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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO 
DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR FONTAGRO 

 
PROYECTO: FTG-22/01 

 
“Tomate de árbol (Cyphomandra betacea), frutal promisorio 

para la diversificación del agro andino” 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
 
El proyecto se formuló con el objetivo general de desarrollar los cultivos de tomate de árbol en los 
sistemas productivos y agroindustriales competitivos en la región altoandina. Para ello se formó un 
consorcio entre entidades de Colombia (Corpoica), Ecuador (INIAP), Perú (INIEA) y Venezuela 
(Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado UCLA). Adicionalmente, se incluyeron entidades de 
apoyo, las cuales correspondieron al CIAT, el IPGRI y el IICA/PROCIANDINO, a las cuales no se asignó 
un presupuesto de financiamiento en la propuesta. Esta, se formuló con una duración de 36 meses y 
por un valor de $500.000 US, aprobándose $200.000US, con un contrato formulado a 30 meses. En 
este contexto, las actividades del proyecto se iniciaron formalmente en el segundo semestre de 2004, 
luego de  una reunión de coordinación de actividades y un taller de uniformización de los protocolos de 
colecta y de los descriptores a ser utilizados en los procesos de caracterización morfoagronómica, el 
cual se realizó en la Estación Experimental “Donoso”, Huaral, Perú.  
 
Como línea base, el cultivo de la especie presenta asimetría en el estado de desarrollo entre los países, 
con    una mayor importancia en Colombia, donde existen alrededor de 9000 hectáreas sembradas, con 
exportaciones de la fruta y Ecuador país en el cual hay plantadas alrededor de 5000 hectáreas. Por su 
parte en Perú y Venezuela, se puede considerar como un cultivo promisorio, el cual se consume en 
forma  local. Igualmente, en Colombia y Ecuador se contaba con colecciones de la fruta, establecidas en 
campo en el primer país y en conservación como semilla en el segundo, con información derivada de 
investigaciones no realizadas con una visión sistémica, en tópicos diversos en las dos naciones. 
 
El proyecto apuntó a desarrollar el cultivo a partir del componente genotípico de la función productiva, 
con colecta, conservación y procesos de valor agregado de diversa índole para propiciar una utilización 
sostenible de la variabilidad del taxón cultivado y taxa relacionados. En línea con lo anterior, se formuló 
la necesidad de conocer el estado de arte del cultivo, con énfasis en los materiales de siembra 
empleados por los productores y de determinar, al menos, un problema biótico o abiótico limitante para 
el cultivo del frutal. Lo anterior se complementó con la necesidad de desarrollar protocolos de 
multiplicación masiva de materiales élite, mediante el empleo de procedimientos de cultivo de tejidos, 
como una forma de apoyar el desarrollo de programas de entrega sostenible de materiales élite para la 
siembra.  
 
En el período del reporte de ejecución, y hasta el primer semestre de 2006, se han hecho expediciones 
de colecta en Colombia, Ecuador y Perú, en las cuales se ha logrado obtener  383 accesiones, de un 
norte inicial de 400, el cual se redimensionó en la primera reunión de coordinación a 320 accesiones, 
con base en la reducción en presupuesto. Estos materiales se han ido incorporando a la colección de 
campo en el caso colombiano y se sembraron en Ecuador y Perú, para la aplicación de procesos de 
valor agregado en los tres países. Por su parte, el proceso no pudo llevarse a cabo en forma simultánea 
en Venezuela por la demora en concesión del permiso de colecta, por parte de las autoridades del país. 
La conformación y enriquecimiento de colecciones anteriormente obtenidas es un logro importante, 
para el apoyo a actividades de selección y entrega de materiales élite para la siembra a las 
comunidades de productores. 
 
Con el establecimiento de las colecciones de campo y los materiales previos con los cuales se contaba 
en Colombia y Ecuador, se han desarrollado procesos de caracterización, en principio 
morfoagronómicos, los cuales se encuentran con diferente grado de avance en Colombia, Ecuador y 
Perú, de acuerdo a la existencia previa de la colección de campo colombiana y la siembra de aquellas 
de los dos países restantes. Esta información incorporada a medios electrónicos y procesada, permitirá 
determinar la presencia de atributos cualitativos importantes en los materiales y realizar agrupamientos 
cuantitativos, relacionados con adaptación. El cumplimiento del objetivo se logrará en forma total en el 
segundo semestre de 2006 en Colombia y Ecuador y se tendrá un cumplimiento casi total en Perú, 
quedando pendientes algunas variables de fruto, en los materiales de fructificación más tardía, lo cual 
se continuará luego de la finalización de la vigencia de la propuesta. Por su parte, el objetivo no se 



 

 2

cumplirá en Venezuela por el limitante anotado de demora en el permiso de colecta, pese a lo cual se 
ha hecho una identificación de poblaciones existentes en el país, con registro de su localización y toma 
de frutos para estudios de calidad y composición de éstos.    
 
En el contexto anterior, se han iniciado procesos de caracterización molecular en Ecuador, con 
estandarización de protocolos de extracción de ADN, lo cual permitirá realizar el proceso en este país y 
se ha hecho un contacto estratégico en Colombia, para llevar a cabo el trabajo, como tesis de M.Sc, de 
un funcionario de Corpoica en la Universidad Tecnológica de Pereira, aspecto que ha tenido alguna 
demora por el trámite de convenio con el centro docente. 
 
Otro proceso de valor agregado que ha avanzado es el de registro de variables químicas relacionadas 
con potencial de procesamiento, con un mayor desarrollo en Colombia, lo cual se vio favorecido por la 
existencia previa de una colección de campo. Este se llevará a cabo en el segundo semestre de 2006 en 
Ecuador y terminará en Colombia en dicho período. El grado de avance dependerá de la fructificación de 
los materiales en la colección del Perú.  En Venezuela el proceso estará limitado a colecta de frutos 
directamente en poblaciones locales. El cumplimiento cabal de los  procesos químicos en Colombia 
depende de la adquisición de algujos equipos, trámite que se está adelantando. 
 
La información lograda con la caracterización química, sumada a páneles de degustación con 
probadores no entrenados, permitirá, en conjunto con expertos en el área agroindustrial, diseñar 
prototipos de procesados con la fruta e identificar materiales, en la colección, con potencial para este 
fin o necesidades de procedimientos de combinación de características por vía de cruzamientos entre 
diversas poblaciones de la colección.  
 
Con base en un estudio previo al proyecto, realizado en Colombia, se comprobó la resistencia a la 
antracnosis de los frutos del tomate de árbol, limitante mayor en este país, y con incidencia importante 
en el Ecuador, en una accesión de la especie silvestre Cyphomandra uniloba, y se clonaron plantas de 
híbridos interespecíficos, con productividad experimental, en uno de éstos de 50 toneladas por hectárea 
y año y una incidencia del patógeno en el  8% de las bayas. Al respecto, el promedio de productividad 
nacional es de 15 toneladas por hectárea y el hongo Colletorichum gloeoesporiodes y  C. acutatum 
causa pérdidas entre el 30 y 50% con medidas de control. Complementariamente, en un trabajo 
realizado, a través de una alianza estratégica con la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, se 
comprobó el efecto inhibidor de extractos del material silvestre y del híbrido en el crecimiento del 
hongo, con níveles bajos al respecto con los extractos del parental cultivado. Con base en el resultado, 
se ha logrado apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para evaluar los clones del híbrido 
interespecífico en diversas zonas de Colombia. El resultado podría extenderse a Ecuador, en primera 
instancia, mediante un trabajo de hibridación de los materiales ecuatorianos con la fuente de 
resistencia.  
 
En relación con los protocolos de multiplicación masiva por medio de cultivo de tejidos, se hizo un nexo 
estratégico, en Colombia, con la Universidad Católica de Oriente, UCO, Rionegro, Antioquia, la cual 
transfirió una metodología evaluada, y se convirtió en socio para procesos de clonación de los 
individuos en los trabajos futuros de evaluación y distribución de los clones derivados de los híbridos. 
Se buscará transferir el protocolo a los países miembros del consorcio del proyecto actual. 
 
El Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, Cali., Colombia, desarrolló y transfirió protocolos 
de rompimiento de latencia de la semilla de tomate de árbol y determinó que la latencia presente en las 
semillas no es profunda. Esto es importante para el manejo de los procesos de monitoreo de las 
simientes en almacenamiento, como duplicado de seguridad de las colecciones de campo. 
 
En el transcurso del proyecto se ha recopilado literatura gris y publicada sobre tomate de árbol. Esta 
comprende 245 registros en Colombia y 46 referencias por parte del Ecuador. La información se está 
vinculando a medios electrónicos que se pondrán a disposición de la comunidad científica y de los 
productores. Igualmente, se realizaron encuestas con productores para conocer aspectos relacionados 
tanto con el material de siembra, como con problemática del cultivo. En total se han recopilado, a la 
fecha 25 encuestas en Colombia y 61 en el Ecuador. La anterior es una información importante para 
conocer demandas tecnológicas requeridas para el desarrollo del cultivo.  
 
El limitante más  importante para el cumplimiento del proyecto es la duración del mismo ya que con 
esta especie, por su ciclo de vida, se requiere para colecta, establecimiento de las colecciones de 
campo,y procesos de conocimiento y fomento un mínimo de tres años, quedando reducido el período de 
ejecución, desde la iniciación del proceso a 2 años y 5 meses. También el flujo de dineros hacia las 
instituciones se ha visto entorpecido por trámites burocráticos nacionales, en algunos casos y la falta de 
claridad  en los procedimientos para solicitud de reembolsos a las cajas chicas, con un trámite que 
toma tiempo. Sin embargo, cabe señalar, como aspecto positivo, el apoyo brindado por el IICA y el 



 

 3

PROCIANDINO, para agilizar y facilitar la tramitología, con problemas al final del proyecto, luego del 
retiro de la Secretaria Ejecutiva del PROCIANDINO del profesional Nelson Rivas, lo cual se ha tratado de 
subsanar a través de loa buenos oficios y diligencia de las personas encargadas de los trámite s en el 
IICA/PROCIANDINO. 
 
La coordinación de actividades del Consorcio se ha realizado a través de la reunión previa y anual del 
proyecto, con asistencia de los responsables por país y comunicación entre los socios por la vía del 
correo electrónico. Hasta  el presente se han realizado la reunión previa en Huaral, Perú, en el 2004 una 
segunda en Rionegro, Antioquia, Colombia en el 2005 y la tercera en Quito, Ecuador en el 2006. 
La transferencia de resultados, hasta el momento, se ha dirigido a presentación en eventos nacionales 
e internacionales, a la presentación de charlas y seminarios y a giras de agricultores a las colecciones.     
 

 
2. Logro de los Objetivos del Proyecto 

A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
1. Rescatar diversidad y 

variabilidad 
Meta: 400 accesiones 

 
Calificación: MS  

1.1. 97 accesiones colectadas 
Colombia 
1.2. 96 accesiones colectadas 
Ecuador 
1.3. 190 materiales obtenidos, Perú 
TOTAL: 383 Poblaciones  
 

Datos de pasaporte 
Colecciones de campo 
 
 

2. Conocer la variabilidad y 
diversidad morfológica y 
molecular 
 
Calificación: S 

2.1. 90% de registro de información 
morfológica Colombia, (84 
descriptores). Caracterización 
molecular: Pendiente iniciación  
2.2. 100% información morfológica, 
Caracterización molecular: Protocolo 
extracción ADN estandarizado, 
Ecuador  
3.3. Descriptor en evaluación en Perú 
 
 

Información en medios 
electrónicos 
 
 

3. Conocer el potencial 
agroindustrial 
 
Calificación: S 

3.1. Colombia: Proceso en marcha de 
registro de acidez titulable, grados 
Brix, pH, acidez titulable, azúcares 
totales, azúcares reductores 
3.2. Ecuador: Por iniciarse 
3.3. Perú: Por iniciarse 
 

 
Información en medios 
electrónicos 
 

4. Identificación 
características para superar 
limitantes bióticos y abióticos 
 
Calificación: MS 

4.1. Resistencia de campo a la 
antracnosis de los frutos identificada 
en una accesión de C. uniloba 

Datos en medios electrónicos 
Material en campo 

5. Evaluar , a nivel de campo, 
la posible resistencia a 
antracnosis, detectada en un 
material silvestre y 
transferirla a materiales 
comerciales  
Calificación: MS  

5.1. Clones del híbrido C. uniloba X 
C. betacea, con productividades de 
50 Ton/ha/año, y 8% de incidencia 
del patógeno. 
5.2. Retrocruzamientos del híbrido 
hacia la especie cultivada  

Datos en medios electrónicos 
Material en campo 

6. Protocolos de propagación 
masiva in Vitro desarrollados.  
Calificación: MS  

6.1. La Universidad Católica de 
oriente transfiere un protocolo, por lo 
cual este no se desarrolla 

Material en campo propagado 
a través del protocolo 

7. Desarrollar protocolos de 
conservación de semilla a 
largo plazo (CIAT) 
Calificación: S 

7.1. Protocolo de rompimiento de 
latencia desarrollado (CIAT) 
7.2. Categorización de la latencia 
como poco profunda 

Datos en medios electrónicos 
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8. Recopilar información de 
literatura sobre la especie 
(diversas fuentes), origen del 
material de siembra y manejo 
del cultivo con agricultores 
Calificaci{on: S 

8.1. Colombia: 245 registros 
bibliográficos, 25 encuestas con 
productores 
8.2. Ecuador: 42 referencias 
bibliográficas, 61 encuestas con 
productores 

Información  en medios 
electrónicos 

D. Supuestos relacionados con las objetivos programados 
1. Hay diversas poblaciones,  tanto en fincas de productores, como a nivel espontáneo, no incluidas en 
las colecciones de los países socios, y se consiguen los permisos de acceso para colectar e incorporar a 
sistemas de conservación el material para su utilización sostenible en programas productivos 
2. El material colectado y existente en las colecciones presenta amplia variabilidad y diversidad, la cual, 
una vez estudiada potencia la utilización de ésta para el desarrollo de sistemas productivos. 

3. La determinación del potencial agroindustrial de la especie, permite desarrollar, en conjunto con 
expertos en el área agroindustrial, prototipos de productos agroindustriales, la cual le da valor 
agregado a la especie, 
4. y 5. Existen atributos de resistencia a problemas bióticos limitantes de la producción de los frutos, 
los cuales pueden ser transferidos a materiales comerciales.  

6. A través de la clonación se pueden multiplicar en forma masiva y rápida individuos con atributos 
superiores para su entrega a programas de evaluación y fomento del cultivo. 

7. La semilla de la especie es ortodoxa, lo cual permite su conservación a largo plazo, y presenta 
latencia por ser una especie con un síndrome incompleto de domesticación. Los protocolos de 
rompimiento de latencia permiten monitorear la viabilidad real de los materiales en conservación por la 
vía de semilla. 
8. Existe literatura “gris” y publicada que no está disponible para los investigadores y productores. La 
recopilación y organización de ésta, y su incorporación a medios de fácil difusión, hace más eficientes 
los procesos de conocimiento y evita duplicidades en procesos de investigación 
Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ X] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
 
El nivel de cumplimiento de los objetivos ha estado en línea con la demora en iniciación del proyecto y 
en entrega de los dineros. Igualmente, en el caso de Venezuela el desarrollo del proyecto se ha visto 
entorpecido por la demora en concesión del permiso de colecta.  
Pese a lo anterior, se considera que el nivel de ejecución está entre satisfactorio y muy satisfactorio y 
que se logrará un alto cumplimiento en los objetivos, lo cual se deriva del grado de compromiso de los 
socios del consorcio. 
También el proyecto ha servido para hacer nuevas alianzas y apoyo para investigaciones con la fruta.  
 
 

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. Colecta en campo 
 
Calificación: MS  

1.1. Cumplimiento del 95.7% de 
la meta propuesta hasta julio de 
2006 
 

 
Expediciones de campo en cada 
uno de los países.  
Responsables: líderes del 
consorcio 
 

2. Establecimiento de 
colecciones de campo en cada 
uno de los países 
participantes 
 
Calificación: S 

2.1. Colecciones establecidas en 
Colombia, Ecuador y Perú 
 
 

Siembra de los materiales 
colectados y colecciones previas a 
nivel de campo para procesos de 
conservación y valor agregado. 
Responsables: líderes del 
consorcio 
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3. Registro de información 
morfológica y molecular 
 
Calificación: S 

3.1. Proceso morfológico 
avanzado en Colombia y Ecuador 
(> 90%). En marcha en Perú de 
acuerdo con la fase de desarrollo 
de la colección. No iniciado en 
Venezuela por la demora en 
obtención del permiso para 
colecta. 
3.2 Protocolo de extracción de 
ADN estandarizado. Se inicia el 
registro de polimorfismos en 
Ecuador. En Colombia, en fase de 
iniciación 
 

 
Aplicación de descriptores 
morfológicos estandarizados en 
los 4 países. Aplicación de 
marcadores moleculares en 
Colombia y Ecuador a las 
colecciones de cada país.  
Responsables: Líderes de los 
países en cada caso 
 

4. Caracterización química y 
organoléptica 
 
Calificación: I 

4.1. Registro de información en 
un 40% de la colección 
colombiana. Inicial en Ecuador y 
sin iniciarse en Perú y Venezuela 

Registro de variables químico-
físicas en frutos de cada uno de 
los materiales de las colecciones. 
Pruebas organolépticas 
(degustación) de los frutos 
frescos, jugos y dulces, con 
probadores no entrenados. 
Responsables: Líderes de los 
países  

5. Evaluación de resistencia a 
factores bióticos 
 
Calificación: MS  

5.1. Resistencia de campo a 
antracnosis de los frutos 
reconocida en una accesión de la 
especie silvestre C. uniloba.  
5.2. Híbridos interespecíficos 
realizados entre el material 
cultivado y el silvestre resistente.  
5.3 Híbridos evaluados a nivel de 
campo por su resistencia. 
5.4. Retrocruzamientos del 
híbrido hacia materiales 
cultivados ya realizados 

Hibridación interespecífica, 
siembra de híbridos, clonación de 
individuos del híbrido, evaluación 
de éstos a nivel de campo.  
Responsable: Líder del proyecto 
en Colombia 

6. Protocolos de multiplicación 
masiva in Vitro 
 
Calificación: MS  

6.1. Protocolo preexistente 
transferido por la Universidad 
Católica de Oriente UCO.  

La UCO se une al proyecto con lo 
pertinente a multiplicación 
masiva vía cultivo de tejidos.  
Este ha sido evaluado con la 
especie, con multiplicación y 
distribución de plántulas, las 
cuales se han establecido 
exitosamente.  
Responsables:  Dagoberto Castro, 
UCO, Líder proyecto Colombia 

7. Revisión del estado del arte 
en cuanto a materiales de 
propagación 
 
Calificación: S 

7.1. Se completó en Colombia y 
Ecuador, pendiente de realizarse 
en Perú y Venezuela 

Formulario con preguntas. 
Encuestas con productores.     
Tabulación de respuestas 
Responsables: Líderes proyecto 
en cada país 

8. Revisión literatura sobre el 
tomate de árbol 
 
Calificación: S 

8.1. Colombia y Ecuador 
completaron la búsqueda 
bibliográfica. Pendiente en Perú y 
Venezuela. 

Búsqueda en bibliotecas, 
Universidades, Centros de 
Investigación, Bases de datos 
bibliográficas. Compilación. 
Incorporación a medios 
electrónicos. 
Responsable: Líderes proyecto de 
cada uno de los países. 

9. Prácticas culturales: 
Estudios de podas  de 
renovación y formación 

9.1. Se completó un estudio de 
podas de recuperación en huertos 
viejos y se evaluaron 
tratamientos de poda de 
formación con el frutal. 

Resúmenes escritos 
Datos en medios electrónicos 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas (en caso necesario) 
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1. Se identifican poblaciones de agricultor 
y espontáneas y estas se encuentran en 
fructificación en el momento de la colecta 

El permiso de colecta en Venezuela no se concede antes de 
2006. 

2. Las colectas se establecen en campo 
con un número mínimo de plantas y se 
cuenta con un descriptor estandarizado 
para tal fin  

El socio Venezolano no ha podido establecer la colección de 
campo por demora en la concesión del permiso de colecta 
por parte de la autoridades competentes. 

3. Se cuenta con un descriptor 
estandarizado para la toma de 
información morfológica y con la 
colección de campo establecida para 
registro de los datos. 
 
 
 Se estandariza un proceso de extracción 
de ADN. Se logra obtener marcadores 
polimórficos 

En Perú el proceso de colecta demoró el establecimiento 
del huerto de campo, por lo cual la caracterización 
morfológica ha llegado hasta variables vegetativas. 
En Venezuela por falta del permiso de colecta, no se 
dispone de huerto de campo para el desarrollo de la 
caracterización 
Se contactó la Universidad Tecnológica de Pereira para 
realizar el proceso con un funcionario institucional que está 
realizando su M.Sc, en dicho Centro Docente. El proceso de 
acuerdo, para el trabajo, con la Universidad ha tomado 
tiempo. 

4. El material se encuentra en la 
colección de campo en fructificación y se 
dispone de metodologías estandarizadas 
para adelantar el proceso. 

En Ecuador y Perú, el proceso se iniciará en el momento en 
que comience la fructificación de los huertos. 
En Venezuela va a ser difícil cumplir el objetivo por el no 
establecimiento del huerto, debido a la demora en el 
permiso de colecta. 

5. La resistencia encontrada en un 
material silvestre de Cyphomandra 
uniloba es posible transferirla a la especie 
cultivada. Los cruzamientos 
interespecíficos se pueden realizar en 
forma convencional  

 

6. La UCO cuenta con un protocolo que 
puede ser utilizado en el proyecto. Existe 
voluntad para transferirlo y aplicarlo a los 
materiales del estudio. 

 

7. Los agricultores emplean semilla de 
diversas procedencias 

 

8. Existe literatura gris y publicada de la 
especie a la cual no siempre es fácil 
acceder. La recopilación e incorporación a 
medios de fácil acceso permite conocer 
esta por parte de productores e 
investigadores. 

 

9. Una buena poda de renovación puede 
prolongar el período productivo de 
árboles adultos y las podas de formación 
conducen a individuos con una 
distribución de órganos aéreos que hacen 
má eficientes los procesos productivos  

Ante los problemas para realizar las actividades del 
proyecto, por la lentitud en la concesión del permiso de 
acceso a los recursos genéticos, el socio venezolano 
comenzó a estudiar prácticas de renovación y 
establecimiento de huertos, lo cual no se consideró en los 
objetivos de la propuesta..  

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

F. Justificación 
 
Lo anotado para los objetivos es válido para las actividades. Estas han estado sujetas al flujo de dineros 
y a la duración de los procesos con un limitante adicional en Venezuela, por la demora en la concesión 
del permiso de colecta. 
Además de las uniones que se han concertado a partir de los resultados obtenidos, también se ha 
conformado una red de trabajo con los socios del consorcio, la cual debe seguir laborando en el futuro , 
con propuestas a los gobiernos sobre planes de producción conjunta de la fruta, lo cual se ve favorecido 
por el hecho de que esta no quedó incluida en la lista de acceso facilitado del Tratado Internacional de 
Recursos Filogenéticos para Alimentación y Agricultura. 
Se considera que las actividades, con los limitantes del tiempo de ejecución y flujo de dineros, han 
tenido un cumplimiento entre sastifactorio y muy satisfactorio y, comprendiendo la gran dificultad de 
lograr una prórroga de 6 meses, por parte de las autoridades de FONTAGRO, por los trámites que esto 
implica, se les solicita, considerar al menos la posibilidad.  

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
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4. Articulación del Consorcio 
 
El principal instrumento para la articulación del consorcio estuvo constituido por la reunión-taller inicial, 
en la cual se estandarizaron metodologías de colecta y caracterización del germoplasma de la especie y 
las anuales, en las que se evaluó el progreso, problemas del trabajo y se planificaron actividades 
futuras. Se presentaron algunas dificultades para la elaboración de los informes, en especial el 
financiero, por  procedimientos desuniformes, como fueron remisión de éstos a la oficinas del IICA, en 
lugar de realiza eso directamente a la coordinación del proyecto. Sin embargo, se considera que se 
armó un grupo de trabajoque puede, hacia el futuro seguir interactuando para continuar en procesos de 
desarrollo de la especie o de otros taxa.    
 
 
 

 

5. Modificaciones Propuestas al Plan de Operaciones Anual (POA) 
Los cambios sugeridos al proyecto parten de la premisa de que el POA se planteó con base en un  
presupuesto solicitado de $500.000 US y se aprobó una asignación de $ 200.000 US. Igualmente la 
propuesta se presentó para un horizonte de 3 años, el cual, a partir de la recepción de los fondos, por 
parte de todos los socios se disminuyó a 2 años y 5 meses.  
Caracterización molecular: En el caso Colombiano se tratará de avanzar el proceso, para lo cual se 
requiere adquirir los reactivos  concretar un convenio con la Universidad Tecnològica de Pereira. 
Caracterización química y organoléptica: El proceso se adelantará hasta su fin  en Colombia, llo 
cual implica adquisición de unos pocos equipos y tendrá un  alto grado de cumplimiento en Ecuador. En 
Perú el proceso depende de la fructificación de las colecciones. En Venezuela lo único que se podría 
lograr es un análisis de frutas conseguidas en  diferentes localidades. 
Protocolos de limpieza de enfermedades: En el marco del proyecto, no se pudo aplicar dineros al 
CIAT para la actividad. Sin embargo, existen procedimientos de indexación de virus y termoterapia, en 
caso positivo, en dicho Centro. 
Protocolo de multiplicación in Vitro. Como se señaló, la UCO desarrolló y transfirió un  
procedimiento que ha sido utilizado con buenos resultados por parte de esa entidad. 
Protocolos de ultrasecado de semillas: Este depende de las actividades que desarrolle el CIAT en 
ese sentido ya que no se apropiaron fondos para esta finalidad. 
Conformación consorcio de innovación tecnológica: El objetivo, del cual se encargaría el 
PROCIANDINO, se vió entorpecido por el retiro del doctor Nelson Rivas y para el mismo no se había 
destinado un fondo específico. 
 

 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
Los resultados del proyecto apuntalan el desarrollo de la especie como alternativa productiva.  
Visitas de diferentes actores a las colecciones han despertado interés y alianzas para trabajos 
posteriores. También, en el caso Colombiano se realizaron dos programas de televisión que han 
despertado interés y llamadas de productores de diversas zonas del este país. Se considera necesario 
hacer un seminario de resultados en cada uno de los países del consorcio. Igualmente, se escribirán al 
menos dos artículos científicos derivados de los procesos de valor agregado.  
En el caso colombiano, la evaluación del híbrido interespecífico, con resistencia de campo a la 
antracnosis de los frutos, se avaló, por parte del Ministerio de Agriucultura y Desarrollo Rural en 
diversas zonas de producción del país, proyecto que está en la fase de contratación. 
A nivel del consorcio se hará un trámite con las entidades que transfirieron protocolos, para su 
socialización con todos los miembros. 
Resultados del proyecto han siso presentados en Congresos Nacionale e internacionales. 
También se unió a la propuesta avalada por el Minagricultura de Colombia un proyecto que se está 
desarrollando en el CIAT, con diversos actores, sobre el tema  de antracnosis de frutales. 
Se requiere construir un tejido de investigación en los países andinos para propiciar un desarrollo de 
esta fruta, con la ventaja de que la zona es el Centro de diversidad primaria de la especie y de que esta 
no fue incluida en la lista de acceso facilitado del Tratado Internacional de Recursos Fitogeéticos para la 
Alimentación y la Agricultura. El Consorcio actual, se considera el punto de partida pa la consolidación 
de la red, a la cual habría que vincular otros actores de la cadena. 
 

 


