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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 octavo boletín electrónico de circulación bimestral. En esta 
oportunidad el Boletín informa sobre los resultados del Tercer Congreso 
Colombiano de Horticultura y el Simposio Internacional de Cebolla y Ajo en 
el Trópico realizados, organizados por la Sociedad. 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 tercer volumen está 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 em-
presa. Aprovechamos para invitarles a que nos informen acerca de la pro-
gramación 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 pasado mes de septiembre se realizó El Tercer Congreso Colombiano 
de Horticultura con el eslogan “Ciencia y Tecnología Hortícola frente al 
cambio económico y ambiental”, donde se presentaron 7 conferencias 
magistrales, 50 conferencias cortas y 22 poster, en temas relacionados con 
el sector hortícola: Frutales, Hortalizas, Ornamentales, Hierbas Aromáticas 
y Medicinales. El Congreso contó con la participación de 120 asistentes en-
tre investigadores, estudiantes, empresarios y productores.  

 

El Congreso cumplió con las expectativas previstas, la comunidad 
Científica conoció los avances en investigación y 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. Adicionalmente la      
Sociedad institucionalizó y entrego el Premio al Merito Científico     
Hortícola “Thomas Andrew Knight” a investigadores destacados en la 
Horticultura Colombiana. Los galardonados fueron el Dr. Germán       

Arbeláez Torres (Floricultura), el Dr. Álvaro Castro Silva (Fruticultura) y el Dr. Hernán Pinzón 
(Olericultura). 

 

En el Simposio Internacional de Cebolla y Ajo en el Trópico se       
realizó la presentación de 10 conferencias magistrales y 27 conferencias 
cortas 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.  

 

En el Simposio se destaca la participación de investigadores              
internacionales provenientes de los países de Alemania, Argentina, 
Brasil, Uruguay, Costa Rica, Chile, entre otros. En el evento              
participaron 100 asistentes entre investigadores, estudiantes,            
empresarios y productores.  
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En la Jornada Tecnológica en el Cultivo de Cebolla y Ajo contó con la 
participación de 100 asistentes entre investigadores, técnicos y           
productores de Boyacá y Cundinamarca, allí los asistentes conocieron 
los principales avances tecnológicos del cultivo, analizaron la              
problemática más importante que afecta los sistemas productivos de   
cebolla y ajo de sus regiones y finalmente se generaron alternativas de 
solución útiles para optimizar la producción y calidad de estas              
importantes especies.  

 

La Jornada terminó con una salida técnica a una finca de producción          
comercial de cebolla en el municipio de Duitama y a la granja del ICA Surbata 
donde la SCCH adelantaba ensayos de evaluación con diferentes materiales 
de cebolla cabezona suministrados por las empresas de Impulsemillas y la 
Compañía Agroindustrial de Semillas, adicionalmente se validaba un paquete 
tecnológico en el manejo de plagas, enfermedades y arvenses por parte de la 

Compañía Bayer CropScience.  

 

En el acto de clausura la Sociedad entregó dos premios a mejor presentación oral y mejor poster 
tanto en el Congreso como en el Simposio. 

 

El premio a la mejor presentación oral en el Congreso fue otorgado a Ing. Miguel Ángel López    
Murcia por el trabajo titulado “Modelo fenológico de aparición de nudos en clavel cv. Delphi”. 

 

El premio al mejor poster en el Congreso fue entregado a la Dra. María Isabel Chacón por el trabajo 
titulado “Diversidad y estructura genética del arbusto aromático Lippia origanoides Kunth.           
Verbenaceae, en dos poblaciones del norte Colombiano”. 

 

El premio a la mejor presentación oral en el Simposio fue entregado a la Ing. Sonia Vásquez por el 
trabajo titulado “Fenología, coeficiente de cultivo (Kc) y requerimientos hídricos del cultivo de       
cebolla de bulbo (Allium cepa L.). Distrito de Riego del Alto Chicamocha”. 

 

A continuación se presenta el resumen de los trabajos ganadores. 
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Modelo fenológico de aparición de nudos en clavel cv. Delphi 
Phenological model of node appearance in carnation cv. Delphi 

 

Miguel Ángel López Murcia1, Bernardo Chaves Córdoba2, Víctor Julio Flórez Roncancio2 

y Melba Ruth Salazar3 

 

En el Centro de Biotecnología Agropecuaria del SENA ubicado en Mosquera, Cundinamarca, se      

estableció un ensayo en clavel cv. Delphi cultivado en tres tipos de sustrato en condiciones de         

invernadero. Los sustratos utilizados correspondieron a 100% cascarilla de arroz quemada; mezcla de 

65% de cascarilla de arroz quemada - 35% de fibra de coco; y mezcla de 35% de cascarilla de arroz 

quemada - 65% de fibra de coco. El objetivo del estudio fue construir un modelo fenológico de        

producción de nudos en tallos florales de clavel. El modelo se basó en la temperatura como variable 

exógena y la variable dependiente correspondió al número de nudos. El desarrollo fenológico de la 

planta se determinó por el tiempo térmico, para lo cual se estimó la temperatura base (Tb) para la  

aparición de nudos, mediante el ajuste de un modelo exponencial entre la tasa de aparición de nudos 

y la temperatura acumulada. La Tb estimada presentó un valor de 0,1194ºC. La simulación de los   

nudos se realizó con el método de Euler. El modelo tiende a sobre estimar levemente el número de 

nudos; sin embargo, en términos generales el ajuste fue satisfactorio si se considera el bajo valor de la 

raíz cuadrada del cuadrado medio del error (RSME). El tipo de sustrato no presentó ningún efecto en 

la tasa promedio de aparición de nudos, variable que en todos los casos reportó valores de 0,102    

nudos/día. Para la aparición del botón floral se necesitó la acumulación de 1363,2 gdd sumados a   

partir del pinch. La aparición de nudos fue un proceso acelerado en los primeros estadios de            

desarrollo y disminuyó con el tiempo hasta detenerse luego de la aparición del botón floral. 

 

Palabras clave: Temperatura base, sustrato, desarrollo, tiempo térmico, simulación. 

Keywords: Base temperature, substrate, development, thermal time, simulation. 

 
Este trabajo se realizó en el marco del proyecto Producción más limpia en el cultivo de clavel en sustratos en la     

Sabana de Bogotá, financiado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ceniflores, SENA y la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
1 Ingeniero agrónomo, M. Sc., Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.              

malopezm@unal.edu.co. 
2 Profesor asociado, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. bchavesc@unal.edu.co; 

vjflorezr@unal.edu.co. 
3 Profesora, Universidad de la Sabana, Bogotá. melba.salazar@unisabana.edu.co. 
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Diversidad y estructura genética del arbusto aromático Lippia origanoides 

Kunth. Verbenaceae, en dos poblaciones del norte Colombiano  
Diversity and genetic structure of Lippia origanoides Kunth. Verbenaceae, an 

aromatic shrub, in two populations in northern Colombia 
 

Adriana Suárez1, Julián Ortiz2, Nelson Vega3 y María Isabel Chacón4 

 

Lippia origanoides Kunth: es un arbusto de la familia Verbenaceae y es una especie promisoria por la 

calidad de sus aceites esenciales. Sin embargo, es muy poco lo que se conoce sobre aspectos básicos 

de su biología como son su diversidad y estructura genética. En Colombia, L. origanoides se distribuye 

en zonas áridas de la región Andina, valles interandinos y en la región de la Costa Atlántica. El           

conocimiento de cómo la diversidad genética se distribuye dentro y entre poblaciones es el primer paso 

para el eficiente aprovechamiento y conservación de los recursos fitogenéticos promisorios. El presente 

estudio se propuso examinar los niveles de diversidad y estructura genética en L. origanoides            

proveniente de dos zonas secas del norte colombiano (Costa Atlántica y Cañón del Chicamocha). Para 

tal propósito, se tomaron muestras de un total de 78 individuos de estas dos localidades los cuales se 

evaluaron por medio de 10 marcadores moleculares dominantes tipo ISSR, que en su conjunto          

produjeron 194 loci para el estudio. Los análisis de agrupamiento y estructura poblacional realizados 

hasta el momento indican que los  individuos tienden a agruparse en dos grupos diferentes que          

corresponden a las dos localidades analizadas. El trabajo en progreso busca confirmar la existencia de 

dos grupos divergentes, la presencia de estructura geográfica en la muestra, y la posible asociación   

entre grupos genéticos divergentes y la composición de sus aceites esenciales. Los presentes            

resultados son discutidos en el marco de futuras actividades de aprovechamiento y conservación de   

esta especie en Colombia. 

 

Palabras clave: Especie promisoria, estructura poblacional, ISSR, diversidad genética, especie       

aromática. 

Keywords: Promising species, population structure, ISSR, genetic diversity, aromatic species. 
 
1 Bióloga, estudiante de posgrado, Biology Department, University of Winnipeg, Winnipeg, MB, Canadá. 

  adrizua@yahoo.com. 
2 Ingeniero agrónomo, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. jdortiza@unal.edu.co. 
3 Estudiante de maestría en Genética y Fitomejoramiento, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia, 

  Bogotá. nevegav@unal.edu.co. 
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Fenología, coeficiente de cultivo (Kc) y requerimientos hídricos del cultivo de 
cebolla de bulbo (Allium cepa L.) Distrito de Riego del Alto Chicamocha 

Phenology, cultivation coefficient and water requirements of bulb onion            
(Allium cepa L.) Alto Chicamocha Irrigation District 

 

Sonia Vásquez1, Germán Cely2, Hugo Castro3 y Pedro Almanza4 

 

La cebolla de bulbo es el cultivo que reviste mayor importancia en la zona del Distrito de Riego del Alto 

Chicamocha, Boyacá, cuya área de siembra ha llegado a superar las 1.000 ha por ciclo semestral. Se 

consideró estimar, inicialmente, los estadios fenológicos de dicha especie, posteriormente estimar el  

valor del coeficiente de cultivo (Kc) y finalmente los requerimientos hídricos en las diferentes etapas que 

ocurren durante el crecimiento y desarrollo en el híbrido Yellow Granex. La fenología se determinó     

semanalmente a través de observación in vivo y registro fotográfico, en cuatro plantas por parcela,   

evaluando los cambios en su crecimiento y desarrollo y mediante comparación con escalas             

internacionales. El Kc fue evaluado en campo en cada etapa del cultivo, determinándolo a través de la 

relación entre la evapotranspiración de cultivo (ETc), como una medida del requerimiento hídrico de la 

especie con un lisímetro, y la evapotranspiración de referencia (ETo) obtenida con los datos climáticos 

de la zona, a través del método Penman-Monteith, apoyándose en el software Cropwat. Después de 

realizar un análisis estadístico y comparativo, fue posible establecer tres estadios fenológicos para la 

cebolla de bulbo desde el trasplante hasta la cosecha, correspondientes a desarrollo de hojas,           

bulbificación y maduración. El Kc presentó valores desde 0,34 en la primera y tercera fase del cultivo, 

hasta 0,93 en la bulbificación. El requerimiento hídrico para el cultivo de cebolla de bulbo se estima en 

2.600 m3 ha-1 para el híbrido Yellow Granex cultivado en las condiciones del Distrito de Riego del Alto 

Chicamocha. 

 

Palabras clave: Hibrido Yellow Granex, bulbificación, maduración. 

Keywords: Hybrid Yellow Granex, bulbification, maduration. 

 
1 Ingeniera agrónoma, Investigador GISSAT, Universidad Pedagógica y Tecnológica, Tunja. natavasd15@yahoo.com. 
2 Profesor catedrático, Investigador GISSAT, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. 

  germancely@yahoo.es. 
3 Profesor asociado, Facultad de Agronomía, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. 

  hcastrofranco@yahoo.com.mx. 
4 Profesor asistente, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. ppcalma@gmail.com. 
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Universidad Pedagógica y  

Tecnológica de Colombia 
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♦ 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/ 

♦ Antagonismo in vitro de Trichoderma harzianum Rifai sobre Fusarium  
oxysporum Schlecht f. sp. passiflorae en maracuyá (Passiflora edulis 
Sims var. flavicarpa) del municipio zona bananera Colombiana. 

 Reinel Fernández y Carol Suárez.  
 
♦ Análisis básico del crecimiento en frutos de tomate (Lycopersicum       

esculentum Mill, cv. ‘Quindío’) cultivados a campo abierto. 
 Fánor Casierra y María Cardoso. 
 
♦ El acido abscísico acelera el desarrollo floral de solidago en días cortos.  
 Víctor Flórez y María de Fatima Aleixo Pereira. 
 

Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín Vol. 62 No. 1, 2009 
e-mail: rfnagron@unalmed.edu.co 

http://www.agro.unalmed.edu.co/publicaciones/revista/ 
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• Marcadores RAPD para la identificación del sexo en papaya (Carica   
papaya L.) en Colombia. 

           Giovanni Chaves-Bedoya, Mauricio Pulido, Erika Sánchez-Betancourt 
 y Víctor Núñez. 
   

• Síntomas de deficiencia de macronutrientes y boro en plantas de    
uchuva (Physalis peruviana L.). 

 Fabio Ernesto Martínez, Jenny Sarmiento, Gerhard Fischer y         
 Francisco Jiménez. 
 

• Combined efficacy assessment of soil solarization and bio-fungicides for management of        
Sclerotinia spp. in lettuce (Lactuca sativa L.). 

         Rodrigo Gil, Alexander Smith, Bernardo Chaves, Kris Wyckhuys, Clemencia Forero and Jaime 
Jiménez. 

 
• Caracterización molecular del complejo de especies Ralstonia solanacearum en la zona           

bananera de Uraba. 
 Carolina Cardozo, Paola Rodríguez y Mauricio Marín. 
 
• Identification of Colletotrichum species causing anthracnose on Tahiti lime, tree tomato and   

mango. 
        Erika Martínez, Juan Hío, Jairo Osorio and María Torres. 
 
• Barbechos mejorados con leguminosas: una promisoria alternativa agroecológica para el manejo 

alelopático de malezas y mejoramiento del cultivo de arroz y maíz en los llanos de Colombia 
 Hernando Delgado, Gloria Elena Navas, Carmen Rosa Salamanca y Adolfo Chacón. 
 
• Incidencia de nematodos en plátano en distintos estados fenológicos. 
 Mayary Torrado-Jaime y Jairo Castaño-Zapata. 
 
• Efecto del fotoperiodo y la intensidad lumínica sobre la esporulación de Peronospora sparsa   

Berkeley, bajo condiciones controladas. 
         Johana Carolina Soto y Juan José Filgueira. 
 
• Determinación de cambios físicos y químicos durante la maduración de frutos de Champa 

(Campomanesia lineatifolia R. & P.). 
 Javier Giovanni Álvarez-Herrera, Jesús Antonio Galvis y Helber Enrique Balaguera-López. 
 
 
 
 

  

Agronomía Colombiana Vol. XXVII No. 2, 2009 
e-mail: agrocol_fabog@unal.edu.co 

http://www.scielo.org.co 
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• Derivados de la yuca y componentes tóxicos en Brasil. 

 João Tomaz da Silva, Cláudia Denise de Paula, Talita Moreira de 
 Oliveira y Omar Andrés Pérez. 
 

• Meloidogyne spp. asociados al cultivo de plátano (Musa AAB) en   
Tierralta y Valencia (Córdoba).  

 Juan Jaraba, Zaida Lozano y Manuel Espinosa. 
 

• Cuantificación de sustancias marcadoras de envejecimiento en   
Quercus humboldtii por cromatografía liquida de alta eficiencia. 
Rafael González, Lilia Calderón y Rodolfo Cabeza. 

 
 

Revista Temas Agrarios Vol. 13 No. 2, 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 especializada de gran importancia para el sector hortícola. 

En este link podrá encontrar los últimos libros 
sobre temas de gran interés para el sector   
hortícola, en cuanto a manejo integrado de culti-
vo y   la 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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Comportamiento de los nutrientes en tejido foliar en brócoli (Brassica sp.) ‘Coronado’ y 

repollo (Brassica oleracea) hibrido ‘Delus’ cultivados en la Sabana de Bogotá 

Nutrient behavior in foliar tissue of broccoli (Brassica sp.) ‘Coronado’ and cabbage (Brassica  

oleracea) hibrid ‘Delus’ cultivated in the Bogotá plateau 

 

Carlos Carranza1, Octavio Lanchero2 y Diego Miranda3 

 

En la Sabana de Bogotá varios estudios han demostrado que la calidad del agua 

afecta el rendimiento y la calidad de los cultivos hortícolas. El experimento se 

realizó en el Centro Agropecuario Marengo de la Universidad Nacional de      

Colombia, ubicado en el Km 12 vía Bogotá-Mosquera, coordenadas 4°42’N 74°

12’W, a una altura de 2516 msnm, temperatura media  13,7ºC, precipitación 669,9 

mm año-1 y brillo solar 4,2 horas diarias, en un suelo medianamente salino. En 

tres parcelas de 300 m2 cada una, con 8,3 y 11,1 plantas m-2 para brócoli y repollo respectivamente, regadas con 

aguas del distrito La Ramada, se realizaron muestreos cada 8 días y se determinó el contenido total de nutrientes N, 

P, K, Ca, Mg y B en el tejido foliar. Los datos obtenidos se ajustaron a curvas cuadráticas. En brócoli los           

contenidos de N, P, Ca y Mg estuvieron dentro de los rangos adecuados los primeros 51 días después del trasplan-

te (ddt) y posteriormente fueron deficientes. En repollo el P, Ca y Mg se ubicaron en los rangos adecuados. El K 

fue deficiente en todo el ciclo del cultivo para brócoli y repollo. El contenido del B fue alto en brócoli a los 19 ddt 

y en repollo a los 47 ddt. De acuerdo con la respuesta de las plantas, la presencia de sales tanto en el suelo como en 

el agua de riego influyó en la absorción, transporte y distribución de los elementos minerales en las Brassicas eva-

luadas. 

_______________________ 

1Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. cecarranzag@unal.edu.co. 
2Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. jolancherod@unal.edu.co. 
3Profesor Asociado, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.                         
dmirandal@unal.edu.co.  

Resultados de investigación en Colombia  
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AGROTEC Bogotá  
Fecha: Febrero 25 y 26, 2010 

Lugar: Bogotá (Colombia) 

Contacto: www.easyfairs.com 

 

AGROTEC Cali  
Fecha: Agosto 26-28, 2010 

Lugar: Cali (Colombia) 

Contacto: www.easyfairs.com 

 

Innovación Tecnológica y Mercados Competitivos en Horticultura 
2010-2020 - IV Congreso Colombiano de Horticultura 
Fecha: Septiembre 23-25, 2010 

Lugar: Bogotá (Colombia) 

Contacto: soccolhort@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 

Eventos Nacionales e Internacionales Relacionados con la Horticultura  
Nacionales 



I International Orchid Symposium  
Fecha: Enero 12-15, 2010 
Lugar: Taichung (Taiwan) 
Contacto: leeyungi@hotmail.com 
 
III International Conference and Exhibition on Soilless Culture 
Fecha: Marzo 8-13, 2010 
Lugar: Singapore (Singapore) 
Contacto: secretariat@icesc-2010.com 
 
IX International Mango Symposium  
Fecha: Abril 8-12, 2010 
Lugar: Sanya, Hainan Island (China)  
Contacto: mango2010sanya@yahoo.com  
 
International Medicinal and Aromatic Plants Symposium 2010: IMAPS2010 
Fecha: Abril 19-21, 2010 
Lugar: Shiraz (Iran) 
Contacto: www.imaps2010.com 
 
III International Symposium on Loquat 
Fecha: Mayo 3-6, 2010 
Lugar: Antakya-Hatay (Turkey) 
Contacto: loquat2010@mku.edu.tr  
 
I International Mulberry Symposium 
Fecha: Junio 15-19, 2010 
Lugar: Turkey 
Contacto: sercisli@atauni.edu.tr 
 
III International Symposium on Improving the Performance of Supply 
Chains in the Transitional Economies  
Fecha: Julio 4-8, 2010 
Lugar: Kuala Lumpur (Malasia) 
Contacto: nolila@agri.upm.edu.my 
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Internacionales 
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VII International Pineapple Symposium 
Fecha: Julio 13-15, 2010 
Lugar: Johor (Malasia) 
Contacto: tamtm@mardi.gov.my 
 
III International Symposium on Tomato Diseases  
Fecha: Julio 25-30, 2010 
Lugar: Ischia, Naples (Italia) 
Contacto: aniello.crescenzi@unibas.it  
 
X International Conference on Grapevine Breeding and Genetics 
Fecha: Agosto 1-5, 2010 
Lugar: Geneva, NY (Estados Unidos de América) 
Contacto: bir1@nysaes.cornell.edu 
 
Asian Pacific Symposium on Postharvest Research Education and Extension 
Fecha: Agosto 2-4, 2010 
Lugar: Bangkok (Tailandia) 
Contacto: sirichai.kan@Kmutt.ac.th 
 
XII International Workshop on Fire Blight 
Fecha: Agosto 16-20, 2010 
Lugar: Warsaw (Polonia) 
Contacto: piotr.sobiczewski@insad.pl 
 
XXVIII International Horticultural Congress - IHC2010 
Fecha: Agosto 22-27, 2010 
Lugar: Lisboa (Portugal) 
Contacto: info@ihc2010.org 
 
1st International Symposium on Tropical Horticulture 
Fecha: Noviembre 22-26, 2010 
Lugar: Kingston, Jamaica 
Contacto: noureddine.benkeblia@uwimona.edu.jm  
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Libros  
La Sociedad tiene disponible para el público en general los siguientes libros: 

Cultivo, Poscosecha y   
Comercialización de las 
Pasifloráceas en Colombia: 
Maracuyá, Granadilla,   
Gulupa, y Curuba. 
Costo: $40.000.oo. 
Descuento del 20% para 
socios. 

Manejo Integral del Cultivo 
de la Granadilla (Passiflora 
ligularis Juss.). 
Costo: $40.000.oo. 
Descuento del 20% para 
socios. 

T e r c e r  C o n g r e s o           
C o l o m b i a n o  d e           
Horticultura y Simposio 
Internacional de Cebolla y 
Ajo en el Trópico. 
Costo: $20.000.oo. 
Descuento del 20% para 
socios. 

Simposio Internacional de 
Tomate en el Trópico. 
Costo: $20.000.oo. 
Descuento del 20% para 
socios. 

P r i m e r  C o n g r e s o           
C o l o m b i a n o  d e            
Horticultura. 
Costo: $20.000.oo. 
Descuento del 20% para 
socios. 

S e g u n d o  C o n g r e s o           
C o l o m b i a n o  d e            
Horticultura. 
Costo: $20.000.oo. 
Descuento del 20% para 
socios. 
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Libros  
Cultivo, Poscosecha y Comercialización de las Pasifloráceas en Colombia:    

Maracuyá, Granadilla, Gulupa y Curuba 
• Recursos genéticos de las pasifloráceas de importancia económica en Colombia. 

           Mario Lobo y Clara Inés Medina. 

• Zonificación de las especies pasifloráceas comerciales en Colombia. 

           Luis Joel Martínez, Sergio Andrés García y Robinson Sanabria. 

• Ecofisiología de las especies pasifloráceas en Colombia. 

           Gerhard Fischer, Fanor Casierra-Posada y Wilson Piedrahita. 

• Propagación de especies pasifloráceas. 

           Diego Miranda Lasprilla, Margarita Perea y Stanislav Magnitkiy. 

• Manejo integrado del cultivo de maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa). 

    Alejandro Cleves, Alfredo de Jesús Jarma y Jorge Fonseca. 

• Manejo integrado del cultivo de granadilla (Passiflora ligularis Juss.). 

    Diego Miranda Lasprilla. 

• Manejo integrado del cultivo de gulupa (Passiflora edulis Sims.). 

    Yaneth Jiménez, Carlos Carranza y Marlon Rodríguez.  

• Manejo integrado del cultivo de curuba (Passiflora tripartita var. mollissima). 

    Omar Camilo Quintero Monroy. 

• Buenas Prácticas Agrícolas en pasifloráceas . 

     Fredy Villamil Cristancho. 

• Manejo de enfermedades en pasifloráceas. 

            Jairo Castaño-Zapata.  

• Plagas de importancia económica asociados a las pasifloráceas y su manejo. 

     Homero Mora y Miguel Benavides. 

• Cosecha y poscosecha en las pasifloráceas. 

     María Soledad Hernández y Gerhard Fischer. 

• Industrialización de la granadilla (Passiflora ligularis Juss.). 

     María Luisa Rodríguez.  

• Economía y gestión del sistema de producción de pasifloráceas en Colombia. 

     Luis Felipe Rodríguez y Lilia Teresa Bermúdez.  

• Mercados nacionales e internacionales de las frutas pasifloráceas. 

     Marcela Isaac. 
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Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas  

Vol. 1 No. 1, 2007 
Costo: $15.000.oo 

Vol. 1 No. 2, 2007 
Costo: $15.000.oo 

Vol. 3 No. 1, 2009 
Costo: $15.000.oo 

La Sociedad tiene disponible para el público en general los siguientes números de la 
Revista: 

Vol. 3 No. 1, 2008 
Costo: $15.000.oo 
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Volumen 3 No. 1, 2009 de la Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas de distribución gratuita 
para nuestros socios. 

Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas 

♦ Biotecnologías aplicables al desarrollo de algunas especies de Caricáceas          
cultivadas en la región Andina: avances y problemas. 

           Miguel Jordán, Diego Vélez y Rosa Armijos. 

♦ Melhoramento genético de cebola pasa as condições tropicais e subtropicais 
do Brasil. 

            Daniela Lopes Leite, Valter Rodrigues Oliveira, Carlos Antonio Fernandes 
Santos, Nivaldo Duarte Costa, María Esther de Noronha Fonseca, Leonardo 
Silva Boiteux, Paulo Eduardo de Melo, Ailton Reis, Bernardo Ueno y Mirian 
Josefina Baptista. 

♦ Mejoramiento genético y producción de “semilla” de ajo (Allium sativum L.). Posibilidades de adaptación 
a diferentes ambientes. 

José Luis Burba. 

♦ Los cultivos de cebolla y ajo en Colombia: estado del arte y perspectivas.  

Hernán Pinzón.  

♦ Evaluación de fuentes de fertilización edáfica y el efecto sobre la microbiota presente en un cultivo de  
cebolla cabezona (Alliium cepa L.).  

Carlos Alberto Luengas-Gómez, Diana Paola Mora-Castro, Dorisana Guerrero-Flórez.  

♦ Efecto del cambio climático sobre la oferta y precios de cebolla de bulbo. Caso del municipio Duitama, 
Boyacá (Colombia).  

Juan Carlos Barrientos, Germán Leyva y Juan Camilo Morales.  

♦ Evaluación de dos sistemas de tutorado para el cultivo de arveja voluble (Pisum sativum L.) en            
condiciones de la Sabana de Bogotá.  

Andrés Fernando Forero y Gustavo Adolfo Ligarreto. 

♦ Efecto de la densidad de plantación sobre crecimiento, producción y calidad en cinco accesiones de aji 
(Capsicum spp.) cultivadas en la Amazonia occidental colombiana. 

Camila Castellanos, Jaime Barrera, María Soledad Hernández, Luz Marina Melgarejo, Marcela         
 Carrillo, Ligia Rodríguez y Orlando Martínez.  

♦ Raíces y tubérculos tropicales olvidados o subutilizados en Brasil. 

Marcos Vinicius Bohrer Monteiro Siqueira y Elizabeth Ann Veasey. 

♦ Caracterização fisiológica de mudas de Jatropha curcas L. producidas em diferentes níveis de            
irradiancia. 

 Fábio Santos Matos, Cleíton Vasconcelos Moreira, Robson Fernando Missio, Luíz Antõnio dos      
 Santos Dias. 
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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 

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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La Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas    
invita a investigadores, estudiantes, productores,   
empresas y gremios a afiliarse para que puedan acce-
der a los descuentos en las publicaciones, eventos 
científicos (Congresos, Simposios, Seminarios, Cur-
sos) y al Portafolio de Servicios. 


