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1. RESUMEN  

 

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).  

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 y 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 

centrará 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.  

El aporte al sector frutícola permitirá en el corto plazo incrementar la oferta de fruta fresca 

y productos procesados de primera calidad, además de los ingresos económicos para los 

beneficiarios del proyecto en cada país. Con esto se espera mejorar la calidad de vida sus 

integrantes, el nivel tecnológico de estas cadenas, así como su competitividad en el 

mercado globalizado.  

Las actividades requeridas para alcanzar los objetivos del proyecto se distribuyeron  entre 

las entidades de acuerdo con sus fortalezas institucionales; así: a) El desarrollo del modelo 
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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. 

 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. 

El 7 y 8 de junio se realizó la primera reunión técnica en las instalaciones de CORPOICA 

en Bogotá representantes de las instituciones participantes de Ecuador, Colombia, CIAT y 

CIRAD, habiéndose organizado los resultados y actividades de acuerdo al presupuesto 

aprobado, dividiéndose en tres equipos de trabajo: Precosecha, Procesamiento y Mercado. 
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Se organizaron los equipos de trabajo y priorizaron las ofertas tecnológicas para los 

productos a elaborar en sus presentaciones en fresco (Colombia) y pr ocesados (Ecuador).  

El componente de investigación de mercados tiene un primer borrador de la caracterización 

general en el ámbito interno e internacional, contemplando el alcance del estudio 

comprometido por PROEXANT para Ecuador, la Unión Europea y Asia ; el CIAT realiza 

el mismo estudio para Colombia, Norte y Sur América. 

Para el caso se Colombia se inicio con la  revisión bibliográfica que permitió identificar 

los municipios representativos de cada uno de los tres frutos a evaluar, posteriormente se 

seleccionaron nueve cultivos de granadilla distribuidos en las zonas de Anolaima, Subia y 

San Bernardo para Cundinamarca y Buenavista en Boyacá, ocho cultivos de Tomate de 

Árbol localizados en las zonas de San Bernardo y  Subia para Cundinamarca y Buenavista 

en Boyacá, para el caso de Antioquia, por parte del Centro de Investigación La Selva, se 

realizaron los muestreos para los estudios del desarrollo del fruto en tomate de árbol en los 

municipios de Santa Rosa y Entrerrios, 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 estaba  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. 

En el caso de Ecuador se tiene una caracterización completa con la composición física, 

química y nutricional de la pulpa de cuatro ecotipos de tomate de árbol, dos ecotipos de 

granadilla y un ecotipo de uvilla, cosechados en Ecuador, así como un ecotipo comercial 

de cada fruta proveniente de Colombia, estudio realizado en el estado de madurez 

comestible de las frutas. El estudio contempla la caracterización de la pared celular, las 

cuales fueron extraídas y purificadas para analizar su contenido a dos niveles, macro y 

micro molecular; investigación que se realizó en los cultivares seleccionados siendo dos 

de tomate de árbol (pulpa y cáscara), uno de granadilla (pulpa) y uvilla (pulpa con piel), 

información que servirá para investigar en la línea de pulpas y jugos en el segundo año del 

proyecto. Se tienen caracterizadas las principales actividades enzimáticas de once cócteles 

comerciales, de los cuales se escogerá el que interese de acuerdo al efecto tecnológico 

inherente en las actividades de procesamiento.  
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En la Granja Tumbaco del INIAP se instalo una huerta con los tres cultivos, en donde se 

estudiará la fenología de la fruta para correlacionar con los resultados que está 

desarrollando Colombia, además servirá para proveer la fruta a las actividades de 

procesamiento y en la difusión del proyecto.  

 

2. OBJETIVO GENERAL 

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 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• 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. 

• Desarrollar materias primas de primera transformación y elaborados finales con 

base en estas frutas, ate ndiendo los parámetros de calidad del mercado nacional e 

internacional. 

• 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. 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
 
 
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 pe rmita incrementar la competitividad de estas cadenas. 

 

En relación ha esta primera meta en la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria durante la primera fase se llevo a cabo la identificación de las deficiencias 

mas comunes se presentan en la etapa postcosecha de Uchuva, Granadilla y Tomate de 

Árbol, la caracterización del manejo agronómico de los cultivos, obtención de algunas de 

las curvas de desarrollo, análisis de factores precosecha y extrínsecos sobre la calidad de 

los frutos.  

Se coordino la entrega al Programa de Fruticultura del INIAP de las semillas que se 

obtenían de la fruta utilizada en la caracterización físico-química, habiéndose desarrollado 

por parte del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias en campo 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, complementándose con los ecotipos anaranjado redondo 

y mamut (amarillo); las semillas de uvilla germinaron muy poco, razón por la cual se tuvo 

que comprar plantas del ecotipo Golden Keniano teniendo en la huerta 273 plantas 

desarrolladas. 
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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. 

 

• Organización del equipo de trabajo y de la oferta tecnológica.  

Se conformó el equipo de trabajo de Ecuador del primer año, contratándose con el 

proyecto a: una Ingeniera Química y un Químico, quienes fueron seleccionados por la 

experiencia demostrada, ingresaron como practicantes y se selecciono a dos becarias de pre 

grado de bioquímica, una secretaria para el procesamiento y sistematización de la 

información y bibliografía actualizada, se tiene contratado un jornalero para el manejo en 

campo de la huerta con las tres frutas objeto de la investigación. Para el estudio del primer 

módulo del estudio de mercado se contrato un Ingeniero Comercial. 

El equipo de trabajo en el segundo año estaría conformado con el personal de planta del 

INIAP y se contrataría con el proyecto: un Ingeniero Químico y un Ingeniero 

Agroindustrial, ingresarían como practicantes y se seleccionarían dos tesistas de pre grado 

del área de agroindustria o alimentos, y un becario de maestría para desarrollar los 

extractos de algunas biomoléculas de interés de acuerdo a la información obtenida de la 

caracterización nutricional y funcional, la parte experimental de la tesis de maestria se 

realizaría en Costa Rica/CIRAD y en Ecuador/INIAP. Se requerirá la contratación de la 

secretaria para la sistematización de la información y un jornalero para el manejo de la 

huerta, y un profesional para completar con el segundo módulo del estudio de mercado. 

Se ha realizado una completa revisión bibliográfica en las revistas científicas 

especializadas en metodologías para la caracterización física, nutricional, funcional, 

procesamiento y control de calidad. 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 la investigación.  

 

 

 

 



 12 

• Caracterización nutricional y fisicoquímica.  

En la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria se realizo la caracterización 

fisicoquímica de granadilla y Uchuva provenientes de Cundinamarca y Tomate de Árbol 

tanto de Cundinamarca como de Antioquia. 

Para el caso de Ecuador parte de esta actividad se ha desarrollando como dos tesis de 

pregrado de egresadas de la Escuela de Bioquímica de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, cuyos temas son: “Determinación del potencial nutritivo y nutraceútico de 

cuatro cultivares de tomate de árbol”. “Determinación del potencial nutritivo y 

nutraceútico de dos ecotipos de uvilla y granadilla”. 

Los objetivos planteados se cumplieron para caracterizar física, química nutricional y 

funcionalmente las frutas; extraer, purificar y caracterizar la pared celular en el material 

seleccionado y establecer índices de calidad para su comercialización. Esta caracterización 

se realizó adicionalmente en la piel o cáscaras de dos ecotipos comerciales de tomate de 

árbol, información que servirá para sustentar científicamente los resultados que se 

obtengan durante el procesamiento.  

Se tienen caracterizadas las principales actividades enzimáticas en cuatro cócteles 

comerciales, completándose la información en siete adicionales hasta finales del mes de 

febrero, de entre los cuales se seleccionara el que sirva para el proceso a llevar a cabo.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

En el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias se ha trabajado con 

los siguientes materiales provenientes: Uvilla Ecotipo “Golden Keniana” de plantaciones 

comerciales de la provincia de Pichincha en Ecuador y de Cundinamarca en Colombia. 

Ecotipos comerciales de granadilla conocidas como “Colombiana” y “Nacional” 

cosechadas en las provincias de Imbabura y Tungurahua del Ecuador y el Eje Cafetero en 
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Colombia. Ecotipos de tomate de árbol muestreados directamente del campo de los 

productores, “Anaranjado gigante” en la provincia de Pichincha y Antioquia en Colombia, 

“Morado gigante” y “Mora Ecuatoriano” en la provincia de Imbabura y “Amarillo puntón” 

en la provincia de Tungurahua de Ecuador. 

 

• Exploración de mercado a nivel nacional e internacional de productos 

procesados con base de e stas fruta.  

El equipo de trabajo para esta actividad esta conformado por la Corporación PROEXANT 

de Ecuador, el CIAT y CORPOICA de Colombia. Las responsabilidades para realizar los 

estudios están divididas de la siguiente manera: CIAT (Colombia, Norte y Sur América), 

PROEXANT (Ecuador, Unión Europea y Asia).  

La “Caracterización general en el ámbito interno e internacional” se ha desarrollado en el 

primer año con la siguiente metodología: Caracterización general de la producción mundial 

y de Colombia y Ecuador para granadilla, tomate de árbol y uchuva. Usos y mercado tanto 

para producto en fresco como procesados. Análisis de la demanda, analizándose las 

tendencias, costos, requerimientos de calidad y normatividad. Identificación de 

oportunidades.  

El “Estudio sobre los productos procesados escogidos” se realizara en el segundo año, de 

acuerdo con los productos procesados o nuevas formas de presentación desarrollados por el 

equipo técnico, se evaluarán las posibilidades de estos productos en los mercados de 

Colombia y Ecuador principalmente. Para el desarrollo de lo anterior el grupo de mercadeo 

solicitó al grupo de procesamiento que seleccionen los productos elaborados  que sean de 

interés. En esta misma fase se realizará una evaluación de costos de producción de estas 

propuestas, cuya implementación se llevaría a cabo en el tercer año del proyecto.  

 

PROEXANT presento a finales de octubre del  

2005, a los socios de Colombia y Ecuador, un 

primer documento de 163 páginas para su 

revisión, cuya versión final se entregará a finales 

de marzo del 2006 como un trabajo conjunto realizado con CIAT/CORPOICA en 

Colombia. 
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• Definición de dos productos semielaborados por cada especie, con su 

respectiva hoja técnica.  

Se utilizará la fruta proveniente de la huerta instalada en la Granja Experimental Tumbaco 

del INIAP. Se han realizado las adquisiciones de los equipos: despulpadora, cuarto frío, 

mesa de acero inoxidable.  

El Dr. Fabrice Vaillant de la Unidad de Alimentos Tropicales del 

CIRAD, diseño, superviso la construcción y recibió probado el 

equipo para micro y ultra filtración tangencial, el cual se construyo 

en Costa Rica (sede de la misión del centro internacional para 

América Latina) con la Empresa REFRIPANEL. El Dr. Vaillant ha 

planificado la entrega del equipo al INIAP en Ecuador en marzo del 2006, viaje que esta 

presupuestado y comprometido en el primer año.  La cancelación total del equipo se hará 

contra entrega en Ecuador, presupuesto comprometido en el primer año del proyecto con la 

Cuenta Equipos, teniéndose un contrato legalizado, recordando que esta cuenta no existe 

en el presupuesto del segundo año. 

 

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. 

 

• Desarrollo y mantenimiento de bases de datos y sistemas de información  

tecnológica.  

Se esta participando de un sistema de 

intercambio de información entre las 

diferentes instituciones de los tres equipos de 

trabajo en los dos países.  

En el caso del equipo de procesamiento, el 

CIRAD de Francia realizo una invitación al 

Coordinador del Proyecto en Ecuador, con 
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financiamiento que solicitaron a la Embajada de Francia para actualizar los conocimientos 

relacionados al control de calidad y tecnologías innovadoras para la conservación y 

transformación de las frutas, habiéndose llevado fruta y pulpa congelada de tomate de 

árbol, uvilla y granadilla, en las cuales se trabajaron algunas metodologías. Se aprovecho la 

visita técnica para realizar un intercambio de experiencias con los investigadores del 

Departamento de Frutas y Hortalizas y la Unidad de Calidad de Alimentos Tropicales, para 

la preparación de nuevos proyectos comunes en el área.  

 
 
4. RESULTADOS PARCIALES 
 

4.1.Fisiología y Manipulación Postcosecha. 

 

4.2.1.  Identificación De Problemática, Demanda y Oferta Tecnológica 

Cosecha: Cuando se le permite a la fruta una sobremaduración por no haber sido 

recolectada en su punto óptimo se ve expuesta al ataque de pájaros, insectos, y 

proliferación de hongos causando la pérdida total del producto. 

En algunos cultivos, la granadilla sufre pérdida del revestimiento natural, debido al 

contacto directo de las manos de los recolectores con el fruto.  

Los tomates, que se encuentran en la parte alta de la planta, son desprendidos por medio de 

un gancho  y posteriormente caen al piso, golpeándose y sufriendo daños mecánicos por 

impacto.  

Cuando la uchuva es recolectada con la mano, algunos productores ejercen una presión 

sobre el cáliz para poder retirarla de la planta, causándole daños por compresión.  

Empaque : Los recipientes en que se recolecta la fruta en campo son muy profundos (37cm 

de profundidad x 31cm de diámetro),  lo que conlleva a que el producto que se localiza en 

el fondo sufra daños por compresión. 

Una vez recolectada la uchuva y depositada en las canastillas plásticas, algunos 

productores acostumbran a ejercer una presión sobre  las frutas localizadas en la parte 

posterior para lograr empacar un mayor número de frutos por canastilla, alterando el 

espacio que hay entre el cáliz y el fruto y causándole a este último daños por compresión. 
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La fruta que se destina al mercado nacional no es empacada de forma individual, por tal 

razón debido a la fricción, la granadilla presenta rayado que a su vez se convierte en una 

alta posibilidad para la entrada de patógenos. 

Clasificación: Esta sujeta a la experiencia del productor, este a hace una clasificación 

previa en el lote, posteriormente en la comercializadora se hace una segunda clasificación, 

que conlleva a un aumento en el manipuleo de la fruta que conlleva a que se presenten 

perdidas por fricción y compresión. 

Almacenamiento en finca : La fruta una vez recolectada, se deja en canastillas plásticas 

(carullera) en lugares expuestos al sol y la lluvia, ocasionando pérdidas de peso por el 

aumento de la tasa de respiración y transpiración debido a las altas temperaturas o en 

condiciones opuestas la fruta se ve expuesta al ataque de patógenos a causa de la alta 

humedad relativa del ambiente.  

4.1.2. Caracterización fisicoquímica 

Las características fisico-quimicas que se evaluaron, se nombran a continuación: 

Peso. 

 Peso total 

 Peso del exocarpio 

 Peso del endocarpio 

 Peso unitario de la semilla  

Se empleo una balanza de precisión marca METTLER, la 

cual permite obtener cuatro cifras significativas. 

Diámetros y espesores 

Diámetro longitudinal 

Diámetro transversal 

Espesor del exocarpio 

Espesor del endocarpio 

Se utilizo un calibrador Mitutoyo con una precisión 

de 0.05mm. 
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Volumen 

Se coloco el fruto en una probeta, en la cual 

previamente se había adicionado agua, de acuerdo 

con el desplazamiento del fluido se obtuvo el 

volumen del fruto.  

Color 

Se empleo un colorímetro  PCM, que permite obtener 

los valores L, a. b, x, y, z, Wi, Yi, DE, T 

Firmeza 

Se utilizó un penetrómetro Bertuzzi con una 

capacidad de hasta 13Kgf. 

N° de semillas 

Se obtuvo por conteo manual. 

Sólidos Totales 

 se esta utilizó un refractómetro portátil ATAGO 

con un escala de 0 – 32°Brix. 

Porcentaje de Acidez 

Se peso 10mL de jugo, posteriormente se le 

agrego tres gotas de fenoftaleina  como sustancia 

indicadora y finalmente se adiciono  solución de 

hidróxido de sodio (NaOH) 0.1N como sustancia 

tituladora. El porcentaje de acidez se obtuvo con 

base en la expresión matemática:  

% Acidez= ml NaOH 0,1N * 6,4 / 10 

PH 

La lectura se obtuvo a través de un pH metro 

BECKMAN.  

 

 



 18 

 

 

Tabla N°1.  Características fisicoquímicas obtenidas 

 Granadilla. Tomate de 
Árbol – 

Tamarillo 

Tomate de 
Árbol – Rojo 

común 

Tomate de 
árbol – Rojo 

común 

Uchuva 

Departamento / origen Cundinamarca Boyacá Cundinamarca Antioquia Cundinamarca 
Peso (gr): 113 115 114 133 4.51 
Diámetro, mm 65 56 55 56 19.35 
Longitud, mm 72.4 64 71 81 18.24 
Volumen, mL 154 110 110 136.5 4.34 
Firmeza, Kgf 3.6 1.8 2.7 2.42  
% Pulpa y semilla 57.3 61.9 / 25.5 64.2/22.4 68.9 / 16.3 52.85 / 41.36 
% cáscara 42.7 12.6 13.4 14.8 5.78 
Diámetro pulpa y 
semillas, mm 

43 36.6 / 6.4 42 / 4.2 33 / 4.3  

Peso de una semilla, gr 0.0988 0.0211 0.0259 0.0337 0.00161 
Color semilla Negra Purpura Amarillo A 

pardo oscura 
Amarillo a pardo 

oscuro 
Amarillo 

Forma de semillas Alargadas y 
aplanadas 

Alargada y 
aplanada 

Alargadas y 
aplanadas 

Alargadas y 
aplanadas 

Redondeadas y 
aplanadas 

# promedio 
semillas/fruto 

238 326 251 195 243 

Brix 14.46 12.7 11 10.86 12.85 
pH 4.016 3.8 3.7 3.46 3.38 
Acidez titulable (% 
ácido cítrico) 

0.482 1.15 1.3 2.14 2.09 

Índice de Madurez 30 11.04 8.46 5.07 6.15 
 

4.1.3. Caracterización de cultivos 
 

No de 
Cultivo 

Productor Departamento Municipio Altura 
msnm 

Temp. 
ºC 

Cultivo Edad 
(meses) 

Distancia 

1 Cundinamarca 1750 20 13 7m x 7m 
2 

Néstor León 
Cundinamarca 

Pandy  
1750 20 24 7m x 7m 

31 Ramiro Mora Cundinamarca 1730 18.8 15 6m x 6m 
4 Daniel Alfaro Cundinamarca 1730 18.8 16 6m x 6m 
5 Omar Moyano Cundinamarca 

Anolaima 
1730 18.8 48 5m x 5m 

7 Cundinamarca 2400 16 36 7m x 7m 
8 

Ángel Roldan 
Cundinamarca 

Subia 
2400 16 36 7m x 7m 

10 Jairo González Boyacá Buenavista   

Granadilla 

70 6m x 7m 
1 Cundinamarca 1750 20 26 2.8m x 3m 
2 

Tito León 
Cundinamarca 1750 20 14 2.8m x 2.8m  

3 José León Cundinamarca 

Pandy  
 

1750 20 24 2.5m x 2.5m  
4 Ángel Roldan Cundinamarca 2400 16 27  
5 Primitivo Cundinamarca 

Subia 
2400 16  2.2m x 2.2m  

7 Boyacá   20 2.7m x 2.7m  
8 

Samir 
Boyacá   20 2.7m x 2.7m  

9 Marco Antonio Boyacá 
Buenavista 

  

Tomate de 
Árbol 

  
 

Preparación del suelo.  

Granadilla: En el municipio de Anolaima, cuando se trata del primer cultivo se hace con 

rotovator, en cultivos posteriores realizan una limpieza del terreno por medio del deshierbe 

                                                 
1 El 35% del cultivo se encuentra intercalado con cebolla cabezona. 
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con guadaña o machete, posteriormente proceden a hacer el trazado del cultivo y los 

huecos donde van a quedar las plantas.  Para el caso de  Sa n Bernardo rompen el suelo con 

bueyes o tractor y arado de discos, dejan reposar el lote por uno 20 días y posteriormente 

realizan una “recruzada” con rotovator, se hacen los hoyos y se siembra en asocio con otro 

cultivo como arveja o habichuela, del cual se obtienen dos cosechas antes de dejar la 

granadilla sola. 

Tomate de Árbol:  Se realiza la labor de trazado que consiste en señalar  los sitios donde se 

van a sembrar las plantas y se realizar los hoyos  de 40cm de diámetro x 40cm de 

profundidad. Una vez realizado el hoyo se deposita  materia orgánica seca y descompuesta 

y cal, para el caso de San Bernardo la cantidad de cal que se agrega por planta es de 1 libra 

para los cultivos No1 y2 y de 1 kilo para el cultivo No3.  

Siembra.  

Granadilla: Se hacen hoyos de 40cm de ancho por 40cm de largo y 40cm de profundidad, 

en cada hoyo se agrega 300gr de cal dolomita y 2Kg de gallinaza seca, para el caso del 

cultivo No4 la gallinaza es mezclada con Furadán. 

Las plantas de aproximadamente 2 meses de edad son adquiridas de viveros a un costo de 

$1000 y posteriormente  transplantadas a campo. Las distancias de siembra más utilizada 

en Anolaima es de 5 m * 5 m, con una densidad de siembra de 400 plantas/ha aunque 

algunos productores han tenido buenos resultados con distancias de siembra de 6 m * 6 m, 

densidad de siembra de 278 plantas/ha.   

Tomate de Árbol: Existen dos 

sistemas de siembra. Tres bolillo o 

triángulo: Se recomienda para 

lotes con pendientes  mayores del 

20%, con este sistema se siembra 

un 15% más árboles por unidad de 

área que en sistema en cuadro. 

Cuadro o rectángulo: Se 

recomienda para lotes con topografía plana. La densidad de siembra más recomendada en 

el cultivo es de 3.5 x 3.5m en cuadro, para una población de 816 plantas/ha. 

Figura 2. Cultivo de Tomate de Árbol en el municipio de 
Subia 
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Cuando las densidades de siembra son mayores se tiene la desventaja que los árboles 

tienden a alargarse compitiendo por la luz y se desgarran o quiebran, disminuyendo la  

producción.  

Existen productores que siembran en asocio con otros cultivos, es el caso de San Bernardo, 

donde se acostumbra a sembrar habichuela y al tercer corte se siembra el tomate de árbol, 

la habichuela permanece por dos cortes mas, para finalmente dejar establecido solamente 

el cultivo de tomate.  En estos casos de asociación puede presentarse competencia por los 

nutrientes del suelo, además se debe tener en cuenta las características de ambos cultivos 

para que sean compatibles y evitar problemas de plagas y enfermedades. 

Transcurridos 45 días después del transplante a bolsa, se realiza el transplante al campo, la 

planta tendrá una altura de ocho a diez centímetros, se deposita  la planta sin la bolsa  en el 

hoyo  y sin modificar el suelo que rodea las raíces, se llena el hueco con el suelo que se 

sacó de éste y se pisa para extraer el exceso de aire. 

Uchuva: Se aconseja una densidad de siembra de 2 a 3 m entre plantas y de 2 a 3 m entre 

hileras, con un área de influencia de 4 a 9 m2 por planta, para una densidad promedio de 

1660 plantas por hectárea. La distancia entre hileras más aconsejada es de 3m ya que esta  

distancia proporciona el espacio suficiente para el tránsito de personal, el ancho de cama y 

deja el espacio disponible para la extensión de las ramas. 

Las condiciones climáticas de siembra son preferiblemente los días lluviosos o por lo 

menos nublados para evitar la deshidratación, se debe procurar que las plantas queden un 

poco más altas del nivel del suelo ya que esto evita la propagación de hongos. 

Tutorado.  

Granadilla:  El sistema utilizado se 

denomina emparrado, para ello se 

construye una cama de alambre por 

encima del cultivo a una altura de 2m. 

los postes del borde van unidos con 

alambre de púa, a los postes exteriores 

se le colocan templetes diagonales de 

alambre liso calibre 12, sobre los 
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postes internos tanto horizontal como verticalmente se coloca también alambre liso del 

mismo calibre, finalmente cada 50cm, entre líneas del alambre calibre 12 se coloca 

alambre liso calibre 16.  

Uchuva: Existen tres sistemas de tutorado o soporte que 

son el de colgado, el de espaldera doble y el sistema en V. 

Espaldera Doble: Este sistema consiste en colocar las 

plantas dentro de dos o cuatro alambres # 14 o 16, 

sostenidos por unos postes ubicados al principio y al final 

de la cama. En la parte interna se coloca un poste cada 6 

metros aproximadamente, con un durmiente o travesaño, 

que cumple la función de una T, por el cual se van a 

adherir los alambres. La distancia de los dos alambres es de 

80 cm aproximadamente  

Podas.  

Granadilla: Poda de formación. Se realiza quincenalmente durante el primer año del 

cultivo, tiempo en el cual la planta tupe todo el emparrado, en esta poda se realizan dos 

actividades, la primera es la deschuponada, en la cual los brotes laterales denominados 

chupones son eliminados con el objetivo de obtener un solo tallo principal, la segunda 

actividad es el despunte, una vez que el tallo toca el emparrado  se dejan crecer cuatro 

ramas principales, las cuales se distribuyen de manera perpendicular entre ellas. 

Poda de producción o mantenimiento Se realiza cada mes y medio a 2 meses a partir de la 

primera cosecha, el objetivo es eliminar los tallos improductivos, enfermos, y las hojas 

secas. 

Tomate de Árbol: En San Bernardo la mayoría de los productores realizan solamente la 

poda de formación, que consiste en hacer a 20 o 30 centímetros de altura un despunte o 

corte en bisel de la parte terminal del tallo principal con el objetivo de lograr alturas y 

estructuras adecuadas para el desarrollo de la planta. Dicha poda se lleva a cabo  cuando la 

planta  alcanza una altura de 40 a 60 centímetros y el tallo tenga aproximadamente 3 

centímetros de diámetro. En los cultivos de Buenavista se realizan podas de limpieza cada 

3 meses. 

Figura 4. Sistema de tutorado 
en V  
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Uchuva: : En algunas regiones se hace una eliminación de follaje en ciertas épocas del año 

para mejorar la calidad, sin embargo se recomienda para una mejor calidad la realización 

de dos podas, la de formación y la sanitaria o de mantenimiento. 

La Poda de Formación se realiza cuando la planta proviene de semilla y tiene de 30 a 45 

días de transplantada (20 y 30 cm de altura). Se le hace un despunte, que consiste en 

quitarle la parte apical para estimular el crecimiento de ramas secundarias que van a 

originar las ramas terciarias, que conllevan a la producción de frutos. 

La Poda Sanitaria o de Mantenimiento consiste en eliminar todas aquellas ramas 

improductivas, débiles, enfermas ó con algún ataque de plagas, así como las ramas que ya 

han producido. Esta poda se debe realizar por lo menos cada dos meses y sus desechos se 

deben sacar de inmediato del lote para evitar perjuicios para el cultivo. 

Plateo.  

Granadilla: Consiste en eliminar las arvenses alrededor de la planta, aproximadamente se 

cubre un radio de 80cm.  El plateo se realiza a mano, rara vez se hace con azadón porque 

se puede lastimar la raíz de la granadilla, debido a que es muy superficial.   

Manejo de malezas. 

Granadilla: Se realiza con guadaña cada 45 días y 2 meses y medio para el caso de los 

cultivos de Subia. 

Tomate de Árbol: En los cultivos No 1 y 2 se emplea herbicidas  cada cuatro meses y 

cuando hay presencia de musgo se elimina con azadón. En el cultivo No3 se aplica cada 2 

meses 1 litro de Ronda por 200 litros de agua y al igual que en los demás cultivos de 

tomate de árbol se emplea el azadón de acuerdo a la cantidad de malezas presentes. En 

Buenavista se aplican herbicidas cada 3 meses. 

Fertilización 
Granadilla: 
 
Tabla 2. Abonos químicos para Granadilla 

Producto Periodicidad Cantidad  
Triple 15 2 meses para el caso del cultivo No3 y 3 meses 

para 7 y 8. 
1 lb x planta  

10:20:20 2 meses para el caso de los cultivos No3 y 5 y 3 
meses para 7 y 8. 

1 lb x planta 

Agrimix 2 meses  1 lb x planta  
10:30:10 15-20 días  14 lb x caneca 
Maxter 15-20 días  14 lb x caneca 
Cafete 3 meses 1 lb x planta 
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De acuerdo a las observaciones realizadas para los cultivos del municipio de Subia, los 

fertilizantes se aplican a 20cm del tallo. El único abono orgánico que se utiliza es la 

gallinaza, en el caso del cultivo No3 se aplican cinco kilos por planta cada 4 meses. 

Tomate de Árbol: Cada seis meses a partir de la primera cosecha se aplica a un metro del 

tallo 1 arroba y media de gallinaza por planta. 

 
Tabla 3. Abonos químicos para Tomate de Árbol 

Producto Periodicidad Cantidad  
Microfost Durante la siembra  
10-20-20 A los 4 meses finalizada la producción  

10-20-30 Cada 4 a 5 meses en epoca de 
producción 

8 bultos para 1200 plantas para los cultivos 
1 y 2. 

10-30-10 Cada 45 días   

Elementos 
menores  

Cada 4 a 5 meses en época de 
producción 

2 bultos para 1200 plantas para los cultivos 
1 y 2. Para el cultivo No3  se aplica 1 kilo 
por planta en la primera cosecha, a partir de 
este momento cada 6 meses se aplican 
750gr por planta 

 

Uchuva: Se recomienda que al momento del transplante definitivo adicionar al suelo 1 ó 2 

Kg. de gallinaza seca, para que no haya quema de raíces nuevas. El abono químico se debe 

comenzar a aplicar después de un mes de efectuado el transplante, cuando ya la planta 

tiene raíces nuevas y secundarias. Para la primera fertilización se debe aplicar entre 100 y 

150 gr de 

10-30-10 ó triple 15 por planta, cada tres o cuatro meses, coincidiendo con las épocas de 

producción. En cada aplicación de abono químico es recomendable aplicar gallinaza de 1 a 

2 kg por planta. Antes de la floración es recomendable aplicar potasio en forma de nitrato o 

sulfato. Se debe además aplicar dos veces al año elementos o nutrientes menores. Pero ante 

todo se debe realizar el análisis de suelos, antes de cualquier programación de fertilización 
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Enfermedades 
 
Tabla 4 .Principales enfermedades. 

Granadilla 
Enfermedad Característica 
Secadera (Nectria 
Hematococa Berk & 
B)) 
 

Esta es causada por un hongo que se localiza en el tallo y las raíces, lo que 
conlleva a la pudrición radicular y amarillamiento, hasta ocasionar la muerte de 
la planta. 

Antracnosis 
(Gloesporium 
Gloesporioides) 

Ataca el fruto cuando las condiciones de humedad son favorables, forma 
manchas de color café oscuro y deteriora la apariencia externa del fruto.  En 
estados avanzados se fermenta el contenido interno del fruto. 

Pudrición de la flor 
(Botrytis Sp) 

Ataca las estructuras internas de la flor, causando su caída.  Las estructuras del 
hongo se presentan como moho gris. 

Tomate de Árbol  
Antracnosis del fruto 
(Colletotrichum 
gloeosporioides - 
Colletotrichum 
acutatum) 

Los síntomas iniciales aparecen seis días 
después de la inoculación , como 
pequeñas lesiones aceitosas que 
gradualmente se tornan negras, 
aumentando de tamaño y cubriendo 
parcial o totalmente el fruto.  . Las 
condiciones climáticas favorables a la 
enfermedad son humedad relativa alta, 
temperaturas bajas y precipitación 
continua. Se presenta en un 10% en San Bernardo, un 50% en Subia y 70-80% 
en Buenavista. 

Cenicilla (Oidium) Afecta principalmente las hojas y pedúnculos, ocasionando la caída de las hojas 
y los frutos. El hongo se manifiesta como una mancha de color oscuro rodeada 
de una cenicilla (polvillo) de color blanquecino; la enfermedad puede aparecer 
tanto en el haz 
como en el envés de las hojas. Las condiciones climáticas  favorables a la 
enfermedad son ambientes secos y temperaturas  de 10 a 25 ºC. 

Virosis del Tomate de 
árbol ( Virus Alargado 
y Flexuoso) 

Los principales síntomas que manifiesta una planta infectada con virus son: 
detención del crecimiento de las plantas (achaparradas), cambio de color de las 
hojas y nervaduras, acorazonamiento de hojas, brotes deformados con 
tonalidades de color rojizo y amarillento, mosaicos, hojas enrolladas, 
entrenudos cortos, frutos pequeños, los frutos presentan manchas geométricas 
moradas de diferente intensidad que cambian a tonalidades rojizas, a medida 
que maduran. La virosis es considerada actualmente como la enfermedad viral 
de mayor importancia económica del cultivo en el departamento de Antioquia. 

Uchuva 
Mancha Gris 
(Cercospora sp) 

Los síntomas de esta enfermedad fueron identificados en el capacho, en los 
cuales se observaron puntos necróticos formando manchas redondeadas.  

Mancha Grasienta 
(Xanthomonas sp) 

Se observaron en el capacho  grandes manchas conllevando a una decoloración 
del tejido dando la apariencia de papel parafinado. 
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Plagas  
 
Tabla 5.  Principales plagas. 

Plaga Característica 
Granadilla 
Trips spp 
 

Es un insecto que succiona la savia de las hojas y de la punta de los chupones, lo 
cual conlleva a que se presente un encrespamiento y se obstaculice el desarrollo de 
la planta. En la zona de Anolaima conocen el daño causado por la plaga, pero 
desconocen su ciclo de vida.  El manejo que hacen es curativo con aplicaciones de 
plaguicidas cada 15 días en época de invierno y cada 8 día en época de verano.  
Algunos productos y dosis utilizadas son Jade 15gr/40 litros de agua, Provado 
25cm/20litros de agua, fandango 4cm/20litros de agua, Efectrina 15cm/20litros de 
agua y Confidor 0.5cm/20litros de agua. 

Acaros-Araña roja 
(Tetranichus sp.) 

Causa amarillamiento generalizado en el follaje, se localiza en el envés de las hojas.  
Es una plaga de época seca.  Los productores no conocen el ciclo de vida de este 
acaro y tan solo el 10% de los agricultores identifican el daño, El manejo que hacen 
es curativo con la aplicaciones cada 15 días, de insecticidas como:  Catombe, 
Abamectina, Elosal omite, Romite,  

Mosca de la fruta 
(Anastrepha 
curitas) 

La hembra perfora los frutos inmaduros, deposita los huevos y las larvas consumen 
el interior, presentándose un arrugamiento del fruto. Para su control se emplean  
trampas de McPhail y la recolección de los frutos afectados. 

Tomate de Árbol  
Mosca Blanca 
(Trialeurodes 
vaporariorum) 

Las moscas blancas se localizan en el envés de las hojas.  Las plantas atacadas 
presentan crecimiento de fumagina, un moho negro cuyo crecimiento se generaliza 
sobre las hojas y tallos cercanos a los cogollos.  Este moho recubre la superficie de 
las hojas e impide la fotosíntesis. 

Pulgones  (Myzus 
persicae, Aphis 
gossypii) 

Se ubican en brotes terminales, hojas tiernas y flores. Los daños que ocasiona esta 
plaga son: poco crecimiento vegetativo, deformación y escaso crecimiento de brotes, 
encrespamiento de las hojas, presencia de fumagina (cenicilla negra) como 
consecuencia de las excretas del insecto, sobre el cual se desarrolla este hongo 
saprófito, el mayor daño que producen los pulgones es la transmisión de virus. Los 
factores que favorecen el incremento de la población de la plaga son: períodos de 
sequía prolongados y fertilización excesiva a base de nitrógeno. 

Uchuva 
Áfidos o pulgones  
(Aphis sp.) 

Se identificaron en el interior del capacho restos de excrementos, lo cual deteriora la 
apariencia de la fruta. 

Perforador del 
fruto (Heliothis 
subflexa) 

Se observa el capacho perforado y la estructura de uchuva estropeada , debido a que 
la larva se alimenta del fruto. 

 
Daños fisiológicos  
 
Tabla 6. Daños fisiológicos. 

Daños fisiológicos Característica 
Granadilla 
Cuarteamiento del 
fruto 

Se caracteriza por la presencia de estrías irregulares en frutos ya formados que son 
causados por cambios bruscos de temperatura y deficiencias nutricionales. 

Tomate de Árbol  
Daño por granizo Los árboles quedan expuestos a infecciones por organismos patógenos y 

saprofitos que colonizan las lesiones y heridas presentes en los tejidos afectados.  
Las lesiones son peq ueñas y redondeadas, con bordes definidos de color café o 
castaño rojizo y centro blanco. Esta fue una de las razones de las altas perdidas 
(70%) en la zona de Buenavista en el departamento de Boyacá.  

Golpe de sol Se presenta cuando los frutos recién cos echados se exponen a la acción de los 
rayos del sol.  Se manifiesta como lesiones de color marrón, que se extiende desde 
el centro hasta el ápice del fruto.  La lesión no posee bordes definidos y presenta 
consistencia blanda al tacto.  Internamente la apariencia de la región afectada es 
acuosa con desintegración parcial de la pulpa. 
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Control de insectos  y enfermedades. 

 

La aplicación de los funguicidas e insecticidas es 

intercalada, con el objetivo de evitar que el insecto y/u 

hongo desarrolle resistencia al producto. Las fumigaciones 

se acostumbran a realizar durante el día posterior a la 

cosecha. Para el caso de Buenavista, las fumigaciones se 

realizan cada 15 a 20 días en época de verano y cada 12 

días en invierno.  

De los cultivos visitados el único que no presenta hasta el 

momento enfermedades es el numero 2 de Tomate de 

Árbol  perteneciente a la zona de San Bernardo. 

 
Tabla 7  Productos empleados para el control de insectos y enfermedades en Granadilla.   

Producto Característica Periodicidad 
(días) 

Efectrina  Durante los 15 días anteriores a la cosecha no se utiliza. Se utiliza 
para eliminar los Trips. Es categoría 1. La dosis utilizada es 150cm 3 
x caneca de 200Lt. 

Ocho 

W12 Durante los 15 días anteriores a la cosecha no se utiliza. La dosis 
utilizada  es 120cm3 x caneca de 200Lt. 

Ocho 

Methavin Durante los 15 días anteriores a la cosecha no se utiliza. La dosis 
utilizada  es 200gr x caneca de 200Lt. 

Ocho 

Riomil Durante los 15 días anteriores a la cosecha no se utiliza. La dosis 
utilizada  es 500gr x c aneca de 200Lt. 

Ocho 

Fitorax Durante los 15 días anteriores a la cosecha no se utiliza. La dosis 
utilizada  es 500gr x caneca de 200Lt. 

Ocho 

Rodax Durante los 15 días anteriores a la cosecha no se utiliza. La dosis 
utilizada  es 500gr x caneca de 200Lt. 

Ocho 

Hortosid Durante los 15 días anteriores a la cosecha no se utiliza. La dosis 
utilizada  es 500gr x caneca de 200Lt. 

Ocho 

Provado Combi Durante los 15 días anteriores a la cosecha no se utiliza. El 
ingrediente activo es Imidacloprid + Beta ciflutrina, es un 
insecticida de contacto que se emplea para el control de Trips y está 
clasificado como categoría III . La dosis utilizada  es 80lt para 145 
plantas.  

Ocho 

Corbofuran Se utiliza para eliminar los Trips. La dosis utilizada  es 80lt para 145 
plantas. 

Ocho 

Derosal La dosis utilizada  es 80lt para 145 plantas.  Ocho 
Antracol Su nombre químico es  Propileno - bisditiocarbamato de zinc su 

ingrediente activo es Propineb . Este funguicida está catalogado 
como Categoría IV. La dosis utilizada  es 80lt para 145 plantas. 

Ocho 

Oxicloruro de 
cobre 
Arribo 

En una caneca de 55 galones de agua se mezcla 1 hilo de desarrollo, 
½ kilo de oxicloruro de cobre el cual se utiliza para el control de 
heladas y ½ litro de arribo para el control de Trps y Acaros. 

 

Polpa  Veinte 
Tracer Se utiliza para el control de acaros Veinte 
Escort  Veinte 

Figura 5. Implementos 
utilizados para fumigar en el 
municipio de Anolaima 
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Tabla 8. Productos empleados para el control de insectos y enfermedades en Tomate de Árbol.  

Producto Característica 

Antracol  Se plica cada 15 días. 
Bolo 
Amarillo 
Brestanik 
Control 720 

Se mezclan por caneca de 200 litros en la siguiente 
proporción: 1 kilo de Amarillo, 150 cm3 de brestanik, 150 
cm 3 de control 720 y 250cm3 de Polo. Se aplica cada 20 a 
30 días.  

Boraton Se aplica  1 kilo por un bulto de abono químico.  Se 
emplea para el control de la chiza. 

Furadan Se aplica a los 35 días después de  haber realizado la 
fertilización y se emplea para el control de nematodos 

 

Riego. 

En ninguna de las zonas estudiadas se utilizan sistemas de riego periódicamente, para el 

caso de San Bernardo durante las épocas de sequía algunos productores preparan caneca de 

200 lt de agua con algún fertilizante y la aplican a cada una de las plantas con manguera o 

algún recipiente.  

Cosecha.  

Granadilla: La primera cosecha  se obtiene al año después de realizado el transplante en 

campo aunque en el caso del cultivo No4 se presento a los 10 meses, de acuerdo con el 

productor de los cultivos No7 y 8, el pico de producción se presenta al año y medio hasta 

aproximadamente los dos años, según las experiencias en el municipio de Buenavista cada 

5 meses se presenta un periodo de cosecha que se prolonga de 2 a 3 meses; los meses de 

cosecha son de Junio a Septiembre, el indicador de cosecha que se emplea es el color del 

fruto, para  el desprendimiento de l fruto se hace uso de tijeras a excepción de los cultivos 

de Subia, esta herramienta es desinfectada solamente al inicio de la jornada, para ello se 

introducen en crionila. A los frutos pertenecientes a los 

cultivos d Subia y que cumplen los requisitos para ser 

exportadas se les coloca una malla y posteriormente se 

realiza la actividad de cosecha. La recolección se realiza 

una vez por semana, sin importar la hora del día, 

solamente se tiene en cuenta que sean días secos. 

Tomate de Árbol:  

La primera recolección se presenta 9 a 11 meses después 

del transplante y se emplea como indicador de cosecha el Figura 6. Vara empleada en la 
cosecha del Tomate de Árbol 
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color del fruto, de acuerdo con los productores de San Bernardo, la cosecha se realiza de 

forma manual quincenalmente un día a la semana, sin importar las condiciones climáticas, 

las herramientas empleadas en esta etapa son una vara que en uno de sus extremos se le 

acondiciona un gancho, este implemento se utiliza con el  objetivo de desprender los frutos 

que se encuentran  ubicados en las partes mas altas de la planta, en el caso de Subia existen 

productores que emplean una escalera, una vez que los frutos caen al piso posteriormente 

pasa otro trabajador recogiéndolos y depositándolos en lonas, el numero de jornales 

empleados en esta fase es de aproximadamente 3 para recolectar 40 canastillas. Cuando se 

ha llenado la canastilla, esta se deja al borde del surco para posteriormente trasladarla a un 

sitio de acopio. 

Uchuva : La planta empieza su producción desde las ramas 

inferiores hasta las superiores y del centro hacia fuera. En 

algunos casos se dan producciones de hasta 2 años, pero los 

frutos desarrollados son de menor tamaño. Para un cultivo de 

varios años, se hace un soqueo de la planta después del primer 

año, lo que garantiza una formación de frutos sobre ramas 

nuevas y sanas. El período útil de producción de la planta es de 9 

a 11 meses, desde el momento de la primera cosecha. A partir de 

entonces disminuye la productividad y la calidad de la fruta. 

La productividad de la uchuva es, en promedio, de 14 toneladas 

por hectárea con un máximo de 18 toneladas por hectárea en cultivos muy bien manejados. 

Durante el primer año de producción del cultivo se presentan dos épocas definidas de 

cosecha.  

A partir del segundo año de producción, los rendimientos decaen y se observa una 

reducción notoria en el tamaño del fruto.  

La producción de uchuva se presenta durante todo el año, 

con épocas de mayor oferta entre octubre y enero y las de 

menor oferta entre abril y julio. Esta estacionalidad está 

relacionada con la demanda de los mercados europeos, en 

los cuales se presenta una mayor demanda entre los meses 

de marzo y abril y noviembre y diciembre. 

Figura 7. Recolección de 
la Uchuva  

Figura 8. Tijera empleada en la 
cosecha  de  la Uchuva  
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La recolección de los frutos se realiza manualmente, utilizándose como indicador el color, 

el fruto debe presentar una tonalidad amarilla y el cáliz entre verde y pergamino. La 

recolección se lleva a cabo dos dias por semana.  Para el desprendimiento del fruto de la 

planta se emplean tijeras posteriormente son arrojados los frutos a una canastillas de 60 x 

40 x 25 de alto que el recolector va trasladando a medida que avanza o en baldes con 

capacidad de 21,55L, el cual va sujeto a la cintura. 

Producción 
 
Tabla 9. Producción actual por pase en Granadilla.  

Finca No de plantas Edad  
(meses) 

Producción 
promedio  (Kilos) 

Producción 
promedi o (cajas) 

F1 140 13 1020 60 
F3 100 15 2380 140 
F4 150 16 306 18 
F5 210 48 1020 60 

F8 400 36 3400 200 
 
Tabla 10. Producción actual por pase en Tomate de Árbol 

Finca No de 
plantas 

Edad  
(meses) 

Producción 
promedio  

(Kilos) 

Producción 
promedio 

(cajas) 

Porcentaje Precio/canasti
lla de 25kilos 

(pesos) en 
Octubre de 

2005 
Grueso: 750 30 75 28.000 
Parejo: 200 8 20 20.000 

José León 450 30 

Pica: 50 2 5 6.000 
Grueso: 5250 210 93 28.000 Tito León  26 
Parejo: 375 15 7 20.000 
Grueso: 750 30 50 28.000 Ángel 

Roldan 
1000 27 

Parejo: 750 30 50 20.000 
Grueso: 2000 80 89 28.000 
Parejo: 125 5 5.5 20.000 

Primitivo 4000  

Pica: 125 5 5.5 6.000 
Gruesa: 1750 70 47 28.000 Samir 

Benítez 
1730 20 

Pareja: 2000 80 53 20.000 
 
 

Postcosecha 

Acopio.  

Granadilla: El fruto es recolectado dentro del cultivo en canecas de  37cm de profundidad 

y 31cm de diámetro. 

Tomate de Árbol: El producto recolectado se traslada a casetas rusticas construidas cerca 

del cultivo o se deja a la intemperie. 
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Uchuva: Las canastilla s son trasladadas a un lugar cubierto que se encuentra ubicado 

dentro del cultivo, allí se trasvasa  la fruta a una canastilla plástica de 52 x 35 x28 de alto, 

esta canastilla es la que finalmente se lleva a la exportadora. 

Limpieza.  

Tomate de Árbol: Los frutos son transvasados de las lonas a tanques para realizarles una 

limpieza por inmersión, se utiliza agua y en algunas fincas se le adiciona detergente. En el 

municipio de Buenavista la fase de limpieza no se realiza. 

Secado.  

Tomate de Árbol: Los produc tores depositan posteriormente la fruta en las canastillas 

plásticas donde la dejan escurrir y secar con ayuda del aire. 

Selección.  

Tomate de Árbol: Se realiza manualmente para detectar defectos, daños, color, estado de  

madurez, firmeza y enfermedades del fruto.  

Uchuva: Se realiza generalmente en el lote, al momento del corte, sin embargo en el punto 

de acopio o en la comercializadora se hace una nueva inspección. Generalmente se revisa 

externamente y luego se abre el cáliz con cuidado hasta ver completamente el fruto para 

comprobar su integridad, teniendo en cuenta algunas lesiones muy pequeñas que pueda 

presentar en la unión con el pedúnculo.  

Clasificación.  

Granadilla: En general en los cultivos de Anolaima los productores obtienen del 80-90% 

de granadilla de primera y 10-20% de segunda. Los productores de San Bernardo y Subia 

obtienen aproximadamente el 30% de la producción para exportación y el 70% para 

mercado nacional.  

Tabla 11. Porcentaje obtenido para cada categoría en granadilla  
Cultivo No Categoria % de Producción 

Nacional                         28 1 

Exportación o extra 72 
Gruesa  o primera                          87,5 3 
Pareja o segunda 12,5 
Nacional                         70 8 
Exportación o extra 30 
Nacional                         60 10 
Exportación o extra 40 
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Tomate de Árbol: Se realiza manualmente, los 

productores agrupan los frutos de acuerdo con 

características de tamaño. En la actualidad se manejan 

tres categorías, gruesa, pareja y pica. En la 

comercializadora se realiza una segunda clasificación. 

Uchuva: Como se menciono anteriormente esta 

operación se realiza en la comercializado o 

exportadora, en la actualidad se manejan dos 

categorías, la de exportación y la nacional. 

Empaque.  

Granadilla: Se deposita en cajas de cartón telescópica 

de 60 cm x 40 cm x 25 cm. La fruta destinada para el 

mercado nacional es empacada por capas, separadas entre 

si por papel periódico, la capacidad de cada empaque es 

de 100 a 110 frutos, distribuidos en 4 capas si son frutos 

“gruesos”  (diámetro > 66mm) y 5 si son “parejos” 

(diámetro entre 61 y 65mm), el peso aproximado final de 

cada caja será 17 Kilos. En San Bernardo la fruta que se 

va exportar es envuelta individualmente en papel 

periódico, posteriormente en la comercializadora se 

rempla za esta envoltura por vinipel.  

Tomate de Árbol: La fruta es empacada en canastillas 

plásticas de 56cm de largo, 36cm de ancho y 23cm de 

alto con capacidad para 25 kilos que equivalen 

aproximadamente a 200 frutos. En zonas como San 

Bernardo, los intermedia rios tienen sus propias 

canastillas de iguales dimensiones a las mencionadas, es decir que una vez que ellos llegan 

a la finca, la fruta es transvasada de las canastillas del productor a las canastillas del 

intermediario para ser transportada por este ultimo. 

 

 

Figura 11. Canastilla plástica  

Figura 10. Empaque utilizado en 
granadilla 

Figura 9. Clasificación manual del 
Tomate de Árbol 
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Transporte. 

Granadilla: En algunos cultivos de Anolaima y San Bernardo la granadilla es trasladada a 

Bogotá en camiones de estacas carpados y en la mayoría de los casos se transporta junto 

con otros productos como mora, habichuela y curuba, las cajas son amarradas para evitar 

que se presenten movimientos bruscos., en Bogotá es recibida en Corabastos donde es 

vendida al consumidor final o tiendas de barrio, otros productores transportan la fruta en 

carros pequeños totalmente cerrados y la venden en tiendas pertenecientes al municipio, es 

el caso de la granadilla proveniente del cultivo No4.  En general en el municipio de 

Anolaima no existen compradores fijos. En San Bernardo y Subia la fruta es trasladada en 

camperos hasta la comercializadora ubicada en la parte urbana para San Bernardo y en el 

municipio de Granada para Subia. 

Tomate de Árbol:  Finalmente la fruta es transportada en camiones de estacas, en el caso de 

San Bernardo esta fruta es trasladada para el mercado de Abastos en Bogotá donde ya 

tienen compradores fijos. 

Uchuva: En algunas zonas la exportadora envía 

furgones refrigerados hasta el cultivo para recoger 

la fruta, en otros los productores la trasladan en 

camperos hasta la comercializadora. 

En el caso de la uchuva, las operaciones 

postcosecha son realizadas en su mayoría por la 

comercializadora o exportadora. 

 

4.1.4. Curvas de Desarrollo para Granadilla. 2 

Es importante conocer los cambios físico-químicos que presenta la fruta durante su 

crecimiento, esto nos permitirá tener una gamma mas amplia sobre las características del 

                                                 
2 F1= Cultivo N°1 ubicado en el municipio de San Bernardo 
F2 = Cultivo N°2 ubicado en el municipio de San Bernardo 
F2zanja = Cultivo N°2 ubicado cerca de una zanja en el municipio de San Bernardo 
F3 = Cultivo N°3 ubicado en el municipio de Anolaima 
F3cebolla = Cultivo N°3 que  se encuentra sembrado a la par con cebolla cabezona en el municipio de Anolaima. 
F4 = Cultivo N°4 ubicado en el municipio de Anolaima. 
F5 = Cultivo N°5 ubicado en el municipio de Anolaima 
F7 = Cultivo N°7 ubicado en el municipio de Subia 
F8 = Cultivo N°8 ubicado en el municipio de Subia. 
F9 = Cultivo N°9 ubicado en el municipio de Buenavista 
F10 = Cultivo N°10 ubicado en el municipio de Buenavista 

Figura 12. Vehículo utilizado para el 
transporte de la  Uchuva  
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producto y decidir el mejor momento para su recolección de acuerdo con  las exigencias 

del mercado. 

 

La Granadilla presenta 

un incremento de peso 

acelerado hasta la 

cuarta semana, a partir 

de este momento la 

pendiente de la curva 

disminuye. 

En la figura 13. 

también se puede observar que los frutos que presentaron un mayor peso son los 

provenientes del cultivo No3 correspondiente a la zona de Anolaima, sin embargo las 

granadillas perteneciente a este cultivo pero cuya área se comparte con el cultivo de 

cebolla presentan durante todo su desarrollo un menor peso, por lo cual se puede concluir 

que existe una competencia por los nutrientes del suelo, dicha competencia se ve reflejada 

en los resultados del 

análisis de suelos 

obtenidos, ya que el área 

donde se encuentra 

sembrado la cebolla 

cabezona y la granadilla 

presenta niveles inferiores 

del contenido de elementos 

menores y elementos 

mayores  

Las características de 

diámetro, longitud y 

volumen presentan un 

comportamiento similar al 

peso, se evidencia un 

aumento acelerado hasta la 

Figura 13. Curva de desarrollo Peso Vs Tiempo para Granadilla. 
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semana 4, en las semanas posteriores la fruta no presenta incrementos significativos de 

tamaño, por el contrario esta característica permanece constante con diámetros entre 60 – 

70 mm, longitudes entre 70 a 80mm y volúmenes entre 150 y 200mL. 

Las granadillas provenientes de Buenavista en el Departamento de Boyaca presentaron 

mayores tamaños opuesto a las grandilla originarias del cultivo No2 de San Bernardo.  

Las curvas 

correspondientes al 

peso individual de la 

semilla describen un 

incremento hasta la 

quinta semana; este 

comportamiento es 

muy similar al 

observado en las 

primeras cuatro graficas, lo cual permite deducir que el crecimiento celular de la granadilla 

transcurre hasta la cuarta o 

quinta semana dando lugar al 

inicio de la maduración 

organoléptica. Respecto a las 

diferencias entre fincas, se 

identifica que los frutos 

provenientes  del cultivo No4 

de la zona de Anolaima 

presentan los mayores pesos 

opuesto a los valores obtenidos 

para los frutos provenientes  de 

los cultivos No8 en Subia y 

No9 en Buenavista. 

En las figuras 17 y 18 se 

observa que el peso de la 

corteza tiene un incremento 

acelerado hasta la cuarta 
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semana, a partir de este momento desciende, para el caso de la pulpa presenta un aumento 

en su peso constante hasta la semana once, a partir de este momento la pendiente de la 

curva disminuye reflejando un aumento pequeño, este comportamiento en las dos graficas 

se presenta porque en el interior de la fruta se lleva a cabo el llenado del fruto.  

El espesor de la corteza se 

reduce a medida que transcurre 

el desarrollo del fruto, este 

comportamiento intervendrá en 

la perdida de firmeza por parte 

del fruto. En la figura 19 se 

observa que las granadillas 

provenientes de San Bernardo 

presentan una cor teza mas 

delgada mientras que las de la 

zona de Buenavista tienen la corteza mas gruesa en comparación con los demás municipios 

evaluados, lo cual se relaciona directamente con que sean las granadillas provenientes de 

esta zona las que presenten mayor firmeza como se dará a conocer posteriormente. 

Los frutos provenientes de 

la zona de Buenavista 

presentaron mayor firmeza 

(5 – 5.6 kgf), pero en 

general en todos se 

observa un 

comportamiento similar, a 

partir de la séptima 

semana se presenta un 

debilitamiento de las paredes celulares traduciéndose en una disminución en su firmeza, 

propiedad afectada por las protopectinas y pectinas; la protopectina atrapa el agua y forma 

una malla que conlleva a la fruta a presentar la dureza característica, ha medida que 

transcurre la maduración las protocpectinas se hidrolizan transformándose en pectina 

soluble, la cual se disuelve en el agua de la fruta, produciéndose un ablandamiento del 

producto. 
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Las granadillas que presentaron 

mayor contenido de sólidos 

sulubles fueron las provenientes 

de las zonas de  Anolaima y San 

Bernardo a excepción del cultivo 

No2, mientras que las de 

Buenavista presentaron los 

menores °Brix, en general se 

observa a incremento constante 

hasta llegar a su punto optimo de 

maduración, la razón de este aumento de sólidos totales durante la maduración se debe a la 

degradación de los hidratos de carbono poliméricos, presentándose una conversión del 

almidón en azucares, alterando el sabor del fruto, haciéndolo mas dulce y por ende 

incrementando su aceptabilidad por parte del consumidor. 

Las granadillas sembradas en 

asocio con la cebolla cabezona 

en la zona de Anolaima 

presentaron los menores 

porcentajes de acidez, en el caso 

de las granadillas provenientes 

del cultivo No2 se observó un 

descenso acelerado hasta la 

décima semana, a partir de esta 

la velocidad de disminución en 

el porcentaje de acidez es menor, dichos cambios están relacionados con los ácidos 

orgánicos que durante la maduración son respirados o convertidos en azucares. 

La “L” representa la luminosidad de un color expresada como claro u oscuro,  de acuerdo 

con la figura 23, este atributo crece, presentándose una aceleración en dicho aumento  a 

partir de la semana 9. La “a” simboliza la variación rojo-verde, cuando es positiva (+) 

representa la contribución  del color rojo y cuando es negativa (-) significa la contribución 

del color verde, la figura 24 permite observar que existe un dominio por parte del color 

verde hasta la semana 11, a partir de la cual se muestra un mayor aporte del color rojo, La 

“b” representa la variación amarillo-azul, cuando es positiva (+) simboliza la contribución 

Figura 21. Curva de desarrollo ºBrix Vs Tiempo 
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del amarillo y cuando es negativa (-) 

significa la contribución del color 

azul, en la figura 25  se observa que 

siempre existió un aporte superior por 

parte del componente amarillo, 

aumentando a medida que el fruto va 

madurando. La luminosidad y aportes 

de los colores rojo y amarillo son 

menores en la  zona de Subia y 

Buenavista y superiores en la zona de 

Anolaima y San Bernardo.  

Para los valores de Wi (blancura) y Yi 

(amarillamiento), se observa como  el 

primero en general está por debajo de 

cero, indicando que los colores de los 

frutos de granadilla son oscuros, 

mientras que el “Y” es relativamente 

alto mostrando como el componente 

amarillo es el que prima sobre los 

demás, aumentando el dominio de este 

color a partir de la semana 10. El 

atributo “Yi” presento valores mayores 

en la zona de Anolaima y San 

Bernardo. 

Figura 23.  L vs. Tiempo en Granadilla 
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4.1.5. Cambios durante la maduración 

4.1.6.  

4.1.7.  

 

 
 
 
 
 
Figura 28. Día 3   Figura 29.  Día 5   Figura 30.  Semana 1 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31. Semana 2  Figura 32. Semana 2   Figura 33. Semana 3 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. Semana 4     Figura 35. Semana 6    Figura 36. Semana 8  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Semana 10       Figura 38. Semana 12     Figura 39. Semana 14 
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Figura 40. Semana 16 

En las figuras 28 a la 40 se puede observar los cambios físicos que va sufriendo el fruto.  

El seguimiento se realizo pasados tres días de la fecundación de la flor hasta la 

maduración,  se observa que durante la tres primeras semanas se presentan cambios 

notorios en el tamaño del fruto, a partir de la semana  No4 dicho atributo se estabiliza; en 

lo referente a las tonalidades, desde de la semana No2 se aprecian visos morados 

presentándose un dominio total de esta tonalidad en la semana No4, de aquí en adelante 

dicha tonalidad desciende para dar paso al color verde, el cual se inicia en la parte inferior 

de la granadilla y la cubre en su totalidad hacia las semanas 9 y 10, a partir de la cual se 

observan los primeros visos amarillos que se expanden desde la parte superior hasta la 

inferior cubriendo  todo del fruto en las semanas 15 a la 16. 

El procedimiento y análisis mencionado para granadilla se ha estado realizando también en 

el caso de tomate de árbol y Uchuva pero aun falta completar estos datos con evaluaciones 

correspondientes al departamento de Antioquia para el primer caso y al municipio de Villa 

de Leyva para Uchuva. Una vez obtenidos estos datos será posible la realización de un 

análisis estadístico que nos permita llegar a obtener conclusiones confiables. 

 

4.1.6. Análisis de Factores Precosecha  

Condiciones Ambientales. 

Los frutos de uchuva provenientes de cultivos ubicados a temperaturas entre los 22 y 29°C 

presentaron tamaños menores, la causa de ello es que el numero de frutos por planta es 

mayor en este intervalo de temperatura como consecuencia del crecimiento longitudinal de 

las ramas. Enfermedades como la mancha gris en Uchuva se vio favorecida por cortos 

periodos secos seguidos de periodos húmedos. El tamaño del tomate de árbol también se 

vio afectado por las condiciones climáticas, aquellas zonas donde hubo largos periodos 
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secos conllevaron a frutos de menor tamaño, en el tomate de árbol se evidenciaron altos 

porcentajes de antracnosis cuando provenía de cultivos expuestos a tiempos lluviosos y 

humedades relativas mayores al 90%; en la zona de Buenavista del departamento de 

Boyacá, se  presentaron frutos de tomate de árbol con lesiones redondeadas, con bordes de 

color café y centro blanco debido a la presencia de granizo. En los cultivos de granadilla de 

Anolaima se  obtuvieron frutos con malformaciones como consecuencia del Trips sp., los 

cuales se presentaron en épocas de verano. En áreas donde se presentaron humedades 

relativas superiores a 95%, temperaturas entre 20-25°C y abundante luz como Buenavista 

se obtuvieron frutos recién formados con presencia de moho en el pedúnculo 

evidenciándose la existencia de Botrytis. 

Edad Del Cultivo. 

En uchuva esta propiedad se relaciona directamente con la calidad del fruto en lo que se  

refiere a la presencia de rajado, a mayor tamaño, mayor porcentaje de rajado y el volumen 

de los frutos al inicio de la cosecha cuando el cultivo tiene aproximadamente 9 meses a 

partir de la siembra,  es mayor que los frutos cosechados al final de la etapa de producción, 

la cual puede presentarse cuando la edad del cultivo es de aproximadamente dos años.   La 

causa de un mayor crecimiento por parte de los frutos al inicio de la cosecha es 

consecuencia de la distribución de nutrientes del suelo y agua, ya que al inicio la cantidad 

de frutos es menor y por ende las cantidades absorbidas por fruto serán superiores. Los 

frutos de granadilla pertenecientes a cultivos con edades superiores a los dos años 

presentaron valores inferiores de llenado del  fruto además su calidad respecto a la 

apariencia física fue inferior en comparación con los demás cultivos reflejo de una mayor 

susceptibilidad a plagas y enfermedades. Para el caso del tomate de árbol variedad rojo 

común, los frutos que presentaron tamaños superiores fueron aquellos pertenecientes a 

cultivos jóvenes de aproximadamente un año a año y medio de edad, para el caso de la 

variedad Tamarillo la relación también fue inversamente proporcional, a mayor edad del 

cultivo, menor será el tamaño de los fruto, como ya se menciono anteriormente una de las 

causas de este comportamiento es la cantidad de nutrientes asimilados por fruto. Entre los 

factores que mas se ve afectado por la edad del fruto en cualquiera de los tres cultivos que 

se evaluaron, es la producción, esta presenta un ascenso hasta llegar a una pico para luego 

descender, en la uchuva este pico se presenta aproximadamente  al año, a partir del 

segundo año  de producción, los rendimientos decaen; en el tomate de árbol se pueden 

presentar dos picos durante su vida útil, el primero entre los dos años y dos años y medio y 



 41 

el segundo a los tres años y tres años y medio; para el caso de la granadilla el pico se 

presenta aproximadamente a los dos años de edad del cultivo, sin embargo no se debe 

olvidar que la producción también varia de acuerdo al estado fitosanitario, el manejo 

agronómico, el clima y la fertilidad del suelo,  

Distancias de Siembra 

Este factor varia de acuerdo a la pendiente del terreno, características físicas y 

nutricionales del suelo, humedad relativa , luminosidad y otros. Sin embargo muchos 

productores en su afán de  sembrar una mayor cantidad de plantas no tiene en cuenta estos 

aspectos y sacrifican la calidad final del fruto. En el tomate de árbol en Cundinamarca  se 

manejan distancia entre 2.50m x 2.50 y 2.80m x 2.80m, lo cual disminuye la aireación y 

aumenta la humedad dentro del cultivo conllevando a que aumente la cantidad de frutos 

con presencia de antracnosis, la densidad de siembra mas recomendada en el cultivo es de 

3.5m x 3.5m en cua dro. En granadilla en la zona de Cundinamarca la distancias varias 

desde 5m x 5m hasta 7m x 7m y en Boyacá se manejan distancias de 7m x 7m, sin 

embargo no existe un consenso acerca de distancias recomendadas. Para el caso de la 

uchuva se aconseja una densidad de siembra de 2m x 3m o 3m x 3m, sin embargo se 

manejan distancia de 1.20m x 2.50m, 1.80m x 2m y 2m x 2.50m, en cultivos muy densos 

se encontró un mayor porcentaje de enfermedades presentes en los capachos de los frutos, 

un ejemplo de ello es la mancha gris, la causa de ello es que el organismo causal 

(Cercospora sp) se ve favorecido por las altas humedades consecuencia a su vez de la falta 

de aireación y podas sanitarias. Otro factor que es afectado por las distancias de siembra es 

el tamaño de fruto, a mayor densidad de siembra, la competencia por los nutrientes del 

suelo también aumentara y por ende la cantidad de nutrientes asimilados por fruto será 

inferior presentándose frutos de menor tamaño. 

Podas  

La actividad de la poda regula la producción y los problemas fitosanitarios, aquellos frutos 

de uchuva, tomate de árbol y granadilla provenientes de cultivos en los cuales no se 

realizaban podas o eran deficientes, no presentaron características de calidad como 

consecuencia de la presencia de enfermedades a su vez favorecidos por condiciones ya 

mencionadas como las altas humedades y bajas luminosidades, para el caso del tomate de 

árbol el no realizar las podas de formación conllevo a obtener plantas de porte alto y por 

ende se dificultó el manejo de la antracnosis, en los referente a las podas de mantenimiento 
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ineficientes, se presentaron focos de  infección en antracnosis para tomate de árbol, 

mancha gris en uchuva y botrytis en granadilla.  Los frutos provenientes de estos cultivos 

mostraron tamaños y pesos menores, pudrición, presencia de moho, coloraciones 

inadecuadas, manchas en la piel y en general ausencia de calidad sensorial, comercial e 

higiénica. Sin embargo un exceso en las podas también afectara negativamente las 

características finales del fruto, como fue el caso de algunos cultivos de granadilla en 

Cundinamarca, los cuales presentaron manchas circulares de coloración pardo rojizas 

denominadas golpes de sol. 

 

4.1.7. Influencia de Factores Extrínsecos sobre la Calidad y Vida Útil de la Fruta. 

Recolección. El inadecuado desarrollo de las actividades que se llevan a cabo durante esta 

etapa conlleva a que las frutas sufran daños mecánicos como golpes que a su vez  causan 

rompimiento de la corteza o alteración de su firmeza, las áreas afectadas pasan a ser sitios 

aptos para la proliferación de microorganismos, además los frutos se convierten en 

productos con una corta vida útil debido a que la tasa de respiración aumenta conllevando 

a un deterioro acelerado.  Otro aspecto importante que puede afectar la calidad y por ende 

acortar su vida útil son las características de limpieza del cultivo y el recolector, ya que las 

heridas que presenten los frutos son susceptibles a contaminación.  

Manipulación. El uso de empaques inadecuados como costales o cajas de madera conlleva 

a aumentar las posibilidades de perforaciones o cortes presentes en el fruto causadas por 

elementos como astillas, grapas o clavos, por otra parte los inadecuado y en algunos casos 

exceso de transvases provocan golpes y por ende magulladuras en el producto.  Otro de los 

daños comunes por la inadecuada manipulación es la compresión producida por el uso de 

recipientes muy profundos que conllevan a que los frutos ubicados en la base sufran daños 

causados por el peso de aquellos ubicados en la parte  posterior, todo esto conlleva a la 

perdida de agua por parte del fruta, incremento de la tasa respiratoria y contaminación de 

microorganismos. 

Transporte. El mal estado de las vías y el uso de vehículos inapropiados ocasiona 

fricciones entre los frutos, conllevando a la perdida de la epidermis, por otra parte los 

camiones y camperos que se están utilizando actualmente no presentan características aptas 

de limpieza, temperatura y humedad para la conservación de los frutos generando la 

alteración de sus características fisiológicas. 
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Almacenamiento.  Temperaturas altas durante el almacenamiento favorecen el incremento 

de la tasa de respiración y transpiración causando deshidratación, perdida de firmeza, 

descomposición acelerada, presencia de sabores desagradables y disminución de la vida de 

almacenamiento. Cuando se almacenan los frutos bajo temperaturas menores a las que 

estos soportan se induce a alteraciones fisiológicas y daños por frió. Humedades y 

temperaturas altas pueden causar el desarrollo de mohos. 

Comercialización. La inadecuada ubicación de los frutos en plazas de mercado y tiendas 

de barrio en las cuales no existen condiciones de limpieza, temperatura y humedad aptas 

conllevan a la pérdida de agua por parte del producto, deshidratación, perdida de firmeza, 

desarrollo de enfermedades y demás consecuencias que favorecen la descomposición 

acelerada de los frutos. Por otra parte la manipulación inadecuada tanto de comerciantes 

como de consumidores causa magullamiento y por ende perdida de la calidad. 

 
4.2. Procesamiento. 
 

4.2.1. Desarrollo productos procesados con base a granadilla, tomate de árbol y 

uvilla.  

Para cumplir con este objetivo, es importante realizar la caracterización físico-química 

inicial, con el fin de conocer el grado de madurez y la calidad de la fruta con la cual se está 

realizando la investigación, actividad que se realizó en muestreos realizados sobre lotes de 

frutas, que fueron homogenizados en los laboratorios del Departamento de Nutrición y 

Calidad. Esta actividad ha tomado más tiempo del programado, debido a que incluye no 

solo la caracterización de la pulpa de la fruta, sino de su pared celular, así como de las 

preparaciones enzimáticas comerciales que se va a seleccionar para algunas de las líneas de 

procesamiento en la que se va a trabajar. 

En las figuras 41 a la 50, y tablas 12 y 13, se presentan los resultados promedios obtenidos 

para las determinaciones físicas realizadas en la fruta entera que incluye la firmeza de la 

pulpa, el peso, las dimensiones y los rendimientos de cada componente de las frutas. Las 

determinaciones físicas químicas se realizaron en la pulpa de la fruta, siendo: pH, acidez 

titulable, humedad, cenizas, sólidos solubles, color externo e interno.  
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Rendimientos de fruta a: pulpa, cáscara, semilla y pedúnculo de tomate de árbol 
(Solanum betaceum Cav) de los cultivares de Ecuador y Colombia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ECOTIPOS DE ECUADOR 
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Rendimientos de fruta entera a: fruta y capuchón; y de fruta a: jugo y semilla más 
piel, en uvilla (Physalis peruviana L), de los ecotipos de Ecuador 
y Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rendimientos de fruta: pulpa, cáscara y semillas en granadilla (Passiflora  ligularis L) 
ecotipos de Ecuador y Colombia 
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4.2.2. Caracterización fisicoquímica 
 
Tabla 12. Caracterización física de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) de los cultivares de Ecuador y 

Colombia 
 

ECOTIPOS DE ECUADOR COLOMBIA  
Fruta 

Análisis 
anaranjado 
gigante * 

morado 
gigante** 

mora 
ecuatoriano** 

amarillo 
puntón ** 

anaranjado 
gigante *** 

Peso  
(g) 

102,51 
± 11,59 

117,16 
± 15,65 

92,56 
± 19,76 

64,99 
± 8,61 

115,09 
± 11,68 

Largo 
(cm) 

7,08 
± 0,46 

7,27 
± 0,77 

6,59 
± 0,73 

6,27 
± 0,40 

7,22 
± 0,36 

Diámetro 
(cm) 

5,32 
± 0,38 

5,43 
± 0,43 

5,15 
± 0,47 

4,43 
± 0,22 

5,52 
± 0,26 

Relación 
(L/D) 

1,34 
± 0,18 

1,34 
± 0,12 

1,28 
± 0,10 

1,42 
± 0,07 

1,31 
± 0,09 

Firmeza pulpa  
(Kg-f) 

7,27 
± 1,31 

6,39 
± 1,52 

7,00 
± 1,8 

2,08 
± 0,45 

6,3 
± 1,73 

Color Externo(1) 
(H)  

1,07 
±0,15 

1,08 
±0,03 

0,71 
±0,19 

0,96 
±0,15 

1,06 
±0,04 

Color Externo(1) 
(C) 

2792,01 
±346,78 

2758,89 
±447,77 

1712,18 
±81,32 

2674,43 
±273,78 

2258,81 
±342,90 

Color Int erno(1) 

(H) 
1,34 

±0,03 
1,01 
±0,09 

1,16 
±0,37 

1,36 
±0,02 

1,33 
±0,03 

Color Interno(1) 

(C) 
3353,11 
±679,16 

1485,68 
±463,16 

619,08 
±356,84 

3717,07 
±384,78 

3120,65 
±229,10 

*  en base fresca ± desviación estándar de 134 repeticiones    ** en base fresca ± desviación estándar de 50 repeticiones 
***  en base fresca ± desviación estándar de 12 repeticiones   (1)  en base fresca ± desviación estándar de 3 repeticiones 
 
 
Tabla 13. Caracterización física de uvilla (Physalis peruviana L), y granadilla (Passiflora ligu laris L), 

ecotipos de Ecuador y Colombia  
 

ECOTIPOS DE ECUADOR ECOTIPOS DE COLOMBIA 
UVILLA  GRANADILLA UVILLA GRANADILLA 

Fruta  
 
 
Análisis 

ecotipo Golden 
Keniana * 

ecotipo 
Colombiana* 

ecotipo 
 Nacional* 

ecotipo** 
Golden Keniana 

ecotipo***  
Colombiana 

Peso  
(g) 

5,32 
±0,86 

97,43 
±17,52 

90,19 
±17,35 

5,41 
±1,19 

126,74 
± 6,45 

Largo 
(cm) 

1,99 
±0,09 

7,45 
±0,38 

6,78 
±0,36 

1,98 
±0,13 

8,18 
± 0,22 

Diámetro 
(cm) 

2,11 
±0,14 

6,55 
±0,33 

6,22 
±0,34 

2,11 
±0,18 

7,07 
± 0,18 

Relación 
(L/D) 

0,95 
±0,05 

1,14 
±0,05 

1,09 
±0,05 

0,94 
±0,04 

1,16 
± 0,03 

Firmeza pulpa  
(Kg-f) 

0,27 
±0,03 

----- ----- 0,29 
±0,04 

----- 

Color Externo(1) 
(H)  

1,37 
±0,00 

1,36 
±0,03 

1,35 
±0,02 

1,34 
±0,10 

1,37 
±0,02 

Color Externo(1) 
(C) 

4440,32 
±80,42 

6313,02 
± 373,44 

5029,84 
± 701,82 

4147,27 
±712,50 

5804,13 
±485.03 

Color Interno (1) 

(H) 
1,39 

±0,01 
- 1,13 
±0,05 

- 1,24 
±0,11 

1,39 
±0,003 

- 1,12 
±0,01 

Color Interno (1) 

(C) 
2637,40 
±42,13 

  777,74 
±131,78 

  1318,25 
±41,72 

2853,58 
±216,96 

667,61 
±71,45 

*  en base fresca ± desviación estándar de 50 repeticiones        ** en base fresca ± desviación estándar de 30 repeticiones 
***  en base fresca ± desviación estándar de 12 repeticiones      (1)  en base fresca ± desviación estándar de 3 repeticiones 
- - - no se realizo 
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Las determinaciones químicas se realizaron en la pulpa de la fruta, incluyen: ácidos 

orgánicos y azúcares por HPLC, azúcares totales y reductores, vitamina C, minerales, 

polifenoles, carotenoides, antocianina y el poder antioxidante total esta analizando el 

CIRAD en Costa Rica. Resultados que se presentan en las tablas 14 a 17. 

 
Tabla 14. Caracterización química de la pulpa de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) de los cultivares 

de Ecuador 
 

CULTIVARES  
ANÁLISIS  

Anaranjado 
Gigante 

Morado Gigante Mora 
Ecuatoriano 

Amarillo  
Puntón 

Humedad  (%) * 87,16±1,17 89,21±0,22 89,26±0,86 88,28±0,04 
Cenizas  (%) * 0,81±0,03 0,80±0,00 0,89±0,001 0,86 ±0,01 
pH * 3,76±0,04 3,45±0,01 3,92±0,03 3,77±0,004 
Acidez Titulable (% ác. cítrico)* 1,87±0,04 1,91±0,02 1,70±0,01 1,89±0,02 
Vitamina C (mg/100g)* 32,89±0, 19 27,50±0,23 39,99±0,59 28,78±1,07 
Sólidos Solubles (ºBrix)   12,7±1,00**** 10,7± 1,00*** 10,6±1,20*** 11,3±0,73*** 
Azúcares Totales (%) * 8,13±0,08 4,49±0,06 4,65±0,15 3,33±0,02 
Azúcares Reductores (%) * 4,69±0,14 2,71±0,01 2,40±0,09 2,64±0,05 
Polifenoles Totales (mg/g) * 0,84±0,01 0,83±0,01 1,37±0,03 0,92±0,003 
Antocianinas (DO544nm) * ----- 3,43±0,02 3,81±0,08 ----- 
Carotenoides (µg/g) * 232,06±0,12 241,64±0,29 263,72±1,82 221,56±1,55 

Glucosa (%)* 1,38±0,03 1,17±0,03 1,29±0,04 1,49±0,01 

Fructosa (%) * 1,64±0,10 1,34±0,02 1,47±0,04 1,76±0,01 

A
zú

ca
re

s 

Sacarosa (%)* 2,21±0,03 1,86±0,01 1,62±0,001 1,60±0,02 

Ác. cítrico(mg/g)* 7,22±0,23 9,19±0,31 7,40±0,25 8,29±0,13 

Á
ci

do
s 

O
rg

án
ic

os
 

Ac. málico(mg/g)* 1,12±0,04 
 

ND 
 

1,52±0,10 2,45±0,04 

Ca (%) ** 0,07±0,00 0,08±0,00 0,08±0,00 0,09±0,00 
Mg (%) ** 1,00±0,06 1,30±0,01 1,39±0,01 1,02±0,01 

Na (ppm) **  127±4,95 293±4,95 154±2,12 150±12,73 
K (%) ** 3,00±0,06 3,46±0,01 3,67±0,03 3,58±0,06 M

ac
ro

 
el

em
en

to
s 

P (%) ** 0,27±0,01 0,26±0,00 0,28±0,00 0,13±0,00 

Cu (ppm) **  7±0,71 10±0,71 8±0,00 8±0,71 
Fe (ppm) ** 26±3,54 36±3,54 40±4,95 24±2,12 
Mn (ppm) ** 6±0,00 7±0,00 7±0,00 11±0,00 

M
IN

E
R

A
L

E
S 

M
ic

ro
 

el
em

en
to

s 

Zn (ppm) ** 13±0,00 17±0,71 15±0,71 14±1,41 
*          en base fresca ± desviación estándar de 3 repeticiones             ** en base seca ± desviación estándar de 3 repeticiones.  
***      en base fresca ± desviación estándar de 50 repeticiones         ****  en base fresca ± desviación estándar de 134 repeticiones 
- - - no se realizo          ND  No detectable 
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Tabla 15. Caracterización química de la cáscara  de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) de los 
cultivares de Ecuador  

 

ECOTIPOS  
ANÁLISIS  

Anaranjado 
Gigante 

Morado  
Gigante  

Humedad (%) * 79,89 ± 0,09 80,23 ± 0,16 
Cenizas  (%) * 1,38  ±  0,03 1,52 ± 0,02 
pH* 4,49 ± 0,02 4,06 ± 0,02 
Acidez Titulab.(% ác.cítrico)* 0,89 ± 0,01 1,28 ± 0,06 
Vitamina C (mg/100g) * 43,48 ± 0,23 36,33 ± 0,48 
Sólidos Solubles (ºBrix) * 10.93 ± 0,09 11,00 ± 0,00 
Azúcares Totales (%) * 2,63 ±  0,01 2,83 ± 0,01 
Azúcares Reductores (%) * 1,58 ± 0,03 1,53 ± 0,03 
Polifenoles Totales (mg/g) * 4,10 ± 0,02 5,88 ± 0,02 
Antocianinas  (DO544nm ) * 1,53 ± 0,01 2,92 ± 0,01 
Carotenoides (µg/g) * 314,92 ± 0,70 294,95 ± 0,30 

Ca (%)  0,14 ± 0,03 0,15 ± 0,00 
Mg (%)  0,63 ± 0,00 0,76 ± 0,01 
Na (ppm)  164 ± 1,41 218 ± 0,00 
K (%)  3,34 ± 0,01 3,85 ± 0,16 M

ac
ro

 
E

le
m

en
to

s 

P (%)  0,15 ± 0,00 0,18 ± 0,00 
Cu (ppm)  8 ± 0,71 9 ± 0,00 
Fe (ppm)  56 ± 3,54 36 ± 4,95 
Mn (ppm)  13 ± 0,00 14 ± 0,00 

M
in

er
al

es
**

 

M
ic

ro
 

El
em

en
to

s 

Zn (ppm)  12 ± 0,71 11 ± 0,00 

 * en base fresca ± desviación estándar de 3 repeticiones 
 ** en base seca ± desviación estándar de 3 repeticiones.  
 
Tabla 16. Caracterización química de uvilla (Physalis peruviana L) y granadilla (Passiflora ligularis L) 

ecotipos de Ecuador 
 

FRUTA 
 
ANÁLISIS  

Uvilla ecotipo  
Golden Keniana 

 (entera) 

Granadilla ecotipo 
Colombiana 

(pulpa) 

Granadilla  
ecotipo Nacional 

(pulpa) 
Humedad (%) 81,26  ±  0,19 87,27   ±   0,86 91,51   ±   0,05 
Cenizas (%)* 1,00  ±   0,01 1,43   ±   0,02 0,97   ±   0,00 
pH* 3,74  ±  0,003 4,33   ±   0,00 3,97   ±   0,01 
Acidez Tit. (% ác.cítrico )* 1,26   ±   0,01 0,66   ±   0,01 0,77   ±   0,00 
Vitamina C (mg/100g)* 18,44  ±   0,51 22,89   ±   0.84 14,53   ±   0,77 
Sólidos Solub. (ºBrix)*** 13,80  ±   1,03 15,80   ±   0.39 10,40   ±   1,72 
Azúcares Totales (%)* 12,26  ±   0,05 15,47   ±   0,08 9,79   ±   0,06 
Azúcares Reductores (%)* 4,67   ±   0,19 6,07   ±   0,03 2,42   ±   0,01 
Polifenoles Total (mg/g)* 0,56   ±   0,00 0,30   ±   0,01 0,17   ±   0,01 
Carotenoides (µg/g)* 478,95 ±  0,19 38,94   ±   0,00 36,68   ±   0,25 

Fructosa (%)* 2,57 ±  0,00 4,81   ±   0,04 2,74   ±   0,04 
Glucosa (%)* 2,63 ±   0,01 5,06   ±   0,01 2,87   ±   0,05 

A
zu

ca
r

es
  

Sacarosa (%)* 3,44  ±   0.01 1,68   ±   0,01 1,83   ±   0,04 

Ac. cítrico(mg/g)* 8,96  ±  0,04 5,83   ±   0,70 5,55   ±   0,27 

Á
ci

do
s 

 
or

gá
ni

co
s 

C
os

 Ac. málico(mg/g)* 1,39  ±   0,05 3,75   ±   0,21 1,48   ±   0,05 

Ca (%) 0,03   ±   0,00 0,02   ±   0,00 0,30   ±   0,00 
Mg (%) 1,07   ±   0,05 0,86   ±   0,00 1,55   ±   0,01 
Na (ppm) 114   ±   4,95 86   ±   0,71 137   ±   2,83 

M
in

er
al

es
**

 

M
ac

ro
 

el
em

en
to

s 
 K (%) 2,33   ±   0,04 2,93   ±   0,02 5,59   ±   0,01 
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 P (%) 0,31   ±   0,00 0,16   ±   0,01 0,18   ±   0,01 
Cu(ppm) 9  ±    0,00 3   ±   0,00 6   ±   1,41 
Fe(ppm) 43   ±    0,71 21   ±   0,00 47   ±   4,24 
Mn(ppm) 39   ±   0,00 ND 5   ±   0,00 

 

M
ic

ro
 

el
em

en
to

s 

Zn(ppm) 13   ±   2,83 17   ±   0,71 24   ±   0,00 
 
* en base fresca ± desviación estándar de 3 repeticiones 
** en base seca ± desviación estándar de 3 repeticiones.  
*** en base fresca ± desviación estándar de 50 repeticiones 
ND No detectable 
 
 
Tabla 17. Caracterización química de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav),  uvilla (Physalis peruviana 

L) y granadilla (Passiflora ligularis L) ecotipos de Colombiana  
 

FRUTA 
 
ANÁLISIS  

Tomate de árbol  
ecotipo Anaranjado 

Gigante 

Uvilla 
ecotipo Golden  

Keniana 

Granadilla  
ecotipo  

Colombiana 
Humedad (%) 87,26 ± 0,19 81,27   ±   1,45 86,58   ±   0,05 
Cenizas (%)* 0,80 ± 0,00 0,87   ±   0,01 1,11   ±   0,00 
pH* 3,71 ± 0,00 3,66   ±   0,02 4,66   ±   0,02 
Acidez T (% ácido cítrico)* 1,72 ± 0,02 1,45   ±   0,01 0,48   ±   0,02 
Vitamina C (mg/100g)* 14,11 ± 0,19 28,77   ±   0,38 16,55   ±   0.51 
Sólidos Solubles (ºBrix) 11,30 ± 0,38(1) 13,80   ±   1,21(2) 14,50   ±   0.50 (1) 
Azúcares Totales (%)* 7,25 ± 0,08 9,23   ±   0,09 14,24   ±   0,01 
Azúcares Reductores (%)* 3,36 ± 0,03 6,48   ±   0,00 6,47   ±   0,02 
Polifenoles Total (mg/g)* 0,67 ± 0,02 0,61   ±   0,01 0,23  ±   0,01 
Carotenoides (µg/g)* 302,90 ± 0,79 478,83   ±   1,71 39,06   ±   0,57 

Fructosa (%)* 1,94 ±  0,04 2,55   ±   0,03 4,18   ±   0,03 
Glucosa (%)* 1,70 ±   0,04 2,57   ±   0,01 4,24   ±   0,00 

A
zu

ca
r

es
  

Sacarosa (%)* 1,12  ±   0.06 3,43   ±   0,001 2,15   ±   0,02 

Ac. cítrico(mg/g)* 7,14  ±  0,26 7,83   ±   0,44 4,84   ±   0,28 

Á
ci

do
s 

 
or

gá
ni

co
s

ss
 

Ac. málico(mg/g)* 1,67  ±   0,07 1,44   ±   0,05 3,55   ±   0,09 

Ca (%) 0,09  ±   0,00 0,04   ±   0,00 0,02   ±   0,00 
Mg (%) 1,03  ±    0,30 0,97   ±   0,04 0,99   ±   0,03 
Na (ppm) 114   ±   2,83 170   ±   8,49 134   ±   4,95 
K (%) 2,97  ±   0,05 1,98   ±   0,03 2,93   ±   0,01 M

ac
ro

 
el

em
en

to
s 

 P (%) 0,12  ±   0,00 0,24   ±   0,00 0,14   ±   0,00 
Cu(ppm) 15  ±    0,71 10   ±    0,00 4   ±   0,00 

Fe(ppm) 30   ±    2,83 40   ±   2,12 20   ±   0,71 
Mn(ppm) 12   ±   0,00 14   ±   0,00 ND 

M
in

er
al

es
**

 

M
ic

ro
 

el
em

en
to

s 

Zn(ppm) 17   ±   0,00 19   ±   0,71 17   ±   0,00 
 
* en base fresca ± desviación estándar de 3 repeticiones 
** en base seca ± desviación estándar de 3 repeticiones.  
(1) en base fresca ± desviación estándar de 12 repeticiones 
(2) en base fresca ± desviación estándar de 30 repeticiones 
ND No detectable 
 
 

La caracterización de la pared celular de las frutas y el efecto de las enzimas sobre las 

mismas, nos proporciona mucha información sobre los problemas tecnológicos a resolver, 

en cada uno de los resultados del proyecto. Se ha investigado en cuatro muestras 
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correspondiente a la pulpa y cáscara o piel de dos ecotipos de tomate de árbol, un ecotipo 

de uvilla (pulpa y piel) y en la pulpa de un ecotipo de granadilla.  

Los rendimientos obtenidos en la extracción de la pared celular bruta (MIA), pared celular 

purificada (MIAA) y la pectina soluble en agua (PSA) a partir de la pulpa de cada una de 

las frutas en estudio se presentan en la tabla 18.  

 
 
Tabla 18. Rendimientos en diferentes fracciones de la fruta y pared celular de  tomate de árbol (pulpa y 

cáscara), uvilla y granadilla 
 

Fruta Pulpa*  
a   Fruta* 

MIA**  
a   Pulpa* 

MIAA** 
a   MIA** 

PSA** 
a   MIA** 

Tomate de árbol ecotipo 
Anaranjado Gigante 

83,75  
± 0,65 

3,61  
± 0,17 

73,96  
± 1,60 

16,77  
± 0,37 

Tomate de árbol ecotipo 
Morado Gigante 

85,48  
± 0,58 

3,49  
± 0,15 

80,23  
± 0,97 

12,42  
± 0,24 

Granadilla ecotipo 
Colombiana 

53,16  
± 1,42 

0,75  
± 0,05 

84,14  
± 1,51 

11,75  
± 0,45 

Uvilla ecotipo Golden 
Keniana 

96,44  
± 1,68 

1,45  
± 0,08 

76,56  
± 0,54 

6,53  
± 0,12 

Piel o Cáscara  
 

Pulpa* 
a   Fruta* 

MIA** 
a   Cáscara* 

MIAA** 
a   MIA** 

PSA** 
a   MIA** 

Tomate de árbol ecotipo 
Anaranjado Gigante 

11,68  
± 1,11 

12,81  
± 0,50 

80,56  
± 0,37 

9,61  
± 0,79 

Tomate de árbol ecotipo 
Morado Gigante 

13,11  
± 1,04 

12,58  
± 0,12 

78,35  
± 1,45 

10,52  
± 0,38 

* en muestra fresca 
** en muestra seca 
 

En la pared celular purificada la caracterización incluye principalmente el contenido de: 

celulosa, hemicelulosa, lignina, almidón, proteína, monosacáridos, cuyos resultados se 

presentan en la tabla 19. La técnica por cromatografía en fase gaseosa para la 

determinación de los monosacáridos fue estandarizada en el INIAP, cuya importancia 

radica en el conocimiento de este tipo de azúcares como complemento a la caracterización 

química. Este es un parámetro que ayuda en la selección de la preparación enzimática 

comercial que se utilizará como auxiliar tecnológico para el procesamiento agroindustrial. 

Es importante señalar que la fruta esta compuesta de pared celular y solutos en solución, 

los fragmentos de la pared celular son los responsables de las propiedades reológicas de las 

pulpas o purés, de ahí la importancia de su caracterización, ya que el conocer su estructura, 

permite establecer cuales de los polisacáridos ocasionan problemas tecnológicos 

(viscosidad, consistencia y sólidos en suspensión, principalmente) y describir la relación 

entre ellos.  
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Generalmente la composición polimérica de la pared celular no es estándar para todas las 

frutas, casi todos los modelos sugieren microfibrillas celulósicas incrustadas en una matriz 

polisacárida no celulítica y proteína. Esto conlleva a establecer una estrategia de ataque 

enzimático sobre los enlaces de los diferentes polisacáridos presentes.  

 
Tabla 19. Caracterización química de la pared celular purificada (MIAA) en base seca en: tomate de árbol 

(Solanum betaceum Cav), granadilla (Passiflora ligularis L), uvilla (Physalis peruviana L).  
 

Ecotipos de Tomate de árbol 
 

Granadilla Uvilla Fruta 
 
 
Análisis 

Anaranjado 
Gigante 
(pulpa) 

Morado 
Gigante 
(pulpa) 

Anaranjado 
Gigante 

(cáscara) 

Morado 
Gigante 
(cáscara) 

Ecotipo 
Colombiana 

Ecotipo 
Golden 
Keniana 

Hemicelulosa 
(%) 

20,04 ±0,03 17,07 ±0,26 23,27 ±0,89 13,28 ±0,43 30,94 ±0,86 19,76 ±0,05 

Celulosa (%) 48,75 ±0,02 55,54 ±0,48 40,76 ±1,04 52,71 ±0,26 33,08 ±1,19 24,42 ±0,08 
Lignina (%) 0,70 ±0,01 0,92 ±0,04 12,97 ±0,29 14,50 ±0,43 10,84 ±0,23 21,20 ±0,07 
Almidón (%) 4,58 ±0,11 2,24 ±0,07 0,74 ±0,02 0,36 ±0,01 1,65 ±0,07 0,38 ±0,02 
Proteína (%) 4,84 ±0,04 4,34 ±0,01 4,66 ±0,06 3,77 ±0,02 5,10 ±0,03 5,10 ±0,01 
Cenizas (%) 3,68 ±0,17 3,72 ±0,03 1,45 ±0,004 2,92 ±0,01 3,60 ±0,02 4,29 ±0,04 
(%) Acido 
Galacturónico  

16,06±0,59 17,25±0,42 29,70±0,34 25,19±0,72 14,65±0,16 22,12±0,89 

Azúcares 
Totales (%) 

64,25±0,19 51,28±0,47 44,59±0,07 46,06±0,78 50,67±0,11 24,55±0,05 

Azúcares 
Reductores (%) 

58,86±1,58 49,36±0,21 42,97±0,62 43,09±0,32 42,10±0,24 19,69±0,16 

Monosacáridos       
  Ramnosa (%) 0,85±0,01 0,93±0,01 0,86±0,01 0,97±0,03 0,72±0,02 1,16±0,02 
  Fucosa (%) 0,23±0,00 0,30±0,01 0,21±0,00 0,11±0,00 0,15±0,00 0,13±0,000 
  Arabinosa (%) 3,65±0,04 3,41±0,03 4,03±0,05 4,42±0,02 1,52±0,02 1,90±0,03 
  Xilosa (%) 3,35±0,04 3,88±0,09 2,59±0,01 3,60±0,03 4,82±0,02 2,10±0,01 
  Manosa (%) 3,67±0,09 7,84±0,13 3,81±0,02 2,96±0,01 3,81±0,10 2,20±0,04 
  Galactosa (%) 7,57±0,07 5,53±0,01 6,51±0,03 5,25±0,03 1,91±0,02 1,60±0,02 
  Glucosa total              
(%) 

25,36±0,11 10,54±0,14 14,09±0,21 18,89±0,30 4,75±0,10 10,67±0,21 

  Glucosa 
celulósica 

16,79 6,44 11,91 16,69 2,17 9,49 

  Glucosa no 
celulósica (%) 

8,57±0,02 4,10±0,03 2,18±0,02 2,20±0,02 2,58±0,04 1,18±0,01 

 
 

Se completa la caracterización con el estudio en la pectina soluble en agua del grado de 

esterificación, resultados que se presentan en la tabla 20. Siendo importante conocer la 

composición de monosacáridos en esta fracción de la pared celular. 
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Tabla 20. Análisis del Grado de Esterificación (GE) en la Pectina Soluble en Agua (PSA) de tomate de árbol (Solanum 
betaceum Cav), uvilla (Physalis peruviana L) y granadilla (Passiflora ligularis L).  

 
FRUTA AGU 

(µmol / mg pectina) 
METANOL 

(µmol / mg pectina) 
GE 
(%) 

Tomate de árbol Ecotipo 
Anaranjado Gigante (pulpa) 

2.84 1.92 67.61 

Tomate de árbol Ecot ipo 
Morado Gigante (pulpa) 

3.54 1.72 48.59 

Tomate de árbol Ecotipo 
Anaranjado Gigante (cáscara) 

2.58 2.02 78.29 

Tomate de árbol Ecotipo 
Morado Gigante (cáscara) 

3.67 1.66 45.23 

Uvilla Ecotipo  
Golden Keniana 

2.08 0.71 34.13 

Granadilla  
Ecotipo Colombia na 

2.08 1.42 68.27 

 

Comparando los resultados obtenidos al analizar el Grado de Esterificación de las pectinas 

extraídas de la pulpa y cáscara de los dos ecotipos de tomate de árbol y de la pulpa incluida 

la piel de uvilla y la pulpa de granadilla, se pue de señalar que las pectinas que presentan 

resultados superiores al 50% están clasificadas como pectinas altamente metiladas de 

acuerdo a la categorización que realiza la bibliografía. El conocimiento del grado de 

esterificación de las pectinas permite ser más selectivos en los diferentes procesos dentro 

de la industria agro-alimentaria. 

Las preparaciones enzimáticas comerciales han sido desarrolladas para realizar 

modificaciones a nivel molecular, especialmente para frutas de clima templado; pero los 

efectos tecnológicos deseados dependen principalmente de la composición de la pared 

celular que es propia de cada fruta. Estas preparaciones están constituidas por una mezcla 

de enzimas, estos compuestos principalmente de hemicelulasas, celulasas y pectinasas, s on 

muy utilizadas por la industria de los alimentos en el procesado de frutas y vegetales, las 

cuales producen liquefacción y sacarificación de las paredes celulares de los tejidos en las 

pulpas de las frutas, degradando la lámela media y la pared celular, liberando las vacuolas 

y el citoplasma e hidrolizando los polisacáridos  insolubles mediante la acción sinérgica de 

las enzimas celulolíticas y pectinolíticas. 

En los cócteles enzimáticos se procedió a realizar una caracterización preliminar, para lo 

cual se analizo la concentración de proteína en Unidades Internacionales de enzima por 

miligramos de proteína (UI/mg), así como las principales actividades enzimáticas: Pectin-

Liasa (PL), Endoglucanasa (CX), Celobiohidrolasa (C1), Poligalacturonasa (PG), Pectin 

metil esterasa (PE), Exoarabinasa (Exo ara), resultados que se presentan para cuatro 
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cócteles enzimáticos en la tabla 21, completándose la información para finales de febrero 

en las siguientes preparaciones comerciales: Rapidase TF, Rapidase Citrus UF, Klerzyme 

150, Clarex Citrus 12 XL, Rapidase Vege. Juice, Rapidase Pineapple, Rapidase UF. 

 
Tabla 21. Caracterización de las principales actividades enzimáticas 
 

PREPARACION ENZIMATICA COMERCIAL 
ACTIVIDAD  

UI/mg Rapidase  
Pomaliq 

Rapidase  
Carrot Cloud 

Citolasa 
PCL 5 

Tropical 
Cloud 

PL 0,498 0,535 1,098 0,029 
CX 3,470 2,990 2,080 0,650 
C1 0,294 0,177 0,064 0,038 
PG 5,520 10,200 5,860 3,720 
PE 3,850 4,410 0,960 ND 

Exo ara 0,061 0,140 0,410 0,002 
Proteína (mg/ml) 89,450 87,960 64,770 72,034 

 

Es importante indicar que los valores reportados, pueden cambiar de un lote a otro de 

producción de la empresa que los elabora, lo importante es con la investigación conocer su 

composición y recomendar una mezcla de diferentes actividades de enzimas para las frutas 

que se están estudiando, de acuerdo al producto a obtener. 

 

4.2.3. Productos procesados con potencial para las tres frutas en estudio 

Los investigadores del INIAP y el CIRAD establecieron una primera 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, siendo los que se describen a continuación:  

Uchuva /uvilla 
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1. Uchuva cristalizada o semi-confitada 

Producto sustituto de la cereza cristalizada, contiene alto contenido de azúcar y puede ser 

usado en reposterías y heladerías como fruta de adorno. Eventualmente, puede ser 

cristalizado con su cáliz para un mayor efecto estético. 

2. Uchuva en conservas 

Pueden ser presentadas en frasco de vidrio con un jarabe de cobertura (solución de azúcar 

y eventualmente espesantes) o en su propio jugo previamente clarificado (conserva 100% 

fruta). Sin embargo para exportación, se suele enviar las frutas en baldes plásticos 

pasteurizables de gran capacidad (e.j. 25 kg) eventualmente con aditivos. Las industrias de 

segunda transformación, podrán presentar el producto como uchuva sola o en mezclas, 

como ensaladas de frutas y macedonias. 

3. Uchuvas deshidratadas  

La uchuva deshidratada o uchuva pasa puede ser ofertada tal cual en los mercados o ser 

procesado por industrias de segunda transformación como ingredie nte para barras 

energéticas de frutas, para snacks, en mezcla con cereales y en te natural de fruta. 

4. Uchuvas congeladas  

La uchuva es congelada tal cual sin su cáliz por IQF (Individually Quick Frozen). De esta 

manera no pierde sus características al descongelar y puede ser conservada más tiempo. Es 

un proceso un poco costoso, pero existe plantas IQF en Colombia y Ecuador que podrían 

utilizar su capacidad ocia para procesar uchuva. 

5. Pulpa / puré de uchuva 

La fruta es desintegrada y tamizada para eliminar semillas y obtener un producto 

homogéneo, tipo puré y luego es pasteurizada. Este puré con la ayuda de enzimas puede 

tener diferentes consistencias y ser usado para elaborar productos para bebés (baby food), 

mermeladas, pastas o carnes de frutas, jugos pulposos, etc. Para exportación, es preferible 

presentar un producto concentrado pero el nivel de concentración factible se determinará 

mediante ensayos. 

6. Jugo clarificado de uchuva 

Se trata de un jugo sin sólidos en suspensión obtenido sin adición de calor mediante 

microfiltración de una pulpa de uchuva previamente tratada con enzimas. El jugo que 
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puede ser utilizado en conservas como liquido de cobertura o en cócteles tropicales de jugo 

de frutas. Adicionalmente, puede ser la materia prima para obtener extractos. Para 

exportación el jugo clarificado suele ser concentrado hasta un mínimo de 65 ºBrix. 

7. Extractos  

En función de las características nutricionales y funcionales comprobadas y de la 

localización de las moléculas bioactivas, se podrán desarrollar extractos concentrados para 

industria farmacéutica o para-farmacéutica (nutraceúticos). Generalmente, los extractos se 

presentan como jarabe concentrado o en polvo para inclusión en pastillas.  

Granadilla 

1. Pulpa de granadilla 

Según el mercado la pulpa se puede presentar con semillas o sin semillas. El producto debe 

ser pasteurizado y previamente acidificado si el pH es inferior a 4,3. Es muy factible que el  

aroma y sabor sutil de la granadilla desaparezca en estas condiciones, dando un producto 

poco atractivo, lo cua l se tratara de resolver. 

2. Jugo clarificado de granadilla 

Mediante tecnologías de membranas, se puede obtener sin adición de calor, un jugo 

clarificado “estéril” que conserva buena parte de su sabor, aroma y propiedades 

funcionales. Puede ser utilizado en a limentos para bebés o en cócteles de jugos. 

3. Extractos 

 

En función de las características nutricionales y funcionales comprobadas y de la 

localización de las moléculas bioactivas, se podrán desarrollar extractos concentrados para  
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industria farmacéutica o para-farmacéutica (nutraceúticos). Generalmente, los extractos se 

presentan como jarabe concentrado o en polvo para inclusión en pastillas.  

Tomate de árbol 

1. Tomate de árbol deshidratado  

El tomate de árbol debe ser deshidratado en tajadas finas para ser luego utilizado por 

industrias de segunda transformación como ingrediente para barras energéticas de frutas y 

te natural de fruta. 

2. Hojuelas de tomate de árbol 

El tomate de árbol por su textura carnosa, puede eventualmente ser deshidratado por fritura 

bien sea a presión normal o a vació después de una deshidratación osmótica. El proceso 

podría permitir la obtención de hojuelas fritas crujientes que eventualmente podrían tener 

características sensoriales agradables y a la vez conservar gran parte del potencial 

nutricional. 

3. Pulpa o puré de tomate de árbol 

La fruta es desintegrada y tamizada para eliminar semillas y obtener un producto 

homogéneo, tipo puré y luego es pasteurizada. Este puré con la ayuda de enzimas puede 

tener diferentes consistencias y ser usado para elaborar productos para bebés (baby food), 

mermeladas, pastas o carnes de frutas, jugos pulposos, etc. Para exportación, es preferible 

presentar un producto concentrado pero el nivel de concentración factible se determinará 

mediante ensayos. 

4. Jugo clarificado  

El jugo clarificado de tomate de árbol se presentaría totalmente clarificado, sin sólidos en 

suspensión.  Podría servir de base para la elaboración de cócteles de jugos de frutas. Como 

los otros jugos clarificados debe ser concentrado hasta un mínimo de 65 ºBrix para el 

mercado de exportación. 

5. Extractos 

Como para las frutas anteriores,  se podrá desarrollar extractos concentrados para industria 

farmacéutica o para-farmacéutica (nutraceúticos). 
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Por parte de los investigadores de la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria se han adelantado algunos estudios en Uchuva y Granadilla. 

 
Mermelada de Uchuva 

 
 

Componente Cantidades en porcentaje 
Pulpa 66.74 %                                           

Semilla 02.98 %  
Azúcar 29.89 %  
Pectina 0.39 % 
Total 100% 

 
 
Néctar de Uchuva 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFRIAMIENTO DE  FRUTA 

DESPULPADO DE LA FRUTA 

FORMULACIÓN DE 
COMPONENTES  

MEZCLAR  COMPONENTES  

PASTERIZACIÓN DE LA 
MEZCLA 

ENVASADO  

PASTERIZACIÓN  

ESCALDADO DE FRUTA 

PESAJE DE COMPONENTES  

• 90 ºC/ 5 min 

• Rendimiento de proceso 
• Control pH ,ºBrix, Acidez  

• Pulpa, azúcar , agua  

• Pulpa , azúcar, agua 

• Con agitación constante 

• 90 ºC / 12 segundos 

• En frascos de 500 ml 

• 90 ºC / 5 min 

• 4 ºC  
• Control pH, ºBrix, Acidez 

del producto 

ALMACENAMIENTO 

ESTERILIZACIÓN 

PESAJE DE FRUTA 

• 20 ºC  

• 92 ºC / 15 min 
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Helado de Uchuva 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PESAJE DE COMPONENTES  

HOMOGENIZACIÓN DE LA 
MEZCLA  

PASTERIZACIÓN  DE LA 
MEZCLA  

DESCENSO DE LA 
TEMPERATURA 

MADURACIÓN DE LA 
MEZCLA  

SABORIZACIÓN DEL 
HELADO 

ENVASADO DEL HELADO 

ALMACENAMIENTO DEL 
HELADO 

PRECALENTAMIENTO DE 
LA MEZCLA 

REFRIGERACIÓN DE LA 
MEZCLA  

• 40 ºc  
• Control ºBrix 

En licuadora 
industrial 

• 90 ºC / 5 min 

• 18 ºC 

• 4 ºC 

• 4 ºC / 24 
Horas 

• Con salsa de uchuva 
• Controlar ºBrix del 

helado 

• En envases 
desechables de 500g 

• 4 ºC  
• Control de ºBrix, pH y 

Acidez del producto 
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Néctar de Granadilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTADO EN MITADES 

D ESPULPADO  

FORMULACIÓN DE 
COMPONENTES  

MEZCLA DE 
COMPONENTES  

PASTERIZACIÓN DE LA 
MEZCLA  

ENVASADO DEL 
PRODUCTO 

PASTERIZACIÓN 
INDIVIDUAL 

LAVADO DE LA FRUTA 

PESAJE DE 
COMPONENTES  

Con agua potable 

Operación mecánica con despulpadora 
Rendimiento, control pH , ºBRix Acidez  

Pulpa, azúcar , agua  

Pulpa , azúcar, agua 

Con agitación constante 

90 ºC / 12 segundos 

En frascos esterilizados de  500 ml 

Con frasco tapado a media rosca 
 A 90 ºC / 5 min 

4 ºC  
Control pH, ºBrix, Acidez 
del producto 

ALMACENAMIENTO 

ESTERILIZACIÓN 

PESAJE DE FRUTA 

Operación manual que 
divide la fruta en dos 

Con frasco serrado 
A 92 ºC / 15 min 

DESCASCARADO 

PESAJE DE FRUTA 

Operación manual de separar la cáscara 
del material despulpable 

Permite establecer rendimiento 
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Compota de Granadilla 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTADO EN MITADES  

DESPULPADO 

FORMULACIÓN DE 
COMPONENTES  

MEZCLAR 

COCCIÓN DE LA MEZCLA 

D ETERMINACIÓN DEL 
PUNTO FINAL 

ENVASADO  
 

LAVADO DE LA FRUTA 

PESAJE  

Con agua potable 

Operación mecánica con despulpadora 
Rendimiento, control pH , ºBRix Acidez 

Pulpa, azúcar , espesante 

Pulpa , azúcar, espesante 

Disolver el espesante en pulpa fría e incorporarla 
al resto de la pulpa 

A fuego moderado y agitación constante 

18 ºC (ambiente) 
Control pH, ºBrix, Acidez del 
producto 

ALMACENAMIENTO  

ENFRIAMIENTO 
 

PESAJE DE FRUTA 

Operación manual que divide la 
fruta en dos 

Cuando la mezcla hile y forme una pasta densa de 
cuerpo definido 

D ESCASCARADO 

PESAJE DE FRUTA 

Operación manual de separar la cáscara del 
material despulpable 

Permite establecer rendimiento 

En frascos esterilizados de  500 ml 
Llenar hasta el cuello del frasco 
A temperatura no menor de 85ºC -tapar 

A temperatura ambiente 
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4.2.4. Investigación de mercados 

 La Corporación PROEXANT ha realizado la investigación de mercados para la uvilla, 

granadilla y tomate de árbol, cuya “Caracterización General en el Ámbito Interno e 

Internacional” tienen como responsabilidad dentro del proyecto realizar el estudio para 

Ecuador, la Unión Europea y Asia. 

El documento correspondiente al primer borrador que se encuentra en revisión, el cual se 

anexa una copia en la versión electrónica de este informe, comprende los antecedentes y 

bases teóricas sobre el modelo de competitividad sistémica enfocados en la Cadena Global 

de Valor, así como un análisis del concepto de cadenas “clusters” agroalimentarias y sus 

actores. 

En una segunda parte se realiza la caracterización de las cadenas productivas tomando 

como base el entorno nacional del Ecuador, para luego entrar analizar las cadenas de 

uvilla, granadilla y tomate de árbol. 

La tercer parte del documento abarca el mercado internacional, realizándose una 

clasificación estadística de los productos, con la codificación HS (Harmonised Commodity 

Description System) para frutas frescas. Analizándose los principales países del Mercado 

Europeo: Alemania, Francia, España, Italia, Holanda, Bélgica, Suecia y Reino Unido.  

Se realiza una descripción de los requerimientos para el acceso a los mercados, enfocando 

lo referente a la sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, los requisitos 

fitosanitarios para la exportación de productos agrícolas por país de destino y la normativa 

ecuatoriana. 

Es de importancia la información presentada en los anexos de este documento, 

correspondiendo a las estadísticas detalladas de importaciones y exportaciones de frutas 

frescas por país de origen; direcciones de las diferentes organizaciones de estandarización, 

fuentes de información de precios, asociaciones de comercio, organizadores de ferias de 

comercio, prensa comercial.   

 
  


