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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL 
DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
Periodo / Año: 4 Marzo 2007 – 3 Marzo 2008 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 
El objetivo general o propósito del proyecto es ofrecer alternativas competitivas de cosecha, 
acondicionamiento y transformación para la valorización de la producción de frutas de interés común para 
los países andinos, mediante el desarrollo de un modelo integrador y participativo de manejo postcosecha, 
apropiado a las condiciones de los integrantes de estas cadenas, que permita disminuir las pérdidas, 
incrementar el valor agregado, ofrecer productos de primera calidad, asegurar los ingresos a sus 
integrantes y el posicionamiento de estos productos en el mercado y la posibilidad de elevar el nivel y la 
calidad de vida de  los productores. 

 
Los resultados esperados que se están desarrollando durante estos tres años, 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 CORPOICA e INIAP. 

 
Resultado 1. Durante el tercer año del proyecto, se finalizó la recopilación y análisis de datos para la 
cuantificación de pérdidas durante el transporte de la fruta en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá 
y Antioquia. Se realizaron recomendaciones a los productores para la adecuación de áreas adecuadas para 
el acopio de sus productos en finca, y sobre la mejora de los vehículos utilizados en el transporte. 
 
A nivel laboratorio, se completaron los ensayos bajo atmósferas modificadas con diferentes películas de 
empaque y se compararon los resultados con los métodos de desinfección evaluados anteriormente, para 
determinar el mejor método de preservación de las tres especies.  
 
Se adelantaron trabajos de implementación de buenas prácticas de manufactura (BPM) y sistemas de 
análisis de peligros (HACCP) en una planta de acondicionamiento de fruta de exportación, utilizada como 
referencia para el proyecto; con etapas de diagnóstico, ajuste e implementación para estos sistemas. Para 
el manejo de la fruta en campo o en el lote, se ajustaron las recomendaciones establecidas en las BPM y el 
sistema HACCP, con lo cual se aseguró la inocuidad de la fruta a lo largo de toda la cadena, es importante 
indicar que estos lotes se encuentran en proceso de ajuste de las BPA. Esta actividad es complementada 
con capacitación y divulgación, para tener un impacto importante en estas cadenas.  
 
En la Granja Tumbaco del INIAP, se ha mantenido una huerta con las tres frutas, de donde se cosechó 
parte de la materia prima utilizada en las actividades de investigación, además se estudia el efecto de la 
poda en la fenología de la uvilla y granadilla, para correlacionar con los resultados obtenidos por 
CORPOICA.  
 
Resultado 2, se ha llevado a cabo la investigación, desarrollo y mejoramiento de algunos productos de la 
línea de los snacks, pulpas y jugos. Se completó el estudio de las condiciones óptimas de operación para la 
obtención de pulpas, jugos clarificados y concentrados; habiéndose optimizado los parámetros de 
operación para la obtención de jugos clarificados, a través de la microfiltración tangencial. En estos 
trabajos se evaluaron el rendimiento y los parámetros de producción aplicables a escala industrial para la 
elaboración del jugo clarificado de uvilla y granadilla, a través de la MFT y la obtención de concentrados de 
biomoléculas utilizando la UFT. Se han realizado aplicaciones tecnológicas para el desarrollo de productos a 
partir del retenido de la microfiltración tangencial, obteniéndose un postre gelificado, salsa gourmet y un 
aditivo para barras energéticas de cereales. 
 
Se ha llevado a cabo la investigación, desarrollo y mejoramiento de algunos productos en la línea de los 
snacks, utilizando métodos combinados de deshidratación osmótica y fritura convencional, para la 
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obtención de productos cristalizados, chips y deshidratados de uvilla, así como los chips de tomate de 
árbol. Se tiene un estudio de factibilidad técnica y económica para la implantación de una planta de 
procesamiento de frutas, con énfasis en los productos con base a uvilla. Corpoica, ha completado la 
evaluación de otras alternativas para el aprovechamiento de la fruta que no cumplen con los requisitos del 
mercado de exportación, con los cálculos energéticos y los diagramas de procesos de los productos 
derivados en estas frutas.  
La Corporación PROEXANT entregó una versión actualizada, en extenso y resumida, del estudio de mercado 
para las tres frutas que incluye Ecuador, la Unión Europea y Asia; trabajo similar realizado por el CIAT para 
Colombia, la Región Andina y Norteamérica.  
 
Resultado 3, en Colombia se han presentado los resultados en el Seminario Internacional de Poscosecha 
de Fruta, se tienen listos los manuales de manejo cosecha y poscosecha para granadilla y tomate de árbol, 
con registro ISBN; un video de manejo cosecha y poscosecha para las tres especies. En Ecuador se 
expusieron dos trabajos en el II Congreso Internacional de Fruticultura, un artículo en el VI Congreso 
Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos; se participó con un stand del proyecto en el Día de la 
Biodiversidad y se colaboró con capacitación en BPA durante los talleres de Planeación Estratégica del 
Sector Uvilla y la difusión de los resultados a las asociaciones de productores de frutas de la zona austral. 
 
Parte de la capacitación del recurso humano se desarrolló bajo la modalidad de tesis de pregrado de 
Ingeniería: cinco en Colombia y seis en Ecuador. Se realizó una visita técnica de los investigadores de 
CORPOICA al Centro de Investigación de Tecnología de Alimentos, bajo el convenio CIRAD-CITA en Costa 
Rica. 
 
Se ha continuado con la recopilación de la información técnica y literatura especializada en poscosecha de 
especies frutícolas. 

 
2. Logro de los Objetivos del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados 

Esperados  
C. Medios de verificación 
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1. Ofrecer un paquete 
tecnológico de manejo 
poscosecha 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) 

 

1.1. Cuantificación de pérdidas 
poscosecha. 

 
 
 
1.2. Estructuras de 

almacenamiento en fincas 
productoras y sistemas de 
transporte 

 
 
 
1.3. Construcción e 

implementación de 
herramientas para mejorar 
la eficiencia en la 
recolección y limpieza. 
 

1.4. Pruebas de conservación 
bajo atmósferas 
modificadas. 

 
1.5. Evaluación de técnicas de 

preservación: Desinfección 
vs Atmósferas Modificadas. 

 
 
 
1.6. Mejoramiento de las 

prácticas realizadas por 
distribuidores de frutas 

 

1.1 Informe detallado de las pérdidas 
que se presentan en la etapa de 
manejo poscosecha de estas 
especies.  

 
1.2 Informe donde se indican las 

recomendaciones para la adecuación 
de áreas de acopio en finca y para el 
transporte de las mismas según las 
necesidades y capacidades de los 
productores. 

 
1.3 Carrito para el transporte de la fruta 

en el lote con buena aceptación para 
el manejo de la uchuva. Mesa para 
facilitar el acondicionamiento de la 
fruta. 

  
1.4 Tiempo de vida útil de tomate en 

diferentes películas poliméricas y 
condiciones de almacenamiento. 

 
1.5 Tiempos de vida útil alcanzados para 

tomate de árbol, uchuva y granadilla 
desinfectada y tiempos de vida útil 
para estas mismas frutas empacadas 
bajo diferentes concentraciones de 
gases. 

 
1.6 Empresa exportadora de estas frutas 

siguiendo normas BPM y HACCP en 
el proceso de acondicionamiento de 
las mismas. Se pueden observar en 
el video. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 Protocolos para el desarrollo 
de operaciones de selección, 
clasificación de cada una de 
estas frutas. 
 
 
1.8 Criterios a tener en cuenta 
para determinar el momento 
óptimo de cosecha de cada una 
de estas frutas. 
 
 
1.9 Recomendaciones para el 
manejo de la fruta en finca que 
reduzca las causas de daño. 
 
 
 
 
 
1.10 Exploración de mercado a 
nivel nacional e internacional 
para los tres frutales en fresco. 
 

1.7 Informe, manual y video  con las 
recomendaciones sobre los criterios 
a tener en cuenta para la selección y 
clasificación de estas tres frutas de 
acuerdo con requisitos del mercado.  

 
1.8 Curvas de maduración e indicadores 

de madurez a tener en cuenta en 
estas tres frutas. Requerimientos del 
mercado para cada una de estas 
frutas 

 
1.9 Manual, video e informe donde se 

explica la importancia de la 
planeación de la cosecha, de los 
aspectos a tener en cuenta como el 
alistamiento de las herramientas, del 
lote, del punto de acopio, del 
personal.  

 
1.10 Documentos actualizados sobre 
mercado al 2007. 
 



 

 4 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Evaluación económica para 
la producción semi industrial de 
estos productos.  
 
2.2. Estudio de las condiciones 
óptimas de operación para la 
obtención de: pulpas, jugos 
clarificados, concentrados de 
granadilla, uvilla y tomate de 
árbol 
 
2.3. Aprovechamiento 
agroindustrial de la uvilla para la 
obtención de productos 
cristalizados, chips y 
deshidratados. 
 
2.4. Evaluación económica para 
la producción semi industrial de 
estos productos.  
 
 
2.5. Exploración de mercado a 
nivel nacional e internacional de 
productos procesados con base 
a estas frutas.  
 
2.6. Desarrollo de productos 
procesados a base de estas 
frutas como alternativa para 
reducir las pérdidas poscosecha.  

2.1. Informe para la producción de 
derivados a escala semi-industrial, costos 
y consumo energético de los mismos. 
 
2.2. Preparaciones enzimáticas 
seleccionadas, para aumentar el 
rendimiento de las pulpas. Protocolos 
para la producción de jugo clarificado con 
tecnología de membranas y elaborados a 
partir de los descartes del proceso. 
 
2.3. Tecnología para chips, cristalizados y 
deshidratado de uvilla. 
 
 
 
 
2.4. Estudio de factibilidad para la 
instalación de una planta procesadora de 
frutas andinas tomando como rubro 
prioritario la uvilla. 
 
2.5. Documentos actualizados del 
mercado al 2007. 
 
 
 
2.6. Diagrama de proceso para la 
obtención de néctar, compota, pulpa, 
yogur y helado, ajustado para pequeños 
productores. 
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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) 

3.1. Publicaciones técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Capacitación en 
acondicionamiento y 
transformación de frutas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Base de datos de 
investigaciones sobre estas 
especies. 
 

3.1.1 Dos manuales de manejo cosecha y 
poscosecha de granadilla y tomate de 
árbol, respectivamente. 
 
3.1.2 Cuatro plegables técnicos con los 
resultados del proyecto, en proceso de 
edición. 
 
3.1.3 Dos borradores de artículos para 
revistas científicas indexadas. 
 
3.1.4 Un video sobre el manejo de 
cosecha, post cosecha para las tres 
especies. 
 
3.1.5 Once tesis de pre grado en 
Ingeniería Química, Alimentos y 
Agroindustria. 
 
3.1.6 Fichas técnicas de los productos 
desarrollados. 
 
3.1.7 Borrador de un Divulgativo con los 
resultados consolidados del proyecto.  
 
3.1.8 Memorias de: Seminario 
Internacional de Poscosecha de Fruta 
(Colombia). II Congreso Internacional de 
Fruticultura y  VI Congreso 
Iberoamericano de Ingeniería de 
Alimentos (Ecuador). 
 
3.2.1 En Colombia, se han presentado los 
resultados en el Seminario Internacional 
de Poscosecha de Fruta. En Ecuador, se 
expusieron dos trabajos en el II Congreso 
Internacional de Fruticultura, VI 
Congreso Iberoamericano de Ingeniería 
de Alimentos, se colaboró con 
capacitación en BPA durante los talleres 
de Planeación Estratégica del Sector 
Uvilla, capacitación a las asociaciones de 
productores de frutas de la zona austral y 
se participó con un stand en el Día de la 
Biodiversidad. 
 
3.2.2 Se han mantenido en los dos países 
reuniones con productores, exportadores 
e industriales. 
 
3.3.1 Se ha continuado con la 
recopilación de la información técnica y 
literatura especializada en poscosecha de 
especies frutícolas. 
 

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
1. No todas las instituciones están en capacidad de cubrir el 10% de los recursos de la contribución, que 
son desembolsados por el Fondo a la entrega satisfactoria del informe técnico financiero del proyecto. 

2. Seria conveniente que el Fondo considere la capacitación y actualización del conocimiento en las áreas 
de especialización de los investigadores involucrados en el proyecto. 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[X] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 
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E. Justificación 
La coordinación del tercer resultado se planificó a través de PROCIANDINO, pero no se dio el contacto con 
este organismo, por lo tanto, la responsabilidad para cumplir con las actividades de este resultado se 
llevaron a cabo con los coordinadores del proyecto en cada uno de los países. 

 

 
3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 

responsable 
Valoración precisa de las pérdidas 
poscosecha. 
 
 

Se obtuvieron los datos de 
perdidas poscosecha. Esta 
actividad ya ha sido realizada en 
un 100% 

 
CORPOICA 

Caracterización nutricional y 
fisicoquímica. 
 

Se realizó el 100% de la 
caracterización físico química y 
nutricional para las tres especies. 

INIAP, CORPOICA y CIRAD 

Determinar la influencia de 
factores pre cosecha en la 
poscosecha. 
 
 

Se han identificado cuales son los 
factores precosecha que tienen 
influencia en la calidad 
poscosecha de la fruta.  Actividad 
cumplida en un 100% 

CORPOICA 

Curvas de  desarrollo para  cada 
una de las especies. 
 
  

Esta actividad ya ha sido 
realizada en un 100% para el 
caso de Colombia y un 80% en 
Ecuador. 

CORPOICA, INIAP 

Evaluación de la influencia de 
factores extrínsecos sobre la 
calidad y vida útil de la fruta. 
 

Se han identificado la influencia 
de factores extrínsecos sobre la 
calidad de la fruta. Actividad ya 
ha sido realizada en un 100% 

CORPOICA 

Evaluación de las propiedades 
fisicoquímicas y organolépticas de 
estas frutas en diferentes 
películas poliméricas. 
 
 
 

Propiedades fisicoquímicas y 
organolépticas de tomate de árbol 
almacenadas bajo diferentes 
películas poliméricas y atmósferas 
modificadas evaluadas. 
Completándose el 100% de esta 
actividad para las tres especies. 

CORPOICA 

Diseño de empaques que 
favorezcan la conservación, 
manipulación y venta de la fruta. 
  

Empaque diseñado para cada 
producto elaborado y para fruta 
fresca. Actividad realizada en un 
100%. 

CORPOICA 

Identificación de las condiciones 
óptimas de almacenamiento para 
cada fruta. 
 
 

Evaluaciones de preservación de 
tomate de árbol bajo diferentes 
condiciones de temperatura, 
atmósferas modificadas y 
desinfección. 
Actividad completada en un 
100%. 

CORPOICA  

Desarrollo de sistemas para el 
almacenamiento de la fruta a 
nivel de finca   y centrales de 
acopio. 
 
 
 
 

Se analizaron las condiciones de 
acopio en zonas productoras para 
las tres especies y se realizaron 
recomendaciones a los 
productores para la adecuación 
de mejores zonas de 
almacenamiento.  
Actividad completada en un 
100%. 

CORPOICA 
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Estandarización de herramientas 
y metodologías de recolección, 
selección y clasificación  para 
cada fruta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se evaluaron: 
* Las herramientas de corte en la 
recolección de tomate de árbol.  
* El carro de recolección en los 
cultivos de uchuva y tomate de 
árbol. 
* Lavadora para el lavado de 
tomate de árbol.  
* Mesa de clasificación de fruta.  
 
Actividad completada en un 
100%. 

CORPOICA 

Diseño de un sistema de pre 
enfriamiento para cada fruta. 
 
 
 
 
 

Se realizaron recomendaciones a 
los productores en cuanto a la 
adecuación de zonas de 
almacenamiento que conserven 
las características de calidad de la 
fruta, no se adelantaron 
adecuaciones debido al poco 
interés de los productores en el 
pre enfriamiento.  

CORPOICA 

 
Evaluación y ajuste de 
metodologías para las 
operaciones específicas de 
acondicionamiento de cada fruta. 
 
 
 

Proceso estandarizado de secado 
del cáliz de uchuva. Actividad 
realizada en un 70%. 
 
HACCP y BPM  ajustados para una 
planta empacadora de fruta de 
exportación. Actividades 
completadas en un 100%. 

CORPOICA 

Evaluación de alternativas para el 
acondicionamiento de los 
vehículos de   transporte  de la 
fruta. 

Recomendaciones para  mejorar 
las condiciones de los vehículos 
en cuanto a conservación de la 
calidad de la fruta. Actividad 
completada en un 100% 

CORPOICA 

Exploración de mercado a nivel 
nacional e internacional de 
productos procesados a base de 
estas frutas. 

Informe de mercado actualizado 
al 2007.  Actividad realizada en 
un 100% 

CIAT, PROEXANT   

Definición de dos productos 
semielaborados por cada especie, 
con la respectiva hoja técnica. 
 

Investigación en dos líneas de 
procesamiento (jugos y snacks) 
para las tres frutas, actividad  
cumplida 100%.  

INIAP, CIRAD. 

Determinación del proceso  de 
elaboración óptimo para la 
producción de cada uno de los 
productos propuestos. 

Proceso optimizado para los 
productos con mejor aceptación 
del mercado. Actividad cumplida 
100% por INIAP. 

INIAP, CIRAD 

Evaluación económica para la 
producción semi industrial de 
estos productos. 
 
 

Estudio de factibilidad técnica y 
financiera para una planta 
procesadora de frutas andinas 
tomando como rubro prioritario la 
uvilla. Cumplida el 100%. 

INIAP, PROEXANT 

Desarrollo y mantenimiento de 
bases de datos y sistemas de 
información  tecnológica. 

Actividad cumplida 100%.  CORPOICA, INIAP,  CIRAD 
 

Publicaciones técnicas: artículos 
técnicos, fichas técnicas por 
producto y manuales para el 
manejo poscosecha y 
transformación. 

Actividad cumplida 75%. CORPOICA, INIAP 



 

 8 

Cursos de capacitación en 
acondicionamiento y 
transformación de frutas. 
 
 
 

Se han realizado capacitaciones a 
los productores de las tres 
especies en cuanto al manejo 
poscosecha y elaboración de 
derivados en las zonas de 
producción. Actividad cumplida el 
75%. 

CORPOICA. INIAP, PROEXANT, 
CIAT, CIRAD 

Informes. 
 
 

Informe final, técnico y financiero 
del proyecto. Actividad cumplida 
el 75%. 

CORPOICA, INIAP 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas y nuevas 
oportunidades (en caso necesario) 

1.   

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

F. Justificación 
 

 

5. Articulación del Consorcio 
Las actividades se distribuyeron entre las entidades de la siguiente manera: a) El desarrollo del modelo 
participativo de manejo poscosecha fue liderado por el CIAT. b) CORPOICA lideró los estudios de caso, el 
ajuste y la validación de los métodos y tecnologías desarrolladas para cada etapa de poscosecha, de 
acuerdo con las condiciones de los productores de cada región, las operaciones de acondicionamiento de 
frutas c) INIAP tuvo 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 poscosecha en Ecuador. d) El CIRAD apoyó 
el desarrollo de las técnicas de conservación y transformación. PROEXANT en Ecuador y el CIAT en 
Colombia se encargaron de los estudios de mercado. 

Los recursos fueron transferidos anualmente por FONTAGRO directamente a las instituciones ejecutores, 
CORPOICA de Colombia e INIAP de Ecuador, quienes firmaron el convenio con el BID y son co-
responsables del proyecto asumiendo derechos y obligaciones similares; cada institución se encargó de 
realizar las transferencias a sus socios y respondiendo cada una por la parte técnica y financiera. Los 
informes anuales técnicos y financieros consolidados han sido presentados a FONTAGRO por CORPOICA. En 
los tres años de ejecución del proyecto, las reuniones de coordinación se han realizado una en Bogotá y 
otra en Quito, con la participación de representantes del consorcio. La comunicación se realiza por correo 
electrónico entre los dos países, y con los socios nacionales a través de reuniones y telefónicamente. 

 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
En Colombia se realizó un taller a los productores en convenio con el CIAT, mientras que en Ecuador se 
llevo a cabo un taller al cual asistieron los representantes de las instituciones participantes de Ecuador, 
Colombia, CIAT y CIRAD, quienes dieron a conocer los resultados de las investigaciones obtenidas hasta 
noviembre del 2007. A dicho evento fueron invitados productores, comercializadores, investigadores y 
estudiantes. 
Se han publicado once tesis de pregrado. Se ha participado en Congresos y Seminarios en los dos países. 
Se están ejecutando Seminarios de capacitación en cada país, dirigido a productores, procesadores, y 
universidades. La difusión de dicho conocimiento se complementa con publicaciones y trabajos escritos.  
En la página web de FONTAGRO, CORPOICA e INIAP, se encuentra disponible información sobre el 
proyecto, así como los avances de los resultados 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2008 

 
Nombre del Proyecto: 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). 
 
Periodo/ Año: 4 Marzo – 15 Octubre 2008 
 

Objetivo  
Específico 

Resultados  
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

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. 

Profesionales 
capacitados en 
acondicionamiento y 
transformación de 
estos tres frutales.  
Base de datos y 
sistemas de 
información 
tecnológica 
especializada. 
Redes con mayor 
capacidad de 
convocatoria y 
presencia en los 
países. 
 

Publicaciones 
técnicas: artículos 
técnicos, fichas 
técnicas por 
producto y 
manuales para el 
manejo 
poscosecha y 
transformación 
Talleres de 
capacitación en 
acondicionamiento 
y transformación 
de frutas 

Se esta 
fortaleciendo las 
redes y/o 
asociaciones de 
productores de 
frutas, en cada 
país.  

Informe de 
avance y 
resultados 
finales. Actas de 
reuniones de 
coordinación. 
Base de datos 
actualizados. 

CORPOICA, INIAP 
Responsables 
 
Gremios de 
productores e 
industriales, 
corporaciones y 
entidades 
estatales que 
promueven las 
exportaciones en 
cada país. 
Colaboradores 
 
 

Capacidad de 
presencia y 
convocatoria de las 
redes nacionales y 
andinas de 
hortofruticultura y 
agroindustria rural, 
no satisfacen las 
expectativas de los 
integrantes de las 
cadenas 
agroalimentarias. 

USD 14.000 
Aporte 
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