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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS 

FINANCIADOS POR FONTAGRO  
 

Proyecto: FTG-14/03 
 

“Desarrollo tecnológico para el fortalecimiento del manejo 
postcosecha de frutales exóticos exportables de interés para 
los países andinos: uchuva (Physalis peruviana L.), granadilla 

(Passiflora Ligularis L.) y tomate de árbol (Cyphomandra 
Betacea (Cav) Sendt)” 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

Los países tropicales son inmensamente ricos en recursos naturales y presentan la mayor biodiversidad del 
planeta, encontrándose un elevado número de especies animales y vegetales (170 especies vegetales 
comestibles) de gran interés para la humanidad. Por su parte, los Andes de Sur América, en países como 
Colombia y Ecuador, presentan todas las ventajas de la exhuberancia tropical pero con la exclusividad propia 
de una agroecología que varía en función de la altura sobre el nivel del mar. Aquí se encuentra uno de los 
sistemas agroecológicos más interesantes y exclusivos “Tropical húmedo con frío moderado” con 
precipitaciones superiores a 1800 mm por año, humedad relativa mayor del 75% y temperaturas variables 
entre 16 y 20°C. La pendiente de los terrenos es propia de las laderas andinas, donde se dificultan las 
labores de mecanización para la producción y cosecha de los productos agrícolas.  
 
La afinidad agroecológica, la importancia económica actual y potencial, así como las grandes posibilidades de 
posicionamiento en el mercado mundial, fueron algunos de los puntos analizados para la selección de las 
frutas a trabajar. Como resultado de este análisis se escogieron la uchuva o uvilla, el tomate de árbol y la 
granadilla, en las cuales se centra el desarrollo tecnológico, con el fin de ofrecer alternativas competitivas y 
sostenibles, social y ambientalmente, en temas tales como los de cosecha, acondicionamiento y 
transformación, que permitan posicionarlas en el mercado, disminuir las pérdidas postcosecha y darles mayor 
valor agregado. 
 
Las actividades requeridas para alcanzar los objetivos del proyecto están distribuídas entre las entidades de 
acuerdo con sus fortalezas institucionales; así: a) El desarrollo del modelo participativo de manejo 
postcosecha es liderado por el CIAT. b) CORPOICA lidera los estudios de caso, el ajuste y la validación de los 
métodos y tecnologías desarrolladas para cada etapa de postcosecha, de acuerdo con las condiciones de los 
productores de cada región, las operaciones de acondicionamiento de frutas las desarrollará con la 
colaboración de la Universidad Nacional de Colombia  c) INIAP tiene bajo su responsabilidad la caracterización 
química-nutricional, el desarrollo de materias de primera transformación y elaborados finales, atendiendo los 
parámetros de calidad del mercado nacional e internacional y el ajuste de las tecnologías postcosecha en 
Ecuador. d) El CIRAD-FLHOR apoya el desarrollo de las técnicas de conservación y transformación.  
 
Para socializar los resultados del proyecto se prevé la publicación del material científico y tecnológico, la 
capacitación de técnicos, la transferencia a grupos de productores y comercializadores, el intercambio de 
conocimiento y la conformación de un sistema andino de información tecnológica que contribuya al 
fortalecimiento de las redes nacionales y andinas de hortifruticultura y de agroindustria rural; para ello se 
contará con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, ASOHOFRUCOL y CORPIPROM en Colombia, 
PROEXANT en Ecuador y PROCIANDINO. 
 
Los resultados esperados se presentan a continuación: 
R1 Desarrollar un paquete tecnológico de manejo postcosecha para granadilla, tomate de árbol y uvilla, 

apropiado a las condiciones de los productores y distribuidores, que permita incrementar la 
competitividad de estas cadenas. Responsabilidad de Colombia. 

R2 Desarrollar materias primas de primera transformación y elaborados finales con base a granadilla, 
tomate de árbol y uvilla, atendiendo los parámetros de calidad del mercado nacional e internacional. 
Responsabilidad de Ecuador. 

R3 Fortalecer la capacidad institucional de los países andinos mediante la capacitación del recurso humano, 
la difusión de información y la consolidación de las redes nacionales y andinas de hortofruticultura y de 
agroindustria rural. Coordinado por PROCIANDINO. 
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Se conformaron los equipos de trabajo, para las actividades realizadas en el primer año y las que se están 
cumpliendo durante el segundo año del proyecto. El 7 y 8 de junio del 2005, se realizó la primer reunión 
técnica en las instalaciones de CORPOICA-CEISA en Bogotá, con los representantes de las instituciones 
participantes de Ecuador, Colombia, CIAT y CIRAD, habiéndose establecido los resultados y actividades de 
acuerdo al presupuesto aprobado, organizándose tres equipos de trabajo: Precosecha, Procesamiento y 
Mercado, los cuales priorizaron las ofertas tecnológicas para los productos a elaborar en sus presentaciones 
en fresco y procesados.  
 
El componente de investigación de mercados realizo la caracterización general en el ámbito interno e 
internacional, contemplando el alcance del estudio comprometido por PROEXANT para Ecuador, la Unión 
Europea y Asia; por su parte el CIAT realizo el estudio para Colombia, la Región Andina y Norteamérica, tanto 
para frutas frescas como procesadas, en dicho documento se exponen las tendencias de mercado y de 
consumo, precios, exportaciones e importaciones, sistemas de distribución, condiciones de compra, análisis 
de la demanda, tendencias, costos, requerimientos de calidad y normatividad., así como la identificación de 
oportunidades. El INIAP y el CIRAD priorizaron los productos procesados con potencial para cada una de las 
tres frutas, información que se entrego al equipo de mercados para que realicen esta caracterización. El 
“Estudio sobre los productos procesados escogidos” se realizara en el segundo año, de acuerdo con los 
elaborados o nuevas formas de presentación investigadas por el equipo técnico. 
 
Para el caso de Colombia, se realizo la caracterización fisicoquímica de granadilla y uchuva provenientes de 
Cundinamarca y tomate de árbol tanto de Cundinamarca como de Antioquia. La investigación se inicio con la 
revisión bibliográfica que permitió identificar los municipios representativos para cada uno de los tres frutos a 
evaluar, posteriormente se seleccionaron doce cultivos de granadilla distribuidos en las zonas de Anolaima, 
Subia y San Bernardo para Cundinamarca, Buenavista en Boyacá y Río Negro y Carmen de Viboral en 
Antioquia, catorce cultivos de tomate de árbol localizados en las zonas de San Bernardo y  Subia para 
Cundinamarca, Buenavista en Boyacá y Santa Rosa de Osos y Entrerrios en Antioquia, cinco cultivos de 
uchuva ubicados en Tena y San Raimundo para Cundinamarca y Villa de Leyva en Boyacá. En dichas fincas se 
efectuaron los correspondientes análisis de suelos, caracterización del cultivo y la toma de muestras, la 
muestra estuvo constituida por tres frutos y se tomaron tres muestras por lote o finca. Las visitas de 
recolección se realizaron una vez por semana para el seguimiento de las características de peso, diámetros, 
longitud, volumen, firmeza, espesor y peso del exocarpio, pulpa y semilla, número de semilla, color, pH, 
acidez y °Brix. Se ha finalizado dicho estudio, a excepción de los cultivos de granadilla ubicados en 
Antioquia., habiéndose realizado la construcción del 90% de las curvas de desarrollo.  
 
Teniéndose información sobre la fisiología y la manipulación postcosecha para las tres frutas, así como un 
análisis de los factores pre cosecha. Por otra parte, en Colombia se han obtenido a nivel de laboratorio 
productos procesados de uchuva y granadilla, de los cuales se tiene los diagramas de flujo y fichas técnicas.  
 
En el caso de Ecuador, para cumplir con las actividades de procesamiento fue importante realizar una 
caracterización completa de la composición física, química y nutricional de la pulpa de cuatro ecotipos de 
tomate de árbol, dos de granadilla y uno de uvilla, cosechados en las zonas productoras; así como un ecotipo 
comercial de cada fruta proveniente de Colombia, estudios realizados en el estado de madurez comestible. La 
investigación también contempló caracterización química de la pared celular, habiéndose extraído y purificado 
para analizar su contenido a dos niveles, macro y micro molecular; investigación que se realizó en los 
cultivares comerciales, siendo dos de tomate de árbol (tanto en la pulpa y la cáscara), uno de granadilla 
(pulpa) y uno de uvilla (pulpa con piel); adicionalmente se tienen caracterizadas las principales actividades 
enzimáticas de once cócteles comerciales, de los cuales se ha seleccionado los que tienen potencial de 
acuerdo al efecto tecnológico inherente para las actividades de procesamiento de la línea de pulpas y jugos.  
 
Con la colaboración del CIRAD, se esta investigando el desarrollo y mejoramiento de algunos productos 
mediante cuatro tesis de ingeniería agroindustrial: “Dos estudios de las condiciones óptimas de operación 
para la obtención del jugo clarificado de granadilla y de uvilla a través de la microfiltración tangencial”, “La 
obtención de chips de tomate de árbol mediante métodos combinados de deshidratación osmótica y fritura 
convencional”, “El aprovechamiento agroindustrial de la uvilla para la obtención de productos cristalizados, 
chips y diferentes tipos de conservas”. Habiéndose realizado una completa revisión bibliográfica en revistas 
científicas especializadas en metodologías para la caracterización física, nutricional, funcional, procesamiento 
y control de calidad.  
 
El fortalecimiento de la capacidad institucional mediante la capacitación del recurso humano se ha dado 
mediante la capacitación en Francia de un investigador del proyecto, con financiamiento logrado por gestión 
del CIRAD. La difusión se ha realizado a través de la publicación de: dos tesis de pregrado, participación con 
dos ponencias en el I Congreso Ecuatoriano de Ingeniería de Alimentos y una en el XII Congreso 
Internacional de Cultivos Andinos. En la Granja Tumbaco del INIAP se mantiene una huerta con los tres 
cultivos, en donde se empezaran los estudios a menor escala sobre la fenología de la fruta para correlacionar 
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con los resultados que está desarrollando Colombia, además sirve para proveer de materia prima a las 
actividades de procesamiento, así como para las actividades de difusión del proyecto. 
 

2. Logro de los Objetivos del Proyecto 
A. Objetivos 
Específicos 

B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 

 
1. Ofrecer un 
paquete 
tecnológico de 
manejo 
postcosecha para 
cada una de las 
especies 
propuestas, 
apropiado a las 
condiciones de los 
productores y 
distribuidores, que 
permita 
incrementar la 
competitividad de 
estas cadenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calificación: 
MS/S/I/MI  

 
1.1. Se identificaron las deficiencias en la 
etapa de cosecha y postcosecha, causantes 
de la presencia de daños mecánicos, 
fisiológicos y aquellos ocasionados por 
plagas y enfermedades, como consecuencia 
de una incorrecta manipulación y utilización 
de empaques inadecuados para la 
conservación de la calidad del fruto. 
 
1.2. Se realizo una caracterización del las 
condiciones climáticas donde se encuentran 
ubicados los cultivos, además se hizo un 
seguimientos de las labores precosecha, 
cosecha y postcosecha para cada una de las 
zonas evaluadas.  
 
1.3. Se realizaron la construcción del 90% 
de las curvas de desarrollo, actualmente se 
estas recopilando los datos correspondientes 
a los cultivos de Granadilla ubicados en 
Antioquia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Se estudiaron las condiciones 
ambientales, edad del cultivo, distancias de 
siembra y podas dentro de los factores 
precosecha que influyen en la calidad del 
fruto. Además se hizo análisis durante de la 
influencia de factores extrínsecos en las 
etapas de recolección, manipulación, 
transporte, almacenamiento y 
comercialización.  
 
 1.5. Desarrollo en campo de 88 plantas de 
granadilla del ecotipo comercial conocido 
como Colombiana; 600 plantas de tomate 
de árbol correspondiente a los ecotipos: 
anaranjado gigante, morado ecuatoriano, 
morado gigante, amarillo punton, 
anaranjado redondo y mamut (amarillo); 
273 plantas de uchuva ecotipo Golden 
Keniano. 
 

 
1.1. Porcentaje de perdidas 
postcosecha, actualmente se tiene 
estimado que en tomate de árbol las 
perdidas equivalen al 34.5%, grandilla 
23.4% y Uchuva 17·%.  Sin embargo 
aun se estan recopilando datos de varias 
zonas, por ende dichos porcentajes 
pueden variar. 
 
1.2.  Documento. 
 
 
 
 
 
 
1.3. Curvas de desarrollo para los 
frutos de Tomate de Árbol para las 
zonas de Cundinamarca, Boyacá y 
Antioquia; Uchuva y Granadilla para 
Cundinamarca y Boyacá. 

 

 
 
1.4. Documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Cultivos establecidos en la 

Granja Tumbaco del INIAP. 
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2. Desarrollar 
materias primas 
de primera 
transformación y 
elaborados finales 
con base en estas 
frutas, atendiendo 
los parámetros de 
calidad del 
mercado nacional 
e internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calificación: 
MS/S/I/MI  

2.1. El INIAP realizo la caracterización 
fisicoquímica y nutricional en materiales 
seleccionados, tanto en la fruta como en la 
pared celular, así como la composición de 
las principales actividades enzimáticas de 11 
cócteles comerciales. CORPOICA llevo a 
cabo la caracterización físico química, los 
ítems evaluados fueron Peso, Diámetros y 
espesores, Volumen, Color, Firmeza, Nº de 
semillas, Sólidos Totales, Acidez Titulable 
pH. 

 

2.2. Se ha realizado una exploración de 
mercado a nivel nacional e internacional 
para productos frescos y procesados con 
base a las tres frutas, PROEXANT realizo la 
caracterización general en el ámbito interno 
e internacional, para Ecuador, la Unión 
Europea y Asia; por su parte el CIAT realizo 
el estudio de mercados en Colombia, la 
Región Andina y Norteamérica. En dicho 
documento se exponen las tendencias de 
mercado y de consumo, precios, 
exportaciones e importaciones, sistemas de 
distribución y condiciones de compra. 

 
2.3. Los investigadores del INIAP y el 
CIRAD establecieron una primer lista de los 
productos procesados potenciales a elaborar 
a partir de las tres frutas, los cuales se 
desarrollarían con los descartes de la 
exportación y/o comercialización y en su 
estado de madurez comestible, ya que uno 
de los mercados potenciales es el de la fruta 
en fresco, esta lista fue analizada antes de 
ser remitida al grupo de mercado. Por parte 
CORPOICA ha adelantado algunos estudios 
en uchuva y granadilla. 
  

2.1. Datos para cada una de las 
especies evaluadas. 
Dos tesis de pre grado. 
Memorias del I Congreso Ecuatoriano de 
Alimentos. 
Memorias del XII Congreso Internacional 
de Cultivos Andinos. 
En preparación publicaciones para 
revistas especializadas. 
 
 
 
2.2. Dos documentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Productos semielaborados: 
Mermelada, néctar y helado de uchuva. 
Néctar y compota de granadilla. 
 
 
 

3. Fortalecer la 
capacidad 
institucional de los 
países andinos 
mediante la 
capacitación del 
recurso humano, 
la difusión de 
información y la 
consolidación de 
las redes 
nacionales y 
andinas de 
hortofruticultura y 
de agroindustria 
rural. 
 
Calificación: 
MS/S/I/MI  

3.1. Desarrollo y mantenimiento de bases 
de datos y sistemas de información 
tecnológica. Esta actividad está planeada 
para ejecutarse en el tercer año del 
proyecto 
 
 

3.1. Bases de datos 
Capacitación de un investigador del 
INIAP en el CIRAD de Francia, en el 
marco de los trabajos colaborativos 
entre las dos instituciones. 
Participación en dos eventos de difusión 
nacional e internacional. 
 

D. Supuestos relacionados con las objetivos programados 
1.  

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



 

 5

E. Justificación 
Falta aproximadamente un año y medio de ejecución real del proyecto el cual fue aprobado para tres años, 
por tal razón aun no se han implementado o completado algunas de las actividades programadas, sin 
embargo hasta el momento se han cumplido con las metas parciales propuestas. Al tratarse de un proyecto 
en postcosecha, que involucra resultados de acondicionamiento en fresco y procesamiento, la adquisición de 
equipos necesarios para la investigación tomo más tiempo del previsto en los dos países. 

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. Identificación de 
Problemática, Demanda y 
Oferta Tecnológica 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

1.1. Se ha recopilado y procesado 
un 70% de la información 
 
 

1.1. CORPOICA sede TIBAITATA 
 
 

2. Caracterización 
fisicoquímica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

2.1. Se realizo el 100% de la 
caracterización fisicoquímica para 
las tres especies evaluadas. 
2.2. Se realizo el 100% de la 
caracterización nutricional en los 
cultivares de tomate de árbol (4), 
uvilla (1), granadilla (2), así 
como un material comercial de 
Colombia para cada fruta. 
2.3. Se realizo el 100% de la 
caracterización de la pared celular 
en dos cultivares de tomate de 
árbol y uno de uvilla y granadilla. 
Así como de las principales 
actividades enzimáticas en 11 
preparaciones comerciales. 

2.1. CORPOICA sede TIBAITATA 
 
 
2.2. INIAP sede Santa Catalina 
 
 
 
 
 
2.3. INIAP sede Santa Catalina, 
en colaboración con el CIRAD 

3. Caracterización de cultivos 
 
 
 
 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

3.1. El 90% de los cultivos 
correspondientes a los frutos 
muestreados han sido 
caracterizados, están en proceso 
de recolección de información los 
pertenecientes a la zona de 
Antioquia. 

3.1 CORPOICA sede TIBAITATA y 
LA SELVA 
 
 
 
 

4. Curvas de Desarrollo para 
Granadilla. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

4.1. Obtención del 90% de las 
curvas. 
4.2. Obtención del 5% de las 
curvas. 

4.1. CORPOICA sede TIBAITATA 
 
4.2 INIAP sede Santa Catalina 
(Granja Tumbaco) 

5. Análisis de Factores 
Precosecha  
 
Calificación: MS/S/I/MI 

5.1. Se ha recopilado el 60% de 
la información por tal razón no se 
han realizado las correlaciones. 

5.1. CORPOICA sede TIBAITATA 

6. Influencia de Factores 
Extrínsecos sobre la Calidad y 
Vida Útil de la Fruta. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

6.1. Se ha recopilado el 75% de 
la información por tal razón no se 
han realizado las correlaciones. 

6.1. CORPOICA sede TIBAITATA 
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7. Desarrollo productos 
procesados con base a 
granadilla, tomate de árbol y 
uvilla. 
 
 
 
 
 
 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

7.1. Se han elaborado el 66% de 
productos procesados con su 
correspondiente ficha técnica, 
para la segunda fase se 
evaluaran alternativas para la 
obtención de productos con base 
a tomate de árbol. 
7.2. Se tiene investigado el 40% 
del proceso para los diferentes 
productos procesados en las 
líneas de jugos, snacks y 
conservas, para las tres frutas. 

7.1. CORPOICA sede TIBAITATA 
 
 
 
 
 
 
7.2. INIAP sede Santa Catalina, 
en colaboración con CIRAD. 

8. Investigación de mercados 
 
 

 
Calificación: MS/S/I/MI 

8.1. El documento comprometido 
para el primer año ha sido 
elaborado 100%. 
8.2. El documento comprometido 
para el primer año ha sido 
elaborado 100%. 

8.1. CIAT 
 
 
8.2. PROEXANT 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas (en caso necesario) 

1.   

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

F. Justificación 
 
 

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

4. Articulación del Consorcio 
 
Las actividades se distribuyeron entre las entidades; así: a) El desarrollo del modelo participativo de 
manejo postcosecha será liderado por el CIAT. b) CORPOICA liderará los estudios de caso, el ajuste y la 
validación de los métodos y tecnologías desarrolladas para cada etapa de postcosecha, de acuerdo con 
las condiciones de los productores de cada región, las operaciones de acondicionamiento de frutas las 
desarrollará con la colaboración de la Universidad Nacional de Colombia  c) INIAP tendrá bajo su 
responsabilidad la caracterización química-nutricional, el desarrollo de materias de primera 
transformación y elaborados finales, atendiendo los parámetros de calidad del mercado nacional e 
internacional y el ajuste de las tecnologías postcosecha en Ecuador. d) El CIRAD-FLHOR apoyará el 
desarrollo de las técnicas de conservación y transformación.  
 
Para socializar los resultados del proyecto se prevé la publicación de material científico y tecnológico, la 
capacitación de técnicos, la transferencia a grupos de productores y comercializadores, el intercambio 
de conocimiento y la conformación de un sistema andino de información tecnológica que contribuya al 
fortalecimiento de las redes nacionales y andinas de hortifruticultura y de agroindustria rural; para ello 
se contará con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, ASOHOFRUCOL y CORPIPROM en 
Colombia, AGROALFAPECUARIA y PROEXANT en Ecuador y PROCIANDINO.  

 

5. Modificaciones Propuestas al Plan de Operaciones Anual (POA) 
 

 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
El primer taller con productores y todas las personas que han participado en la ejecución del proyecto, 
se ha planificado realizarlo en el mes de septiembre del 2006, dicha actividad será coordinada por 
CORPOICA y el CIAT. Se esta participando en Congresos y Seminarios en los dos países. En Ecuador, la 
publicación de dos tesis de pregrado en el año 2006 y empezadas cuatro para el segundo año de 
ejecución. 
Para el tercer año del proyecto se tiene en el presupuesto y se ha planteado realizar cuatro cursos de 
capacitación en cada país, dos en aspectos de acondicionamiento y dos en procesos de transformación. 
Así como cursos locales. La difusión de dicho conocimiento será complementado con la publicación y 
trabajos escritos, de los cuales se dejará copias en las bibliotecas de las respectivas instituciones. 
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