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El SEMINARIO “LAS PASSIFLORAS: UNA ALTERNATIVA DE 
EXPORTACIÓN PARA EL NORTE DE SANTANDER”  es un 
evento que surge como respuesta a la necesidad de fortal-
ecer el desarrollo frutícola en el Norte de Santander por su 
alto potencial de desarrollo y aceptación en el mercado 
internacional. 

La experiencia en el cultivo de passifloras en el Norte de 
Santander es incipiente y se ha incentivado en los últimos 
tres años. Esta iniciativa ha surgido de la alianza  estratégica 
concertada entre una empresa exportadora F.L.P y los 
productores de gulupa en la provincia de Ocaña.  Las nece-
sidades de diversificación y las perspectivas de exportación  
han  motivado a productores innovadores de la provincia de 
Pamplona y Ricaurte, quienes están desarrollando los 
primeros cultivos en los Municipios de Chinácota, Chitagá y  
Pamplona, contando  con el apoyo de ASOHOFRUCOL. 

El Plan Departamental Hortifrutícola, identifica a esta región 
con alta potencialidad para el fomento de las pasifloras, en 
diferentes municipios del departamento, cuya producción 
se puede enfocar para suplir el mercado nacional e interna-
cional. 

Estas innovaciones desarrolladas por pequeños y medianos 
productores, se sustenta de las experiencias del departa-
mento del Huila, debido a la carencia de talento humano 
especializado en la región y a la leve difusión de   infor-
mación de estas especies.

El sistema de producción es manejado por pequeños 
productores ubicados en zonas de clima frio moderado, con 
suelos ácidos, de baja fertilidad, sensibles a la  erosión y 
áreas sembradas en sistema de emparrado que oscilan 
entre media hectárea y dos hectáreas, en unidades producti-
vas donde participa toda la familia. El modelo productivo se 
está desarrollando con materiales de la región y   de otras 
zonas del país, cuya calidad sanitaria se desconoce, con el 
riesgo de traer problemas fitosanitarios que ha sido la princi-
pal limitante en Colombia.

Las experiencias son recientes por lo tanto no se cuenta con 
datos consistentes que permitan hacer proyecciones sobre 
el futuro de estas especies en la región. Sin embargo las 
primeras experiencias arrojan producciones en el segundo 
año de  cosecha con picos hasta 22 toneladas por 
Hectáreas, superando los rendimientos promedios del nivel 
nacional que oscilan en 15 y 20 toneladas. 
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PROGRAMACIÓN
JUEVES 16 OCTUBRE

7:30 a 8:30 Inscripciones y el comité organizador.
8:30 a 9:30 Instalación del evento a cargo de directivas                    
institucionales. 
                                                                  9:30 a 9:45  Café.

10:30 a 11:15   Ejecución del Plan Nacional Hortifrutícola 
en el departamento Norte de Santander. I.A Ramiro E. 
Villamizar. Coordinador departamental.

11:15 a 12:00   El rol de la academia en el desarrollo de la 
fruticultura en Norte de Santander. Ing. Alim. PhD. Daniel 
Durán Osorio. Vicerrector de Investigaciones de la Univer-
sidad de Pamplona
                                                  12:00 a 2:00        Almuerzo.

TARDE.

2:00 a 3:00    Eco fisiología de las pasifloras. I.A PhD. 
Diego Miranda L. Docente e Investigador de la Universi-
dad Nacional de Colombia.

3:00 a 4:00    Estatus sanitario de las pasifloras en el Norte 
de Santander. I.A Esp. Oscar Durán Higuera. ICA Seccio-
nal Norte de Santander. 
                                                      4:00  a 4:15      refrigerio.

4:15 a 5:15   Labores culturales en passifloras. I.A Luis 
Enrique Castro Saldarriaga. Experto  ASOHOFRUCOL.

VIERNES 17 DE OCTUBRE

8:00 a 9:00 Avances en la propagación de material 
vegetal de pasifloras. I.A. Esp. I.A PhD. Diego Miranda L. 
Docente Investigador de la Universidad Nacional de 
Colombia.

9:00 a 10:00  Manejo de la mosca de la fruta en pasifloras. 
I.A Esp. Oscar Durán Higuera. ICA Seccional Norte de 
Santander.

                                                      10:00 a 10:15   Refrigerio.
10:15 a 11:15  Aspectos edafológicos y nutricionales en 
passifloras. I.Q. Julio César Antolinez Gómez.

11:15 a 12:15   Sistema de siembra e infraestructura adec-
uada para el cultivo de granadilla y gulupa. I.A Luis 
Enrique Castro Saldarriaga. Experto  ASOHOFRUCOL.
                                                          12:15 a 2:00 Almuerzo

El manejo agronómico que se está  consolidando hace 
énfasis en tutorado, podas, fertilización, manejo integrado 
de plagas, cosecha,  poscosecha y comercialización orien-
tada a mercado nacional e internacional.

Para atender la problemática de este sistema de produc-
ción, el Fondo Nacional de Fomento  Hortifrutícola y 
ASOHOFRUCOL en alianza con la Universidad de 
Pamplona, diseñan  este seminario que tiene como 
objetivo actualizar el talento humano vinculado a esta 
cadena, teniendo en cuenta las características propias de 
la región y las necesidades sentidas de los productores. El 
evento cuenta con la participación de Ministerio de 
Agricultura,  el ICA,  el SENA, la Gobernación del Departa-
mento, las Alcaldías y la Cámara de Comercio y los 
productores innovadores, en estas especies.

OBJETIVO GENERAL 
Actualizar tecnológicamente a los diferentes actores del 
sistema de producción de passifloras en el departamento 
Norte de Santander. 

JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de las passifloras en el departamento Norte 
de Santander presenta un alto potencial por las condicio-
nes climáticas y de comercialización, pero su desarrollo 
técnico no cuenta con talento humano capacitado en el 
manejo agronómico de estas especies.

La tecnología que se aplica en estos cultivos es foránea, se 
requiere validar un modelo tecnológico acorde a las condi-
ciones agroecológicas y socioeconómicas de la región.

Como producto de esta actividad se espera organizar una 
mesa de trabajo en la cadena productiva de la pasifloras en 
el departamento que permita organizar un acuerdo de 
competitividad como derrotero para fortalecer el desem-
peño de los productores de la región, la innovación en 
nuevos materiales, procesos y productos en un modelo de 
comercialización justo, que parta de una base organizacio-
nal fuerte.

TARDE

2:00 a 3:00      Cosecha, poscosecha y empaque de grana-
dilla y Gulupa. I.A Germán Alonso Antia. Servicio  Nacional 
de Aprendizaje. SENA.        

3:00 a 4:00 Experiencia en el proceso de certificación 
de B.P.A. I.A Cristian Villamizar Valencia. Experto 
ASOHOFRUCOL. 
                                                             4:00 a 4:15  Refrigerio.

4:15 a 5:15   Estándares de calidad y comercialización de 
pasifloras. I.A. Carlos Alberto  Ramírez. Director Técnico 
FLP- Colombia.

SABADO 18 DE OCTUBRE 

6:30 a.m Salida al Municipio de Chinácota, día de campo 
(Responsables Universidad de Pamplona, ICA, 

ASOHOFRUCOL y COOAGROISCALA). Punto de encuen-
tro frente al Colegio el Rosario Pamplona.

8:00 a 10:30     Visita a los predios productores de granadilla.

10:30 a 12:00   Conclusiones del evento y conformación de 
la mesa de trabajo en passifloras de Norte de Santander.

                                                              12:00 a 1:00 almuerzo
1:30  Regreso a Pamplona.

LUGAR: Jorge Gaitán Durán. Casona Universidad de 
Pamplona

INFORMES: Nydia Rosa Duarte Gómez. Presidenta Comité 
de ASOHOFRUCOL Cel: 3124332201. Telef. 5865558. 
Correo. ninidg78@hotmail.com.

Ramiro Enrique Villamizar Hernández. Coordinador  
Departamental PNFH-ASOHOFRUCOL. Celular: 
3123861558.Correo: raenvie@yahoo.com.

César Villamizar Quiñones. Universidad de Pamplona Cel 
3118767258. Contactos: 5685303 ext 208, Fax 207.Correo: 
csrvillamizar@unipamplona.edu.co 

INVERSIÓN
Valor del seminario: $50.000 persona.
Grupos de diez personas o más: $40.000 por persona.

PAGO DE INSCRIPCIÓN:   
Banco Agrario cuenta corriente No 05115001034-9 a 
nombre de COOAGROISCALA. 

Este valor incluye refrigerios de los tres días, almuerzo del 
día de campo y memorias del evento.
Inscripciones: 
Correo: seminariopassifloras@gmail.com


