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GIRA
ARÁNDANOS

La Asociación Colombiana de Cultivadores de

Blueberries ASOCOLBLUE, desarrolló la primera gira

de intercambio de conocimientos entorno al cultivo

del arándano en el departamento de Boyacá y

Cundinamarca;  por medio de la visita a 3 fincas

ubicadas en los municipios de Villapinzón, Cómbita y

Arcabuco, con la participación de 18 productores que

compartieron sus experiencias en temas de:

* Crecimiento radicular 

* Formas apropiadas de riego 

* Proceso de preparación para poda

* Tipos de poda 

* Rendimientos según variedades 

* Condiciones del suelo óptimas 

 A través de estos encuentros seguimos avanzando en

la estandarización de procesos para el cultivo,

aportando al desarrollo de conocimiento pertinente

para Colombia a partir de sus particularidades

agroclimáticas. 

 

Además contamos con la participación del Decano, el

Director del Departamento de Investigaciones y una

docente investigadora del Colegio Administrativo y de

Ciencias Económicas de la universidad UNICOC, que

cuentan con un plan maestro del arándano. 

Executive Director



REUNIÓN
ICA
El pasado 19 de Marzo del año en curso, se llevó a cabo

una reunión, que hemos denominado la mesa

interinstitucional del arándano, en la que participaron los

representantes de ANALDEX CON EL COMITÉ DE LA

UCHUVA, PROCOLOMBIA, CÁMARA DE COMERCIO,

PROPLANTAS, ASOCOLBLUE Y EL ICA, con el objetivo de

abordar los siguientes temas:

* Estado de avance del proceso de aceptación por parte

APHIS, para exportar arándano desde Colombia hacia 

* Estados Unidos a través de un enfoque de sistemas.

Distribución de Ceratitis capitata en los departamentos de

Cundinamarca y Boyacá.

* Implementación de acciones de monitoreo en los lugares

de producción de arándano.

* Admisibilidad fitosanitaria de frutos de arándanos hacia

Aruba, Canadá, Costa Rica y Panamá. 

Como resultado de la reunión se acuerda un trabajo

articulado con ASOCOLBLUE para avanzar en el registro

de las fincas como predio exportador y en el

levantamiento del mapa de análisis de riesgo, para saber

acerca del estado del cultivo en el país.
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ASAMBLEA
GENERAL

El pasado 28 de Marzo de 2019, se llevó a cabo la

asamblea general ordinaria, con el objetivo de rendir

un informe en torno a los avances de la Asociación

Colombiana de Cultivadores de Blueberries

ASOCOLBLUE,  durante los dos últimos años de

gestión, realizando la presentación del balance del

2018 y presupuesto del año 2019.

 

Dentro de los logros destacados durante la sesión se

encuentran: el avance en la formulación y ejecución

de la primera fase del  proyecto de la

comercializadora, el desarrollo de un manual técnico

para la cosecha y la poscosecha, la gestión

interinstitucional, giras de intercambio de

conocimientos, participación en eventos y ruedas de

negocios, estructuración plan inicial de mercadeo,

proyección financiera a 5 y 10 años, con apoyo de la

cámara de comercio y sus profesionales

especializados, socializaciones con interesados para

dar a conocer la asociación, estructuración y

ejecución de la ruta del arándano, con el objetivo de

dar a conocer las diferentes técnicas de cultivo y las

experiencias de los cultivadores.

 

Finalmente de acuerdo con los estatutos se realizó la

elección de los 10 integrantes de la Junta directiva

para el periodo 2019-2021.


