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PRESENTACIÓN
Este libro muestra los resultados de la investigación realizada en gulupa (Passiflora edulis Sims), la cual es una de las especies incluidas en la apuesta exportadora
de Colombia en la vigencia 2019. En Colombia se cultiva en los departamentos
de Risaralda, Quindío, Cundinamarca y Boyacá, entre otros. La demanda por esta
fruta se ha incrementado y el sector productivo frutícola colombiano se beneficia
con los precios alcanzados en la ventana de exportación cuando no se provee
de otras partes del mundo. Los resultados obtenidos han permitido fortalecer un
paquete tecnológico con el fin de consolidar la oferta exportadora y de comercio
nacional e internacional.
El libro va dirigido tanto al sector productivo como a profesionales, técnicos,
estudiantes universitarios o personas interesadas en el cultivo de la gulupa.
En el Capítulo 1 se presenta el seguimiento ecofisiológico en cuatro estados
fenológicos de plantas de gulupa sembradas en tres localidades a diferente altura
sobre el nivel del mar, con condiciones climatológicas diferentes. Los datos fueron
tomados en estado de plántula, juvenil, floración y fructificación para evaluar el
efecto de las condiciones climáticas sobre su fisiología y así determinar qué sitio
favorece el adecuado crecimiento y desarrollo de la gulupa.
En el Capítulo 2 se presentan los calendarios fenológicos que, junto con las curvas de crecimiento del fruto, le permitirán al productor predecir el comportamiento
del cultivo. Aquí se muestra la duración de eventos fenológicos como la floración,
el cuajado del fruto y el inicio de la cosecha, así como algunos aspectos relacionados con las condiciones climáticas.
El conocimiento del contenido nutricional de un fruto genera valor agregado,
beneficiando a los diferentes eslabones de la cadena de producción, entre ellos
al productor. Con el objetivo de contribuir en esto, en el Capítulo 3 se presenta la
caracterización fisiológica y bioquímica de la gulupa. Para ello, se colectaron frutos
en diferentes estados de madurez y se realizó seguimiento de su maduración en
poscosecha; a su vez, se colectaron frutos madurados en la planta y se cuantificaron los parámetros. A partir de los resultados se realizaron tablas de color y calidad
tanto precosecha (útil cuando se necesitan frutos para su consumo a corto plazo) como poscosecha (favorable para frutos que se consumirán en un plazo más
largo). Además, se determinó el punto óptimo de cosecha, donde se expresa al
máximo la calidad organoléptica del fruto.
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El Capítulo 4 presenta un estudio en semillas de gulupa, puesto que su testa es
dura y por tanto su germinabilidad es baja. Esto se convierte en un parámetro de
importancia para el cultivador, debido a que requiere de material de siembra para
el desarrollo de sus cultivos. En cuanto a esto, también se realizaron tratamientos
pregerminativos a las semillas de la fruta, encontrándose uno de metodología muy
sencilla y al alcance del cultivador.
La evaluación de la respuesta fisiológica de plántulas de gulupa afectadas por
marchitez o secadera (Fusarium oxysporum) se presenta en el Capítulo 5, con el
fin de avanzar en el conocimiento de una de las enfermedades más limitantes del
cultivo. Este tipo de estudios integrados (fisiología-fitopatología) son de relevancia
para la comprensión del sistema, lo cual generará herramientas que pueden ser
útiles en decisiones de manejo del cultivo.
En el Capítulo 6 se confirma la necesidad de agentes polinizadores para la
producción de gulupa, a la vez que se distingue entre visitantes florales y polinizadores en cultivos localizados en dos alturas diferentes. Se resalta la importancia de
planear las actividades de control de plagas y enfermedades, de manera que la
aplicación de los insecticidas no cause daños a la población de polinizadores, especialmente a las especies de gran tamaño como las abejas del género Xylocopa.
Para concluir, en el Capítulo 7 se abordan en forma general los aspectos más
importantes del manejo agronómico del cultivo, como por ejemplo: la selección
del sitio de producción para reducir al máximo los riesgos y garantizar a las plantas las condiciones agroecológicas óptimas para su crecimiento y desarrollo; las
características de un buen material de propagación; las distancias de siembra y
la construcción y características de los principales sistemas de tutorado, así como
la forma correcta de realizar los diferentes tipos de poda; el estado actual de las
prácticas de riego y nutrición en el cultivo; el manejo integrado de plagas y enfermedades; y algunas observaciones realizadas para el establecimiento del cultivo
bajo condiciones protegidas. Todos los temas de manejo agronómico abordados
tienen el componente de las buenas prácticas agrícolas para garantizar el éxito de
un cultivo productivo y rentable con la mínima generación de impactos negativos
sobre el medio ambiente, trabajadores y consumidores, con el ánimo de la mejora
de la calidad de vida de los productores de este frutal promisorio.
Los resultados presentados en este libro muestran el inmenso potencial de la
gulupa; sin embargo, las investigaciones en esta especie deben continuar para
buscar soluciones a aquellos problemas que afectan el cultivo, y lograr así su producción sostenible y sustentable en armonía con la naturaleza.
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