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Asistirá a Feria Internacional de Turismo 2019

Colombia busca cruzar las 
fronteras con el turismo 

Los empresarios participarán en una misión de aprendizaje que incluye visitas empresaria-
les y una agenda académica para conocer el mercado del sector turístico mundial. 
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En el ámbito internacio-
nal, Colombia se destaca 
por la riqueza cultural y 
musical del país, así como 
su biodiversidad y poten-
cial como destino de even-
tos de talla internacional, 
se encuentran opciones de 
sol y playa, cruceros y 
náutico, naturaleza y 
aventura, reuniones, bie-
nestar y cultura. 

Todos esto es lo que se 
pretende mostrar durante 
la Feria Internacional de 
Turismo, Fitur, que se lle-
vará a cabo en Madrid del 
23 al 27 de enero de 2019, 
en la que participará una 
delegación de 90 empresa-
rios Colombia. 

“Fitur es una fantástica 
oportunidad para exponer 
todo el potencial turístico 
de Colombia: contamos 
con conectividad aérea di-
recta con 26 países del 
mundo. Somos el país de 
los 1.000 ritmos musicales 
y segundo país más biodi-
verso del mundo. Tene-
mos, además, una exce-
lente infraestructura para 
ser sede de eventos de ta-
lla internacional”, señaló 
la presidenta de ProCo-
lombia, Flavia Santoro 
Trujillo. 

Para la presentación de 
los atractivos que ofrece 
Colombia se contará con 

un espacio de 428 metros 
cuadrados en conformado 
por un stand con ambien-
tación cambiante en el 
que estarán representa-
das algunas de las regio-
nes y ciudades más emble-
máticas de Colombia: Re-
gión Pacífico, Cartagena 
de Indias, La Guajira, el 
Paisaje Cultural Cafetero, 
Santa Marta, San Andrés, 
Barranquilla, Medellín y 
Bogotá. 

La delegación colombia-
na estará liderada por el 
viceministro de Turismo, 
Juan Pablo Franky, y por 

la presidenta de ProCo-
lombia, Flavia Santoro.  

Agenda académica 
De acuerdo con ProCo-

lombia, en la agenda aca-
démica del evento :se cen-
trará en enseñar sobre 
transformación digital, ca-

nales de comercialización, 
tendencias del turismo in-
ternacional e innovación 
turística, en que las em-
presas adquieran herra-
mientas para mejorar sus 
procesos y productos in-
corporando experiencias 
innovadoras a su oferta. 

“Estamos trabajando 
para que los inversionis-
tas tengan mejores condi-
ciones e incentivos que ga-
ranticen inversiones a lar-
go plazo, para más in-
fraestructura, hoteles y 
servicios que beneficien la 
industria”, aseguró Santo-
ro, quien recalcó que el tu-
rismo es el segundo gene-
rador de divisas y que po-
dría llegar a ser el prime-
ro. “Conscientes de ese po-
tencial, y de su importan-
cia como vehículo de desa-
rrollo, desde el Gobierno 
colombiano tenemos como 
prioridad traer más inver-
sión para el sector”, dijo la 
presidente de ProColom-
bia. 
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Al menos  40 pymes de diferentes regiones de Colombia explorará en la Feria Internacional de 
Turismo, Fitur, de Madrid oportunidades para mejorar su oferta y atraer más viajeros del exterior.

Proyecto apoyado por Colciencias 

Crean insecticida contra 
plaga del cultivo de papa
REDACCIÓN ECONOMÍA 
lruiz@vanguardia.com 

¿Sabía que en Colom-
bia hay cerca de 130 mil 
hectáreas de papa? Sin 
embargo, uno de los pro-
blemas que enfrentan los 
productos de papa es la 
Tecia solanivora, una 
plaga que ataca los culti-
vos provocando daños en 
los tubérculos afectados. 

Y es que la polilla de 
papa, como también es 
conocida, pueden gene-
rar pérdidas hasta del 
50% en el campo y del 
100% en las bodegas de 
almacenamiento. A pe-
sar que muchos cultiva-
dores utilizan insectici-
das en los cultivos, los 
efectos son ineficientes 
debido a que la etapa 
más voraz del insecto se 
desarrolla bajo el suelo 

(dentro del tubérculo), 
quedando fuera del al-
cance de estos productos. 

Expertos de la Univer-
sidad Antonio Nariño, la 
Universidad Nacional y 
Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colom-
bia, con aportes de Col-
ciencias, demostraron 
que una forma de comba-
tir la plaga son las rizo-
bacterias, un tratamien-
to con bacterias natura-
les y benéficas. 

“Las rizobacterias son 
capaces de activar direc-
ta o indirectamente la re-
sistencia sistémica indu-
cida en plantas contra 
insectos, mediante la vía 
del salicilato-jasmonato, 
y etileno”, señaló Javier 
Vanegas, director de este 
proyecto. 
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El proyecto tuvo una inversión de $399 Millones 730 mil, los 
cuales fueron aportados por Colciencia. 

La delegación de expositores estará dividida en 
dos grupos. El primero, conformado por 50 em-
presarios que promocionarán los productos tu-
rísticos priorizados por el Gobierno de Colom-
bia: sol y playa, cruceros y náutico, naturaleza y 
aventura, reuniones, bienestar y cultura.   
En el segundo grupo estarán los 40 empresa-
rios restantes que estarán en una misión de 
aprendizaje, cuyo objetivo es conocer el merca-
do turístico, mejorar su oferta y atraer más via-

jeros del exterior internacional, mediante visitas 
institucionales y una agenda académica com-
plementaria a Fitur. 
Este segundo segmento de estará conformado 
por representantes de departamentos como 
Amazonas, Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, 
Bolívar, Caldas, La Guajira, Magdalena, Putuma-
yo, Quindío, Risaralda, Santander y Valle del 
Cauca.

DELEGACIÓN PARA PROMOCIONAR

90
empresarios es la dele-
gación que viajará en 
compañía de ProColom-
bia a Madrid.

De acuerdo con los investigadores, los microorganismos su-
plen a la planta de nutrientes, la protegen de ataques de hon-
gos, bacterias e insectos y así ayudan a mitigar condiciones 
como la deshidratación o la inundación del cultivo. A cambio la 
planta suministra a las rizobacterias un ambiente rico en fuen-
tes de carbono y otros elementos limitantes en el suelo que son 
indispensables para el desarrollo de estas bacterias benéficas. 
Según aclara Vanegas, cuando existe una sobredosificación 
de insecticidas químicos en los cultivos causan graves proble-
mas ya que aumentan un 14% los costos de producción, pér-
dida de competitividad, aumento en la probabilidad de que 
las plagas desarrollen resistencia a los agentes activos de los 
productos, reducción de las poblaciones de fauna benéficas, 
aumento de los residuos de plaguicidas en los tubérculos, 
persistencia de los mismos en el suelo, agua y aire, intoxica-
ción de humanos y animales. 
Para poner este proyecto en práctica se requiere inocular las 
semillas del tubérculo antes o después de sembradas con la 
rizobacteria, previó análisis de las diferentes condiciones na-
turales y biológicas.

AMBIENTE SANO

Nueva opción 
Wade se convierte en la primera pla-
taforma de distribución de videojue-
gos por streaming, que permite a los 
usuarios jugar a un amplio catálogo 
de títulos sin necesidad de descar-
gas ni instalaciones. 

Aerotaxi Uber 
Uber presentó aerotaxi futurista, un 
helicóptero-smart capacitado para 
aterrizar y despegar de una forma 
vertical, gracias a sus seis hélices. 
Inicialmente planea volar en Estados 
Unidos.

Garantizan recursos 
El Gobierno Nacional aseguró que es-
tán garantizados los recursos de APP 
para garantizar navegabilidad del Río 
Magdalena y resolverán, por los próxi-
mos 13 años, los problemas del canal 
de acceso. 

Integración digital 
En dos meses se daría por concluida 
la fase de integración de Linio por el 
gigante Falabella, marketplace que 
adquirió en US$ 137 millones. El foco 
estará en mejorar los tiempos de en-
trega y fortalecer las sinergias. Archivo/ VANGUARDIA LIBERAL 


