
AVANCES CADENA PRODUCTIVA 
DE PASIFLORAS - MARACUYÁ DE PASIFLORAS - MARACUYÁ 
OCCIDENTE DE ANTIOQUIA 



OBJETIVO DEL PROYECTO DE LA CADENA DE FRUTAS 

Estructuración de la vocación frutícola

mediante la asociatividad de las unidades

productivas, aplicación tecnológica y

fortalecimiento empresarial, fomentandofortalecimiento empresarial, fomentando

un nivel de desarrollo sostenible y

competitivo en la región del Occidente

Antioqueño.



COMPONENTES DEL PROYECTO

1. Crear actividades 1. Crear actividades 
sociales, de cohesión y 
liderazgo para todos los 

eslabones productivos de 
la cadena de frutas del 
Occidente Antioqueño, 
buscando establecer los 

primeros avances de 
integración y/ 
socialización

2. Acompañamiento 
técnico especializado 

para mejorar la 
producción y 

transformación de frutas 
en el Occidente 

Antioqueño

3. Gestión y 
acompañamiento en los 

procesos de 
comercialización de 

frutas y subproductos

4. Campaña de 
promoción regional del 
consumo de frutas sin 

procesar y transformadas 
con algún avance 

tecnológico, con enfoque 
en los beneficios 

saludables  y naturales 
de éstos 

LÍNEAS DE ACCIÓN 



PROCESO DEL PROYECTO
2013

• Priorización de la cadena de Frutas

• Formulación del proyecto

2014
• Socialización del proyecto

• Conforman grupos de trabajo

• Gestión de Recursos 

• Priorizada la maracuyá como apuesta productiva

2015

• Articulación proyecto Red de Umatas

• Recolección de información de productores (Red de Umatas, 
ASOHOFRUCOL, SADRA)

• Proceso de Vigilancia Tecnológica 



CONFORMACIÓN GRUPO DE TRABAJO 

GRUPO DE TRABAJO 

ASOCIACIÓN JUVENIL 

PIÑONES

ASOFRUSAT

COMERCIO UNIDO 

ASOCOMUNAL 



PROCESO DE ARTICULACIÓN

�ASOHOFRUCOL

�Secretaría de Agricultura – Red de UMATAS

� El SENA

�Tecnológico de Occidente

�Productores del Municipio de Dabeiba (ASOINFRUDA)�Productores del Municipio de Dabeiba (ASOINFRUDA)



RESULTADOS 2015 
PLAN DE TRABAJO  2015

PERFILAMIENTO 

Identificación

ENFOQUE DE 
MERCADO 

Vigilancia 

FORTALECIMEINTO 
DE CAPACIDADES 

Identificación

100,0%

Caracterización

100,0% 

Vigilancia 
Tecnológica

100,0%

Guía de 
Oportunidades de 

Mercado

100,0%

Consultorio de 
Comercio 
Exterior

100,0 % 



AVANCES  2015 - 2016

• Taller especializado en mosca de la fruta (Cañasgordas).

• Capacitación y asistencia técnica para los municipios de

(Dabeiba, Olaya y Sopetran), beneficiando 75

productores.

• Taller de actualización en el manejo agronómico de de
pasifloras con énfasis en maracuyá por medio del

proyecto PARES, liderado por ASOHOFRUCOL, en donde

asistieron 55 productores de los municipios (Sopetran,

Abriaquí, Giraldo, Dabeiba, Sabanalarga, Ebejico;

Liborina y Amenia Mantequilla entre otros).



AVANCES  2015 - 2016

• Identificación de productos con valor
Agregado.
(Desarrollo de la Vigilancia Tecnológica)

• Desarrollo de la Guía de Oportunidades• Desarrollo de la Guía de Oportunidades
Comerciales.

• Identificación de oportunidades para llegar a
nuevos mercados.



1. Identificación y desarrollo de productos con valor
agregado con oportunidades en mercados
nacionales e internacionales.

2. Fortalecimiento de los modelos asociactivos (Socio
– Empresarial), orientados para responder a las

RETOS 

– Empresarial), orientados para responder a las
demandas de los mercados.

3. Se proyecta el establecimiento de una parcela de
adaptación con el enfoque costo – efectividad.

4. Desarrollo del Foro de Competitividad Regional.
5. Articulación interinstitucional.


