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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS 

FINANCIADOS POR FONTAGRO 
 

PROYECTO: FTG-21/01 
 

“Desarrollo tecnológico para el manejo poscosecha de la 
guayaba en Colombia y Venezuela” 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

 
Con el apoyo del IIC/PROCIANDINO, los expertos de entidades vinculadas  a la investigación 
agropecuaria del INIA de Venezuela y de CORPOICA de Colombia identificaron la problemática crítica de 
la Guayaba relacionados con aspectos de la precosecha y poscosecha que más inciden en la calidad de 
la fruta, así como lo relacionado con el uso de la guayaba en la industria de alimentos, planteando 
formulas de solución teniendo en cuenta las características socioeconómicas de las comunidades 
rurales, buscando mejorar  el  desempeño del sector productivo e industrial de los dos países 
generando tecnologías apropiadas para que las apliquen los productores y procesadores para ofrecer 
productos de mejor calidad, habiendo sido éste el objetivo general del proyecto. 
     
Para cumplir con el objetivo general se plantearon cinco objetivos específicos, el primero relacionado 
con los puntos críticos de la precosecha y poscosecha, el segundo con la caracterización físico-química 
de materiales promisorios de Guayaba, el tercero con el desarrollo de nuevos productos a partir de la 
guayaba, un cuarto en lo correspondiente a la transferencia de los resultados, y como quinto el 
fortalecimiento de las acciones de cooperación tecnológica de los países Andinos. 
    
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ALCANZADAS. 
 
OBJETIVO 1. 
 
Componente precosecha. 
 
 
Como puntos críticos de la precosecha se identificaron en Colombia altos niveles de daño ocasionados 
por Conotrachelus psidii plaga del fruto de alta incidencia económica ;elevada infestación por Pestalosia 
versicolor  o peca negra del fruto. En Venezuela el daño por Capulinia spp o mota blanca  y pudrición 
apical. 
         
Para el caso de picudo en un tiempo de 2.5 años se llevaron a cabo 5 trabajos de investigación en lo 
relacionado con Ciclo de Vida, Distribución Temporal y Espacial y Niveles de Daño, investigación básica 
para desarrollar dos trabajos sobre métodos de control generando varias alternativas con  controles 
físicos y biológicos como fueron la protección temprana del fruto y aplicación de dos cepas de Bauveria. 
  
Como solución al problema de Pestalosia se llevaron a cabo 4 trabajos de investigación determinándose 
los niveles de daño, distribución espacial y temporal y  evaluaciones de métodos de control, generando 
alternativas de fácil aplicación como fueron los controles físicos protegiendo el fruto y el uso de 
extractos de Eucalipto. 
    
En Venezuela se adelantaron dos trabajos de investigación para estudiar la dinámica poblacional de 
Pestalotiopsis psidii y Dothiorella sp y dos trabajos sobre evaluaciones de métodos de control, 
generándose diferentes alternativas con las que se logró reducir el daño. 
 
Se llevaron a cabo dos estudios para determinar los estados óptimos de cosecha en tres altitudes 
diferentes, en base a índices de madurez correlacionando las propiedades físico-químicas del fruto. 
Estos trabajos se hicieron en dos materiales genéticos promisorios, generando recomendaciones para 
que el productor tenga en cuenta el momento oportuno de recolección dependiendo del destino del 
fruto. 
     
En Venezuela Municipio de sucre se obtuvieron resultados muy satisfactorios sobre la aplicación de 
Calcio en precosecha para disminuir la pudrición apical del fruto. 
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Componente poscosecha. 
 
En el tema de la poscosecha ,en Venezuela se realizaron cuatro(4) trabajos de investigación que 
generaron recomendaciones sobre la aplicación de calcio para dar mayor firmeza al fruto y prolongar la 
vida útil después e la cosecha. También se generaron recomendaciones sobre tipos de empaques más 
adecuados para el transporte de la fruta. Se evaluó el efecto de las condiciones de temperatura y 
humedad relativa sobre la conservación de la calidad en almacenamiento generándose 
recomendaciones al respecto. 
     
En Colombia se ejecutó un experimento sobre el efecto del tratamiento de frutos con Calcio, Encerado, 
Atmósferas modificadas y almacenamiento, determinándose como mejor tratamiento la aplicación de 
Calcio, protegiendo con una película de Vinilpel , conservando la fruta en buenas condiciones hasta 6 
días bajo condiciones normales de temperatura y humedad relativa. 
      
OBJETIVO 2. 
 
Se caracterizaron dos materiales promisorios de Guayaba en tres pisos térmicos diferentes y se 
realizaron pruebas de tipo industrial principalmente en elaboración de bocadillo, entregándole así a los 
industriales una alternativa técnica que les permite tener más conocimiento sobre la materia prima que 
van a trabajar y mejorar el proceso.  
 
OBJETIVO 3. 
 
Componente Agroindustrial. 
 
En Colombia se desarrollaron  tres trabajos de investigación a través de los cuales se formularon y 
estandarizaron como nuevos productos el Sabajón de Guayaba y Gomita ácidas de Guayaba. También 
se ajustó la técnica para la elaboración de arequipe de Guayaba. Se realizaron los estudios de 
evaluaciones sensoriales , aceptación con degustación de panelistas y consumidores para determinar 
preferencias y posibilidades de mercados. En Bogotá los tres productos, obtuvieron muy buenas 
calificaciones. Se elaboraron  las fichas técnicas de proceso y calidad para que sean adoptadas por los 
industriales. 
  
En Venezuela se validaron alternativas tecnológicas para la elaboración de productos de humedad 
intermedia con la cáscara de la fruta o casco, generando los parámetros del proceso o ficha técnica. 
  
Para la industria se diseñó y construyó un sistema electromecánico para la pasteurización de la pulpa 
de Guayaba acorde con los tipos de fábricas de la región. 
 
OBJETIVO 4 
 
Transferencia de resultados y diseminación del conocimiento. 
 
Se realizaron dos encuentros técnicos Binacionales para intercambiar experiencias, evaluar el estado de 
desarrollo de los diferentes trabajos y programar actividades. Participaron investigadores del proyecto, 
técnicos locales, estudiantes universitarios, productores e industriales. 
   
En cada uno de los dos países se desarrollaron tres encuentros técnicos locales con productores en los 
que se presentaron los avances y resultados del proyecto. En Venezuela se hizo un día de campo. 
   
Participación en el XXVI Congreso de ASCOLFI celebrado en Bogotá presentando los resultados de dos 
trabajos relacionados con el control de Pestalosia versícolor y Conotrachelus psidii. 
 
Participación en Agroexpo 2005 en Bogotá con la presentación de los nuevos productos. 
 
Participación en el VIII Congreso Venezolano de fruticultura en Maracaibo en el 2004. 
 
Próximamente se publicará el Manual técnico con todos los resultados de los trabajos del proyecto. 
 
 
OBJETIVO 5. 
 
Fortalecimiento de acciones tecnológicas en los dos países. 
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En el proyecto trabajó un grupo multidisciplinario numeroso conformado por 6 investigadores al interior 
de las instituciones ejecutoras, 10 investigadores jóvenes universitarios realizando trabajos de grado y 
8 consultores apoyando acciones del proyecto. 
  
Con las experiencias e interrelaciones entre los dos países se formuló un nuevo proyecto para la 
convocatoria Fontagro 2005.  
 

 
2. Logro de los Objetivos del Proyecto 

A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
1. Ajustar recomendaciones 
tecnológicas relacionadas con 
los puntos críticos de la 
precosecha y poscosecha. 
 
Calificación: S   

1.1. Generación de 
conocimientos sobre ciclo de 
vida  comportamiento y 
niveles de daño por Picudo y 
Mota Blanca. 

1.2. Recomendaciones para el 
control de Picudo y Mota 
Blanca. 

 
 
1.3. Generación de 

conocimientos sobre 
comportamiento y severidad 
de daño por Pestalosia y 
Pudrición apical de fruto.  

 
1.4. Recomendaciones para el 

control de Pestalosia y la 
Pudrición apical del fruto. 

 
1.5. Recomendaciones sobre 

épocas oportunas de 
cosecha. 

 
1.6. Recomendaciones sobre 

tratamiento de frutos en 
poscosecha. 

 

Documentos proyectos de 
grado, artículos técnicos, 
memorias congresos, 
informes.  
 
Documentos proyectos de 
grado, artículos técnicos, 
memorias congresos, 
informes. 
 
Documentos proyectos de 
grado, artículos técnicos, 
informes. 
 
 
 
Documentos proyectos de 
grado, artículos técnicos e 
informes. 
 
Documentos proyectos 
degrado, artículos técnicos e 
informes. 
 
Documentos proyectos de 
grado, artículos técnicos 
informes. 

2. Evaluar las características 
físico-químicas de dos 
variedades promisorias.  
 
Calificación: S 

2.1. Fichas técnicas con las 
propiedades físico-químicas. 
 
2.2. Recomendaciones sobre uso 
industrial. 
 

Fichas técnicas, informes. 
 
 
Fichas técnicas, informes, 
artículos técnicos.  
 
 

3. Desarrollo de nuevos 
productos. 
 
 
 
Calificación: S 

3.1. Generar procesos 
estandarizados para la elaboración 
de nuevos productos.  
 
3.2. Construcción de un prototipo 
electromecánico para pasteurización. 
 
 
 

Fichas técnicas de proceso y 
calidad, Documentos 
proyectos de grado, informes.   
 
Prototipos, documentos 
proyectos de grado e 
informes. 
   
 

4. Transferir los resultados del 
proyecto entre los diferentes 
actores de la cadena. 
 
Calificación: S 

4.1. Dos encuentros técnicos 
binacionales. 
4.2. Seminario técnico binacional. 
4.3. Encuentros técnicos locales. 
4.4. Publicación de resultados. 

Memorias del evento. 
Registros de asistencia, 
informes. 
 
Documento técnico publicado. 

D. Supuestos relacionados con las objetivos programados 
1. No se presentaron limitaciones significativas. 
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2. 

3. 

Etc. 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
 
Los estudios y trabajos de investigación fueron numerosos con buena calidad, confiables y generaron 
una serie de recomendaciones aplicables por los productores e industriales y que dan respuesta en 
parte  a la problemática planteada. 
 
Se vincularon en el proyecto un importante número de estudiantes universitarios quienes fueron 
formados en investigación adquiriendo muy buenos conocimientos y será quienes se encarguen de 
continuar el proceso por estas líneas para ampliar más los conocimientos y seguir generar tecnologías. 
  
 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI)  

 
3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 

A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 
responsable 

1. Organización equipo de 
trabajo. 
 
Calificación: S 

1.1 Dos encuentros técnicos 
binacionales realizados. 
 
 

CORPOICA-INIA. 
Reuniones en los dos paíse. 
Coordinadores Nacional y 
regional. 
 

2. Ajuste factores Precosecha. 
 
Calificación: S 

2.1 Estudios índices madurez. 
2.2. Montaje ensayos sobre 
patógenos. 
2.3. Recolección y análisis 
información. 
2.4. Presentación informes. 
 

CORPOICA. INIA, Coordinadores 
 Nacional y regional. 
 
Trabajos de investigación. 
 

3 Evaluación materiales 
poscosecha. 
 
Calificación: S 

3.1. Ensayos almacenamiento y 
empaques. 
3.2. Ensayos calcio y cera. 
3.3. Ensayos atmósferas 
modificadas. 
3.4. Análisis ensayos. 
3.5. Informes. 

 
Trabajos de investigación en los 
dos países. 
CORPOICA-INIA. Coordinadores e 
investigadores. 
 

4. Validación nuevos 
productos. 
 
Calificación: S 
 
 
 
 
 
5. Socialización y 
fortalecimiento  
 
Calificación : S 
 

4.1. Sondeo de mercados. 
4.2. Montaje ensayos planta 
piloto.  
4.3. Evaluación puntos de venta. 
4.4. Análisis información. 
4.5. Informes de resultados. 
 
 
5.1. Conformación base de datos. 
5.2. Trabajo en pares de 
investigadores. 
5.3. Curso con resultados. 
5.4. Artículos e informes finales. 
 
 
 

Estudios, trabajos de 
investigación. 
Coordinadores CORPOICA-INIA, 
investigadores, consultores. 
 
 
 
 
Coordinadores CORPOICA-INIA. 
Investigadores, consultores. 

D. Supuestos relacionados con las  
actividades programadas 

E. Identificación de problemas (en caso necesario) 
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1. Todas las actividades programadas se 
cumplieron.  

Ninguno. 

2. Todas las actividades se cumplieron. 
 

Ninguno. 

3. Se cumplieron todas las actividades. 
4. Se cumplieron. 
5. Está en proceso la publicación y el 

informe. 

Ninguno 

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ x] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

F. Justificación 
 
Cumplimiento de actividades y metas programadas alcanzadas en el tiempo previsto. 
 
 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI)  
 
 

4. Articulación del Consorcio 
 
De parte del IICA recibimos muy buena colaboración, oportuna información, agilidad en los trámites y 
apoyo en todos los aspectos. 
 
Relaciones muy cordiales entre los miembros del consorcio, la información fue oportuna y se manejaron 
los recursos bajo los términos de referencia. La asignación de los recursos o desembolsos en algunos 
casos sufrieron demora pero no fue impedimento para el normal desarrollo del proyecto. 
 
Las reuniones binacionales de coordinación y seguimiento fueron muy productivas y se desarrollaron en 
los dos países con mucha cordialidad y respeto. Se estuvo muy atentos en la seguridad y bienestar. La s 
comunicaciones fueron permanentes.  
 

 
 

5.  Gestión y diseminación del conocimiento  
Celebración de dos reuniones técnicas binacionales donde se presentaron los avances de resultados del 
proyecto, se intercambiaron conocimientos y experiencias tanto en Colombia como en Venezuela. 
Participaron  investigadores , técnicos, industriales y productores. 
 
Presentación de los resultados de dos trabajos de investigación en el XXVI congreso de ASCOLFI 
celebrado en Bogotá en el 2005. 
 
Presentación de resultados de investigación en el VIII Congreso Venezolano de fruticultura celebrado 
en Maracaibo en Julio de 2004. 
 
Presentación de los nuevos productos en AGROEXPO 2005 celebrado en BOGOTÁ. 
 
Presentación de resultados de investigación en la IV FERIA AGROEMPRESARIAL organizada por la 
Universidad Industrial de Santander en el Municipio de Barbosa (Santander). 
 
Presentación de todos los resultados de investigación en el SEMINARIO TECNICO BINACIONAL 
Celebrado en Barbosa en julio de 2006. 
 
Próximo a publicarse un manual técnico con todos los resultados del proyecto. 
 
Presentación de resultados ante las comunidades universitarias  través de las sustentaciones de 
trabajos de grado. 
 

 
 
 


