, pesa en promedio 22 g y 

posee de 4 a 10 semillas (López y Rodríguez, 1995), la corteza es amarilla en estado maduro (figura 1b) y           

difícilmente separable de la pulpa. Los frutos de champa son de sabor y aroma agradable, con abundante pulpa 

jugosa, dulce acidulada muy apetecida por el consumidor, se consumen en fresco, y con esta se preparan dulces, 

mermeladas, jaleas (Villachica, 1996), vino, sabajón, helados, entre otros. El particular sabor y aroma del fruto son 

características agradables al consumidor, las cuales se deben a la presencia de β-tricetonas, que son extraídas de la 

pulpa, corteza, semillas y hojas (Osorio et al., 2006) y se denominan champanones A, B y C (Bonilla et al., 2005). 

La información de la fisiología del   

cultivo es muy escasa. En la actualidad, 

se desconoce el comportamiento         

fisicoquímico del fruto de champa, el 

punto óptimo de cosecha y la duración 

en poscosecha, que permita un manejo 

adecuado del fruto y un mantenimiento 

de su calidad por más tiempo, lo cual a 

su vez, garantizaría una mayor         

comercialización en los grandes centros 

de consumo.  

Resultados de investigación en Colombia  

B A 

Figura 1. A. Árbol y  B. Frutos de champa 

B 
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Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue realizar la caracterización fisicoquímica durante el crecimiento, 

desarrollo y poscosecha del fruto de champa en el municipio de Miraflores Boyacá. 

Para la caracterización del fruto hasta la cosecha, se seleccionaron frutos de árboles adultos de champa y cada 15 

días desde la formación, se realizó la medición de parámetros físicos y químicos, mientras que en la poscosecha, las 

mediciones fueron diarias. Se encontró que desde la floración hasta la cosecha el fruto tarda 160 días en promedio. 

La acumulación de masa fresca y seca siguió una curva sigmoidal simple. Aumentó la masa fresca y seca, los      

sólidos solubles totales (SST), el pH y la relación de madurez (RM), mientras que la acidez total titulable (ATT) y la 

firmeza disminuyeron. El fruto es bastante ácido, pero a la vez el contenido de SST es alto, lo que hace que tenga 

un uso potencial en la elaboración de jugos industriales y que su aceptación por el consumidor sea favorable. La 

firmeza del fruto al momento de la cosecha es muy baja, lo cual limita la comercialización en fresco y la vida     

poscosecha. 

Durante la poscosecha, se observó que el fruto de champa presentó un comportamiento climatérico. El período 

poscosecha a condiciones de temperatura ambiente (18ºC y 75% de humedad relativa) fue de cuatro días, lo cual 

indica que la champa es un fruto altamente perecedero. La firmeza presentó una disminución lineal al pasar de 3,2 

a 1 N. El pH, los SST y el IM aumentaron hasta el segundo día, luego presentaron un descenso hasta el tercer día, 

para finalmente estabilizarse, mientras que la ATT tuvo una leve disminución en el segundo día, aumentó para el 

tercero donde logró mantenerse constante. La pérdida de masa aumentó linealmente durante la poscosecha con un 

valor promedio de 2,3% por día. 

Literatura citada 

Bonilla, A.; Duque, C.; Garzón, C.; Takaishi, Y.; Yamaguchi, K.; Hara, N. y Y. Fujimoto. 2005. Champanones,  
yellow pigments from the seeds of champa (Campomanesia lineatifolia).  Phytochemistry 66 (2005), 1736–1740. 

López, M. y Rodríguez, J. 1995. Diagnostico del mercadeo de la champa en el Municipio de Miraflores Boyacá. 
Trabajo de grado para optar al titulo de Tecnólogo en Mercadeo. Instituto de Educación Abierta  y a distancia. 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja. 86 p. 

Osorio, C.; Alarcón, M.; Moreno, C.; Bonilla, A. Barrios, J.; Garzón, C. y Duque, C. 2006. Characterization of 
Odor-Active Volatiles in Champa (Campomanesia lineatifolia R. & P.).  J. Agric. Food Chem. 54 (2), 509–516.  

Villachica, H., 1996. Frutales y Hortalizas promisorios del Amazonas. Tratado de Cooperación Amazónica,       
Secretaría Pro Tempore, Lima, pp. 181–185. 

1Ingeniero Agrónomo. Grupo de Investigaciones Agrícolas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, Tunja. enrique_balaguera@yahoo.com. 
2Profesor asistente. Grupo de Investigaciones Agrícolas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Pedagógica y   
Tecnológica de Colombia, Tunja. jgalvarezh@gmail.com 

Resultados de investigación en Colombia (Continuación)  
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XXXVI Congreso de Socolen 
Fecha: Julio 29, 30 y 31, 2009 
Lugar: Medellín (Colombia) 
Contacto: www.socolen.org.co 
 
Tercer Congreso Colombiano de Horticultura 
Fecha: Septiembre 8, 9 y 10, 2009 
Lugar: Paipa, Boyacá (Colombia) 
Contacto: www.soccolhort.com  
 
Seminario de Actualización Tecnológica sobre el Cultivo,         
Agroindustria y Comercialización de la Mora de Castilla 
Fecha: Septiembre 9 y 10, 2009 
Lugar:  Palacio de la Cultura Ricardo Rendón Bravo. Rionegro, Antioquia  
Contacto: mlondonob@corpoica.org.co 
 
Proflora 2009 
Fecha: Septiembre 30 a Octubre 2, 2009 
Lugar: Corferias, Bogotá (Colombia) 
Contacto: www.proflora.org.co 
 
III Congreso Latinoamericano del Aguacate 
Fecha: Noviembre 11, 12 y 13, 2009 
Lugar: Centro de Convenciones Plaza Mayor Medellín (Colombia) 
Contacto: www.congresoaguacate2009.com  
 
 
 
 
 
 

Eventos Nacionales e Internacionales Relacionados con la Horticultura  
Nacionales 



International Symposium on Molecular Markers in Horticultural Species  
Fecha: Julio 29-Agosto 1, 2009 
Lugar: Oregon (USA) 
Contacto: nahla.bassil@ars.usda.gov  
 
I All African Horticultural Congress 
Fecha: Agosto 31-Septiembre 3, 2009 
Lugar:  Nairobi (Kenia) 
Contacto: eamukisira@kari.org 
 
XXIII Eucarpia Symposium on Ornamental-Coloful Breeding and Genetics 
Fecha: Agosto 31-Septiembre 4, 2009 
Lugar: Leiden (Holanda) 
Contacto: jaap.vantuyl@wur.nl 
 
Primer Simposio Internacional de Cebolla y Ajo en el Trópico  
Fecha: Septiembre 10-12, 2009 
Lugar: Paipa, Boyacá (Colombia)  
Contacto: soccolhort@gmail.com  
 
International ISHS-ProMusa Symposium: Global Perspectives on Asian Challenges  
Fecha: Septiembre 14-18, 2009 
Lugar: Guangzhou, Guangdong (China) 
Contacto: yiganjun@vip.163.com 
 
XXXII Congreso Argentino de Horticultura y 1er. Simposio Latinoamericano de Fruticultura Tropi-
cal  
Fecha: Septiembre 23-26, 2009 
Lugar: Salta, Argentina 
Contacto: www.asaho.org.ar  
 
XI International Symposium on Plant Bioregulators in Fruits Production  
Fecha: Septiembre 20-24, 2009 
Lugar: Bologna (Italia) 
Contacto: guglielmo.costa@unibo.it 
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Internacionales 
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IV International Cucurbit Symposium  
Fecha: Septiembre 21-26, 2009 
Lugar: Changsha, Hunan (China) 
Contacto: cucurbit2009@188.com 
 
XIII International Conference and Exhibition: Medicinal and Aromatic Plants-Challenges and        
Opportunities 
Fecha: Octubre 3-5, 2009 
Lugar: Nasser City, Cairo (Egipto) 
Contacto: ismaill@brainy1.ie-eg.com 
 
Reuniao Técnica da Cultura da Physalis  
Fecha: Octubre 8, 2009 
Lugar: Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 
Contacto: claudinhalim@hotmail.com  
 
X International People Plant Symposium-IPPS2009: The Terminology of Human Issues in            
Horticulture 
Fecha: Octubre 4-6, 2009 
Lugar: Manhattan, KS (Estados Unidos de América) 
Contacto: cshoemak@oznet.ksu.edu 
 
III International Symposium on Human Health Effects of Fruit and Vegetables-FAVHEALTH 2009 
Fecha: Octubre 18-21, 2009 
Lugar: Avignon (Francia) 
Contacto: marie-jo.amiot-carlin@univmed.fr 
 
III Congreso Internacional de Agroplasticultura y Protección Ambiental 
Fecha: Octubre 22-24, 2009 
Lugar: Maracay (Venezuela) 
Contacto: fundación.covepla@gmail.com 
 
XII International Asparagus Symposium 
Fecha: Octubre 29, Noviembre 1, 2009 
Lugar: Lima (Perú) 
Contacto: cda@lamolina.edu.pe 
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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 

¡¡ ¡Nuevo!!! La Facultad de       
Agronomía de la Universidad    
Nacional de Colombia, sede       
Bogotá tiene para la venta el libro 
“Calidad del agua de riego en la  
Sabana de Bogotá” lanzado recien-
temente. Informes: Oficina CIER, 
Tel: (57-1) 3165498 
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Volumen 2 No. 1 de la Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas de distribución gratuita para 
nuestros socios y de venta ($20.000.oo) para personas no miembros, se puede adquirir en la Uni-
versidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Facultad de Agronomía, oficina 313; Tel: (57-1) 
3165000 Ext. 19041 

Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas 

♦ Efecto de la temperatura, inmersión en agua y concentración de fitorreguladores sobre la germinación de 
semillas de papaya (Carica papaya L.). 

Arlette Ivonne Gil y Diego Miranda. 

♦ Características físico-químicas de frutos de feijoa influenciadas por la posición en el canopi. 

     Ronald Martínez-Vega, Gerhard Fischer, Aníbal Herrera, Bernardo Chaves y Omar Camilo Quintero. 

♦ Influencia del ácido giberélico y del nitrato de calcio sobre la duración poscosecha en frutos de fresa 
(Fragaria sp.). 

Fánor Casierra-Posada y Ricardo Salamanca. 

♦ Respuestas fisiológicas y morfológicas de plantas de mora (Rubus sp.) sometidas a estrés por viento-
inducido.  

Fánor Casierra-Posada y Oscar Aguilar-Avendaño.  

♦ Efecto de diferentes láminas de riego y sustratos en la propagación de tomate (Solanum lycopersicum).  

Yuli Deaquiz-Oyola, Javier Álvarez-Herrera y Ana Fraile.  

♦ Comportamiento de los nutrientes en tejido foliar en brócoli (Brassica sp.) ‘Coronado y repollo (Brassica 
oleracea) hibrido ’Delus’ cultivados en la Sabana de Bogotá. 

Carlos Carranza, Octavio Lanchero y Diego Miranda.  

♦ Antagonismo in vitro de Trichoderma spp. sobre aislamientos de Sclerotina spp. y Rhizoctonia spp.  

Liliana Hoyos-Carvajal, Gloria Duque y Sergio Orduz. 

♦ Abundancia y diversidad de Bacillus thuringiensis de diferentes hábitat en tres municipios de Boyacá,   
Colombia. 

Jeimy Mercedes Poveda y John Wilson Martínez.  

♦ Aproximación de la dinámica poblacional de los microorganismos en diferentes sustratos empleados en 
el cultivo de rosa (Rosa spp. var. Charlotte) en la Sabana de Bogotá. 

Milena Alfonso, Alejandro Coca, William Ramírez y Liliana Hoyos-Carvajal. 

♦ Oferta tecnológica de Stevia rebaudiana (Bert.), nueva alternativa agroindustrial del Caribe    
Colombiano. Una revisión.  

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

 

Para mayores detalles puede consultar la pagina web de la Revista Colombiana de 
Ciencias Hortícolas http://www.soccolhort.com/html/revista.html 

 

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, 301-7442749 

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

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