
RESUMEN

Los virus fitopatógenos afectan en gran medida la producción agrícola colombiana. Diferentes estudios in-
dican que las pérdidas económicas causadas por estos problemas fitosanitarios podrían evitarse teniendo un 
mejor conocimiento de estos patógenos y empleando un procedimiento estándar de manejo preventivo como 
guía. Los productores, viveros, comercializadores y consumidores, se beneficiarían con productos de calidad, 
al controlarse las fuentes de transmisión de virus. Los acuerdos de libre comercio han dado lugar a una expan-
sión de la producción agrícola y a la proliferación de cientos de viveros que no pudieron ser objeto de inspec-
ción minuciosa por parte del Estado. Este artículo presenta los principales virus que afectan dos importantes 
frutales exóticos de exportación para Colombia, la uchuva (Physalis peruviana) y las pasifloras (Passiflora sp.). 
A su vez, esquematiza un programa de certificación de material vegetal sano para viveros y la creación de un 
programa nacional de certificación agrícola, dirigido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); apoyado por universidades con programas en agricultura, centros 
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ABSTRACT

Phytopathogenic viruses greatly affect Colombian agricultural production. Several studies indicate that 
economic losses caused by these phytosanitary problems could be avoided by having a better understanding 
of these pathogens and using a standard procedure for preventive management as a guide. Producers, 
nurseries, distributors and consumers would benefit from quality products by controlling the sources of 
virus transmission. Free trade agreements have resulted in an expansion of agricultural production and the 
proliferation of hundreds of nurseries that could not have undergone thorough inspection by the state. This 
article presents the main viruses that affect two important exotic fruits exported from Colombia, cape 
gooseberry (Physalis peruviana) and Passiflora (Passiflora sp.). The article then outlines a certification program 
for healthy plant material for nurseries and the establishment of a national agricultural certification program, 
addressed by the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Colombian Agricultural Institute 
(ICA). This program would be also assisted by agricultural universities, research centers and phytosanitary 
laboratories that would provide monitoring and control systems for the plant material. In addition, it would be 
a support for municipal agricultural technical assistance units. This inter-agency initiative would also support 
the implementation and adjustment of phytosanitary ICA resolutions for seeds (R.2046/2003), propagation 
material in fruit (R.3180/2009) and internal transport of plant material (R.3973/2016). The competitiveness 
of Colombian agriculture in international markets depends on the use of healthy plant material.

INTRODUCCIÓN

de investigación y laboratorios de diagnóstico fitosanitario que proporcionarían un sistema de supervisión y 
control adecuados, para el material vegetal. Adicionalmente, serían un soporte para las unidades municipales 
de asistencia técnica agropecuaria. Esta iniciativa interinstitucional también apoyaría la implementación y 
ajuste de las resoluciones fitosanitarias del ICA en semillas (R.2046/2003), material de propagación en fruta-
les (R.3180/2009) y transporte interno de material vegetal (R.3973/2016). La competitividad de la agricultura 
colombiana en los mercados internacionales depende del uso de material vegetal sano.

Additional keywords: nurseries, phytosanitary problems, cape gooseberry, passion fruit, plant protection.
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Los virus tienen una importancia en los progra-
mas de control fitosanitario, debido a que no se 
pueden tratar curativamente por lo que los pro-
cedimientos preventivos se convierten en una 
medida eficiente de manejo. La transmisión viral 
es distinta para los diferentes tipos de virus, por 
lo cual un correcto y confiable diagnóstico es in-
dispensable para poder evitar la infección. Estas 
transmisiones virales pueden ocurrir, por ejem-

plo, en el caso de los potyvirus mediante áfidos, 
semillas o mecánicamente y en el caso de virus 
más estables, a través del suelo o el agua (Hong 
et al., 2014). También es necesario considerar que 
tanto hongos, nematodos y polen pueden ser 
transmisores de virus (Büttner et al., 2015).

En este sentido, se debe tener en cuenta que la 
transmisión de muchos virus se hace mediante 
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acción mecánica, siendo clave para su control 
un adecuado manejo de la sanidad en la finca. 
Esto se logra con procedimientos de desinfeción 
de herramientas y soluciones nutritivas recircu-
lantes, complementadas con buenas prácticas de 
cultivo y un monitoreo fitosanitario permanente 
(Bandte et al., 2016). 

En Colombia, los patógenos del suelo y los vi-
rus de plantas son un serio problema para la 
producción agrícola. Su importancia ha cobrado 
relevancia en los últimos años, principalmente 
por los tratados de libre comercio (TLC) y la si-
tuación sociopolítica y económica de la región. 
Lamentablemente para la agricultura del país, 
desde la apertura de los mercados en los años 
noventa, se experimenta un nuevo periodo de 
comportamiento empresarial similar al deno-
minado “producción-especulación” y que origi-
nó las llamadas bonanzas de exportación entre 
1850 y 1882 (Ocampo, 1984). En el caso del área 
fitosanitaria se produjo cierto vacío legislativo y 
de asistencia técnica que propició el incremento 
del contrabando de productos agropecuarios y la 
creación de cientos de viveros de producción de 
material vegetal que buscaban abastecer la olea-
da de bonanzas en cultivos con gran demanda 
para la exportación, pero que en su totalidad, 
fueron difíciles de inspeccionar por parte del Es-
tado. Finalmente, muchos de estos viveros don-
de se emplearon prácticas agronómicas deficien-
tes se convirtieron en un foco de multiplicación 
y diseminación de patógenos del suelo y de virus 
que contribuyeron a la mayoría de los problemas 
que actualmente perjudican la calidad y canti-
dad de la producción agrícola nacional. Si bien es 
cierto que durante este periodo, diferentes cen-
tros de investigación y universidades con progra-
mas agrícolas han generado resultados concretos 
a problemas fitosanitarios, estas instituciones no 
pueden remplazar las funciones del Estado y me-
nos gestar programas sustentables sin un apoyo 
real y permanente del gobierno.

Este manuscrito busca proporcionarle a los dife-
rentes actores que participan dentro del modelo 

de producción de frutales exóticos en Colombia 
(uchuva y pasifloras), una visión acerca de los 
problemas fitosanitarios ocasionados por virus, 
con el fin de generar cultura de responsabilidad 
hacia un modelo de certificación que permita la 
competitividad y sustentabilidad de la fruticul-
tura en un mercado de exportación especializa-
do para los próximos años. 

PROBLEMAS DE VIROSIS EN LOS 
FRUTALES EXÓTICOS DE COLOMBIA

En un esfuerzo estratégico por recuperar y re-di-
reccionar la producción del país, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural diseñó la apuesta 
exportadora agropecuaria 2006-2020 que busca 
la modernización y la especialización de la es-
tructura productiva a través del aprovechamien-
to del potencial del campo y las oportunidades 
de mercado de cada producto promisorio expor-
table (Fischer y Miranda, 2012). Esta apuesta 
priorizó 10 grupos de productos, entre los que 
se encuentran algunos frutales exóticos como 
pitahaya (Hylocereus undatus), mango (Mangifera 
indica), bananito (Musa acuminata), lima Tahití 
(Citrus latifolia), feijoa (Acca sellowiana), aguacate 
(Persea americana), uchuva (Physalis peruviana), 
piña (Ananas comosus), maracuyá (Passiflora edu-
lis var. flavicarpa), lulo (Solanum quitoense), mora 
(Rubus glaucus), granadilla (Passiflora ligularis) y 
tomate de árbol (Cyphomandra betacea) (Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006a). 

Dentro de este grupo, el maracuyá fue la princi-
pal Passiflora de exportación en la cual el gobier-
no centró sus esfuerzos. Esto no indica que haya 
dejado de lado las otras 500 especies de pasifloras 
que tienen posibilidades de comercialización a 
nivel internacional, las cuales son atractivas por 
sus propiedades culinarias, nutricionales, orna-
mentales y medicinales. Debido a que Colombia 
es el centro de diversidad de un grupo importan-
te de estas especies, es prioritario para el país ex-
plorar estratégicamente los diferentes mercados 
para frutos y plantas de este género como gulupa 
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(Passiflora edulis), granadilla, cholupa (Passiflora 
maliformis), badea (Passiflora quadrangularis) y cu-
ruba (Passiflora tripartita var. mollissima) (Miranda 
et al., 2009; Ministerio Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2016b). 

Desafortunadamente, este panorama económico 
se ha nublado en los últimos 5 años y su futuro 
es incierto, principalmente, por los problemas fi-
tosanitarios que se presentan en todas las áreas 
productoras del país. 

Dejando de lado los patógenos de suelo que son 
un problema serio y limitante como es el caso 
de Fusarium oxysporum (Forero et al., 2015), entre 
otros y se centra la atención en las enfermedades 
causadas por virus, ya a nivel nacional se obser-
van problemas en frutales exóticos como uchu-
va, curuba, granadilla, maracuyá, tomate de ár-
bol y gulupa, algunos de los cuales forman parte 
del paquete bandera de nuevos cultivos que el 
gobierno nacional considera como prioridades de 
exportación, especialmente hacia la Unión Euro-
pea para los próximos 10 años. Estos cultivos son 
un ejemplo contundente de cómo en sólo 5 años 
la producción de material vegetal y su transporte 
sin ningún tipo de supervisión, ha diseminado 
por más de 15 departamentos los virus Tomato 
spotted wild virus (TSWV), Tobacco mosaic virus 
(TMV), Cucumber mosaic virus (CMV), Alfalfa mo-
saic virus (AMV), Potato leafroll virus (PLRV), Pota-
to virus X (PVX), Potato virus Y (PVY), Tomato mo-
saic virus (ToMV), Potato virus S (PVS), Soybean 
mosaic virus (SMV) y Passion fruit yellow mosaic vi-
rus (PFYMV) (Rodríguez et al., 2008; Benscher 
et al., 1996; Morales et al., 2001; Morales et al., 
2002; Castaño, 2009; Camelo, 2010).

Varios de los virus que afectan económicamente 
las pasifloras a nivel mundial ya están en Colom-
bia afectando cultivos de este género (tabla 1). 
Se ha reportado la presencia de los virus Soybean 
mosaic virus (SMV) (Benscher et al., 1996; Mora-
les et al., 2001) y Passion fruit yellow mosaic virus 
(PFYMV) en maracuyá y granadilla (Morales et 
al., 2001; Morales et al., 2002; Castaño, 2009). 

En gulupa, Camelo (2010) reportó Soybean mo-
saic virus (SMV), Cucumber mosaic virus (CMV) 
y Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV) en 
la región de Sumapaz (Cundinamarca). Hay que 
tener en cuenta que las regiones de Cundinamar-
ca, Valle del Cauca, Antioquia, Santanderes y 
Huila son importantes también por tener varios 
viveros de multiplicación de material vegetal de 
frutales exóticos, donde en plántulas es común 
observar síntomas de mosaicos, amarillamien-
tos, manchas cloróticas y puntos cloróticos. En 
campo, adicionalmente se perciben pérdidas 
económicas por decoloraciones y deformaciones 
en frutos. En algunas localidaes en particular, 
como Huila y Santanderes, se han encontrado 
necrosamientos en frutos y tallos, los cuales se 
encuentran en estudio en la actualidad, y casos 
similares han sido reportados en New South 
Wales Australia, cuando se presentan infeccio-
nes mixtas con los virus CMV and Passionfruit 
woodiness virus (PWV) (Liberato y Zerbini, 2016; 
Pares et al., 1985). 

Posiblemente una de las mayores preocupaciones 
de la comunidad científica es que se repita el caso 
del cultivo de uchuva, cultivo que hace 15 años 
se consideraba como la apuesta económica más 
importante para los agricultores y exportadores 
en el área de frutales exóticos y cuyos problemas 
fitosanitarios como los patógenos de suelo y los 
virus (tabla 2), a través de la multiplicación y 
traslado de material vegetal sin control alguno, 
hicieron que se redujera su potencial productivo 
y tambien su posibilidad de exportación. Esta 
situación ocasionó serios problemas económicos 
y sociales, como consecuencia de esta bonanza 
especulativa en los departamentos de Cundina-
marca, Boyacá, Santanderes y Antioquia; ade-
más, se afectó económicamente la producción de 
cultivos como papa, tomate, pimentón, hortali-
zas, flores de corte para exportación y gulupa en-
tre otros, por la contaminación de áreas geográ-
ficas importantes con diferentes patógenos del 
suelo y virus entre los que se destacan Fusarium 
spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Ralstonia sola-
nacearum, Sclerotinia spp., Spongospora subterránea, 
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Pectobacterium sp., Xanthomonas spp., Pseudomonas 
spp., Phytophthora spp., los virus TMV, TSWV, 
CMV, PVY, PVX, AMV, SMV, PVS, asi como ne-
matodos, sinfílidos y colémbolos. Como ejemplo 
en una plantación de uchuva en la granja experi-
mental de la Universidad Nacional de Colombia 
en Mosquera (Cundinamarca), Aguirre-Ráquira 
et al. (2014) observaron mediante microscopía 
electrónica la presencia de dos partículas virales 
diferentes y congruentes con la morfología de los 
géneros Potyvirus y Tobamovirus.

Actualmente, los académicos e investigadores 
ven con preocupación cómo la historia se está 
repitiendo pero a una escala mayor en los cul-
tivos de pasifloras, como es el caso del maracu-
yá, donde la producción se había concentrado 
principalmente en el Valle del Cauca, Santan-
der, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Córdo-
ba, Meta, Huila y Magdalena, desde la entrega 
por parte del ICA de las variedades Venezuela, 
Brasil y Hawaii en 1966 (CIAT, 2001), pero que 
recientemente y debido a la especulación de las 
exportaciones se cultiva en más de 18 departa-
mentos. La falta de material vegetal y la oferta 
de nuevas variedades han generado que agricul-
tores de diferentes zonas estén introduciendo 
semillas de manera ilegal provenientes de Ke-
nia, Zimbabwe y Sudáfrica o material vegetal 
desde Brasil y Venezuela, sin tener en cuenta los 
problemas fitosanitarios a los cuales se expone 
la producción nacional. La falta de información 
es evidente, los datos sobre producción y áreas 
sembradas en Colombia, si bien han mejorado, 
aún no son confiables, debido a que las cifras 
existentes se manipulan acorde con el interés 
de cada organización. Un ejemplo son los datos 
oficiales y públicos de viveros registrados en el 
ICA para la producción de material vegetal en 
frutales, los cuales no superan los 300 a nivel 
nacional (ICA, 2013). Para el caso del depar-
tamento del Huila se reportan 13 viveros. Sin 
embargo, al visitar la zona productora en no-
viembre de 2013, se contabilizaron más de 100, 
donde se producía material de maracuyá, gra-
nadilla y gulupa entre otros.

Entre los casos observados estan igualmente los 
del departamento de Norte de Santander, donde 
entre los años 2012 y 2015, los agricultores po-
dían fácilmente adquirir sin ninguna inspección, 
plántulas económicas de origen venezolano. De 
igual manera en la zona fronteriza (Colombia–
Venezuela), el primer autor de este artículo ob-
servó, que la clínica de plantas de la Universidad 
Francisco de Paula Santander sede-Cúcuta, ha 
detectado en múltiples ocasiones mediante prue-
bas serológicas los virus TMV, CMV, TSWV, 
ToMV y potivirus en plántulas de tomate trans-
portadas con material vegetal de maracuyá, gu-
lupa y uchuva con destino a Boyacá, Cundina-
marca y Santander. 

LA CERTIFICACIÓN COMO 
HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN COLOMBIA

Es necesario que el gobierno nacional busque 
soluciones, y los actores involucrados en cada 
eslabón de la cadena productiva reflexionen y 
comprendan que son parte activa del problema. 
Es en este punto, donde la academia debe liderar 
y proponer alternativas reales que permitan la 
redefinición y coevolución de la agricultura en 
Colombia, dentro de un mercado globalizado y 
especializado. Para tal fin, es necesario imple-
mentar programas de certificación, entendido 
esto como el establecimiento de normas que re-
gulen la producción de material vegetal de bue-
na calidad, la realización de controles técnicos y 
administrativos para su comercialización e im-
portación y como una herramienta que permita 
fortalecer la cultura de producción entre los agri-
cultores y su valor en la sociedad. Es importante 
empezar por la creación de un programa nacio-
nal de certificación de material vegetal, el cual 
debe ser liderado por el Ministerio de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural, el ICA y los gremios de in-
genieros agrónomos, apoyados por las universi-
dades, centros de investigación y laboratorios de 
sanidad vegetal del país. Su implementación de-
berá integrar de manera dinámica a los diferentes 
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Género Virus País de reporte Reporte

Begomovirus Passion flower little leaf 
mosaic virus (PLLMV)

Brasil, Uganda Ochwo-Ssemakula et al., 2012; Novaes 
et al., 2003

Passionfruit severe leaf 
distortion virus (PSLDV)

Brasil Ferreira et al., 2010

candidate Begomovirus Giant grenadilla malformation 
virus

Colombia Morales et al., 2000

unassigned Papaya leaf curl Guangdong 
virus (PaLCuGDV)

Taiwán Cheng et al., 2014; Cheng et al., 2015

Euphorbia leaf curl virus 
(EuLCV)

Taiwán, Corea del Sur Kil et al., 2016; Cheng et al., 2014

Carlavirus Passiflora latent virus (PLV) Alemania, Nueva Zelanda Tang et al., 2008; Schnepf et al., 1961

Cucumovirus Cucumber mosaic virus (CMV) Australia, Hawaii (USA) Dragich et al., 2014; Taylor et al., 1964

Nepovirus Tomato ringspot virus (TORSV) Perú, Uganda Ochwo-Ssemakula et al., 2012; Koenig 
et al., 1986

Potyvirus Passionfruit woodiness virus 
(PWV)

Australia, Brasil Barbosa, 2016; McKnight, 1953

Cowpea aphid-borne mosaic 
virus (CABMV)

Sudáfrica, Brasil Barbosa, 2013; Brand y von Wechmar, 
1993

Soybean mosaic virus (SMV) Colombia Ocampo et al., 2013; Benscher et al., 
1996; Morales et al., 2001

Passion fruit crinkle virus (PCV) Costa Marfil, Taiwán Cheng et al., 2015; De Wijs, 1974; 
Chang y Lin, 1989

candidate Potyvirus Passion fruit mottle virus 
(PFMoV)

Taiwán, Florida (USA) Baker y Jones, 2007; Chang, 1992

candidate Potyvirus Passiflora ringspot virus 
(PFRSV)

Costa Marfil, Colombia Camelo, 2010; De Wijs, 1974

unassigned East Asian passiflora virus 
(EAPV)

Japón Chiaki et al., 2016; Iwai et al., 2006

unassigned Sri Lankan passion fruit mottle 
virus (SLPMoV)

Sri Lanka, Uganda Ochwo-Ssemakula et al., 2012; 
Dassanayake y Hicks, 1992

Tymovirus Passion fruit yellow mosaic 
virus (PFYMV)

Colombia, Uganda Ochwo-Ssemakula et al., 2012; Morales 
et al., 2001; Morales et al., 2002

candidate Rhabdoviridae Passion fruit green spot virus 
(PGSV)

Brasil Fischer y Rezende, 2008; Kitajima, 1986

candidate Rhabdoviridae Passion fruit vein clearing virus 
(PVCV)

Brasil Gioria, 2003; De Ribamar et al., 2001

Tobamovirus Tobacco mosaic virus (TMV) India, Australia Parkinson et al., 2015; Mali y Vyanjane, 
1980

Maracuja mosaic virus 
(MarMV)

India, Uganda Ochwo-Ssemakula et al., 2012; Mali y 
Vyanjane, 1980

unassigned Purple granadilla mosaic virus 
(PGMV)

Brasil Fischer y Rezende, 2008; Chagas et al., 
1984

Tabla 1.  Virus reportados que infectan especies del género Passiflora.
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actores que participan en la producción agricola 
nacional, sin dejar de lado a las empresas multi-
nacionales de semillas, productos fitosanitarios 
y entidades internacionales que regulan la legis-
lación en materia de sanidad vegetal (figura 1). 

La certificación no debe ser vista sólo como un 
requisito obligatorio el cual termina siendo un 
documento para poder producir o comercializar 
productos agrícolas en Colombia. Su función 
principal debe ser la de generar una cultura de 
responsabilidad, con la cual podamos cambiar 
las malas prácticas agronómicas que no deben 
ser trasmitidas a las nuevas generaciones. Así 
mismo, la certificación debe interactuar de ma-
nera dinámica con la sociedad a través de un 
programa de sensibilización, para que esta re-
conozca el esfuerzo y apoye el valor económico 
de producir alimentos de calidad, respetando los 
recursos naturales de la nación.

A su vez en esta herramienta el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, y el ICA que 

juegan un papel fundamental, pueden supervi-
sar en tiempo real los problemas agrícolas con 
el fin de planificar y establecer políticas nacio-
nales oportunas en favor de la protección de la 
riqueza natural y la competitividad agricola del 
país. Los demás actores tienen que asumir su 
papel dentro del sistema para que la informa-
ción fluya de manera permanente y articulada. 
Las universidades con programas relacionados 
con la agricultura deben comprometerse a for-
mar profesionales con responsabilidad social ac-
tiva y para esto es fundamental integrar en sus 
programas académicos asignaturas adicionales 
a la práctica profesional que permitan la inter-
pretación y el análisis de las normativas agríco-
las para dar soporte a las unidades municipales 
de asistencia técnica agropecuaria, como parte 
obligatoria de la implementación de un progra-
ma de certificación. La integración de las uni-
versidades con los centros de investigación y los 
laboratorios de sanidad vegetal dentro de una 
red apoyada por el ICA y el gobierno nacional, 
permitirá la supervisión del territorio nacional 

Género Virus País de reporte Reporte

Tobamovirus Tobacco mosaic virus (TMV) India, Colombia Capoor y Sharma, 1965; Gómez et al., 
1997; De la Rotta et al., 2016

Potyvirus Peru tomato mosaic virus PTV Perú Fribourg, 1979

Colombian datura virus(CDV) Hungría Salamon et al., 2002; Salamon y 
Palkovics, 2004

Potato virus Y (PVY) Hungría, Colombia Sakimura, 1953; Horvath, 1970; De la 
Rotta et al., 2016; Kisten et al., 2016

Crinivirus Tomato Chlorosis Virus (TOCV) Portugal Trenado et al., 2007

Tospovirus Tomato Chlorotic Spot Virus (TCSV) Brasil Eiras et al., 2012

Tospovirus Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) Sudáfrica Graca et al., 1985; Gutiérrez et al., 2015; 
Perea et al., 2010

Polerovirus Potato leafroll virus (PLRV) USA Natti et al., 1953

Cucumovirus Cucumber Mosaic Virus (CMV) Nueva Zelanda, Colombia Chamberlain, 1939; De la Rotta, 2014; 
Daza y Rodriguez, 2006

Potexvirus Potato virus X (PVX) Hungría, Colombia Horvath, 1970; Zapata et al., 2005; 
Gutiérrez et al., 2015

Potato spindle tuber viroid (PSTVd) Turquía, Alemania, Australia Hadidi et al., 1976; Verhoeven et al., 
2009; Van Brunschot et al., 2014

Tabla 2.  Virus reportados que infectan uchuva (Physalis peruviana).
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Figura 1. Propuesta para la integración de actores dentro del plan nacional de certificación agrícola.
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y le dará al agricultor la posibilidad de acceder 
a una asistencia técnica real y oportuna. Este 
trabajo interinstitucional será el soporte para la 
implementación y supervisión de las resolucio-
nes del ICA sobre semillas (R.2046/2003), pro-
ducción de material de propagación de frutales 
(R.3180/2009) y transporte de material vegetal 
(R.3973/2016) en el territorio nacional. A su 
vez, detectará los vacíos jurídicos que hay en 
las normas para su pronta corrección. 

Las cadenas productivas del Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural deben cumplir con su fun-
ción de enlace y apoyar la integración del pequeño 
agricultor por medio de asociaciones. La certifica-
ción será una herramienta de apoyo para las cade-
nas, ya que permitirá que todos los actores partici-
pen bajo las mismas reglas rompiendo con el ciclo 
especulativo. La implementación de la certificación 
facilitará la adaptación a las nuevas regulaciones in-
ternacionales sobre tolerancia a residualidad de pro-
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ductos químicos y elementos pesados en la produc-
ción agrícola que será uno de los problemas críticos 
para la exportación hortofrutícola de Colombia. 

Finalmente, la certificación debe cumplir un bien 
social, rompiendo el paradigma agrícola conven-
cional de consumo por volumen y proyectarlo 
hacia un sistema de producción sostenible y ami-

gable con el ambiente, permitiéndole al pequeño 
agricultor interactuar con la sociedad dentro de 
un ambiente enfocado a la calidad de los produc-
tos hortofrutícolas. El valor de esta integración 
será reconocido por las próximas generaciones 
que podrán disfrutar de una mejor calidad de 
vida al consumir frutas y vegetales producidos 
responsablemente. 
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