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ANTECEDENTES

• Apuesta Exportadora Agropecuaria 2006 – 2020:
Maracuyá y Granadilla: Frutas de ciclo corto
pertenecientes al género Passiflora identificadas con
potencial exportador.

• Proyección al 2020: 
• Maracuyá: Área cosechada: 20.500 hectáreas 

Producción: 615.000 toneladas/año.



Perfil del Productor

• La participación nacional de los cultivadores de pasifloras es aprox. de
6500 productores, cifra equivalente al número de familias beneficiadas
con empleo.

• La participación de mano de obra joven y profesional es mínima.

• Los pequeños productores, son la mayoría de los cultivadores.
Medianos productores en algunos casos, según la región de Eje
Cafetero y Antioquia.

• Las regiones con mayor asociatividad son; la Central y Tolima-Huila.



Área y producción nacional, 2003-2013

Fuente: Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario – AGRONET Colombia. Consultado: 2015.



Rendimiento nacional, 2003-2013

Fuente: Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario – AGRONET Colombia. Consultado: 2015.



Principales Departamentos Productores
de Maracuyá  ,  2013 
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Fuente: Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario – AGRONET Colombia. Consultado: 2015.



Precio en el mercado mayorista (Bogotá), 2008-2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PERIODOS

MARACUYA $ 1.461 $ 1.651 $ 1.379 $ 1.891 $ 1.672 $ 1.604 $ 1.895
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GENETICOS PLAGAS



Qué se esta haciendo?
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Proyectos de investigación

• Palmira, 19 de junio de 2015. Con el fin de capacitar a los
productores de maracuyá del municipio de Bolívar, en el Valle
del Cauca, en temas relacionados con el manejo de cultivo y
enfermedades, el Instituto Colombiano Agropecuario,
ICA, organizó el seminario fitosanitario de maracuyá.

• Villavicencio, 30 de octubre de 2015. Más de 30 productores
del municipio de Puerto Lleras, fueron capacitados en Buenas
Prácticas Agrícolas, en el cultivo de maracuyá y manejo y uso
seguro de plaguicidas, con el fin de fortalecer la producción, y
causar en menor impacto en el medio ambiente y la salud de
los trabajadores del campo.



• Programa de manejo de mosca de los botones florales y trips
en maracuyá en los valles interandinos y Meta. 2014-2015.

• Resultados de evaluación adaptativa de especies Frutales 
(Maracuyá) como alternativa de diversificación agrícola en la 
región de Urabá.

• Portainjertos tolerantes como una estrategia para prevenir la 
secadera del maracuyá en Colombia. 2008-2011. Valle del 
Cauca, Antioquia.

Proyectos de investigación



• Elaboración, aplicación y evaluación de un plan de manejo
integrado del sistema de producción de maracuyá amarillo
(passiflora edulis f. Flavicarpa O. Degener) con énfasis en
control de trips (thysanoptera) en el departamento del Huila.

• Agricultura de precisión aplicada a la generación de
componentes agrotecnológicos de monitoreo en tiempo real
del balance de masas como componente estratégico del uso
eficiente del agua en los cultivos de granadilla (Passiflora
ligularis) y maracuya (Passiflora edulis) en el ámbito de
mejoramiento de la competitividad y adaptación al cambio
climático del subsector frutícola en el dpto. del Huila.

Proyectos de investigación



• Optimización del Manejo del Agua en los Cultivos de Grandilla
(Passiflora Ligularis Jus) y Maracuya (Passiflora edullis variedad
flavicarpa) para mejorar la competitividad.

• Evaluación de tecnologías innovadoras para la obtención de
material vegetal de siembra en cultivos de maracuyá
(passiflora edulis f. flavicarpa) y granadilla (passiflora ligularis
juss) para mejorar su productividad y competitividad en el
departamento del Huila

Proyectos de investigación



• Articular esfuerzos técnicos administrativos y financieros para
apoyar el mejoramiento de la sanidad e inocuidad del cultivo
de maracuyá en los departamentos de Huila y Meta

• Desarrollo de estrategias para la certificación de semillas
plántulas de frutales pasifloraceos del departamento del Huila.

• Desarrollo tecnológico para la obtención de semilla élite y
zonificación agroclimática de maracuyá y cholupa para mejorar
la productividad y competitividad en el departamento del
Huila.

Proyectos de investigación
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