
INTRODUCCIÓN

Los países tropicales son inmensamente ricos en 
recursos naturales y presentan la mayor biodiversidad 
del planeta. Por su parte, los Andes de Sur América, 
en países como Colombia y Ecuador, muestran 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, habiéndose elegido la uvilla o uchuva, 
el tomate de árbol y la granadilla; en las cuales 
se centró el desarrollo tecnológico, con el fin de 
ofrecer alternativas competitivas y sostenibles, 
social y ambientalmente, en temas de cosecha, 
acondicionamiento y transformación, que permitan 
posicionarlas en el mercado, disminuir las pérdidas 
postcosecha y darles mayor valor agregado.

La perspectiva al terminar este proyecto, es que 
los resultados sean un aporte al sector frutícola y 
que permita en el corto plazo incrementar la oferta 
de fruta fresca y productos procesados de primera 
calidad, además de los ingresos económicos para 
los beneficiarios en cada país. Con esto se espera 
mejorar la calidad de vida de sus integrantes, 
el nivel tecnológico de las cadenas para estos 
frutales, así como su competitividad en el mercado 
globalizado.

INSTITUCIONES EJECUTORAS

CORPOICA: Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria. Programa Nacional 
de Investigación en Procesos Agroindustriales. 
Colombia.

INIAP: Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias. Departamento 
de Nutrición y Calidad y el Programa Nacional de 
Fruticultura. Ecuador.

PROEXANT: Corporación Promoción de 
Exportaciones Agrícolas No Tradicionales. Ecuador.

CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
Desarrollo Agroempresarial Rural. Colombia.

CIRAD: Centro de Cooperación Internacional 
en Investigación Agronómica para el Desarrollo. 
Francia.
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Desarrollo tecnológico para el fortalecimiento del manejo postcosecha de 
frutales exóticos exportables de interés para los países andinos



ARTICULACIÓN DEL CONSORCIO

Las actividades se distribuyeron entre las entidades 
de la siguiente manera: 

a) CIAT, desarrolló del modelo participativo de 
manejo poscosecha.

b) CORPOICA, lideró los estudios de caso, el 
ajuste y la validación de los métodos y tecnologías 
desarrolladas para cada etapa de poscosecha, de 
acuerdo con las condiciones de los productores de 
cada región, las operaciones de acondicionamiento 
de frutas.

c) INIAP, se responsabilizó de la caracterización 
química y nutricional. Desarrolló a pequeña y mediana 
escala productos naturales con alto valor añadido para 
la industria alimentaria nacional e internacional.

d) CIRAD, apoyó el desarrollo de las técnicas de 
conservación y transformación. 

e) PROEXANT en Ecuador y CIAT en Colombia, 
realizaron los estudios de mercado.

Los recursos fueron transferidos anualmente por 
FONTAGRO a CORPOICA e INIAP, quienes firmaron 
el convenio con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, siendo los co-responsables del proyecto 
asumiendo derechos y obligaciones similares. 

ESPECIES FRUTALES INVESTIGADAS

A continuación se presentan las tres especies 
frutales con los nombres comerciales conocidos 
en Ecuador y Colombia, así como los diferentes 
ecotipos y cultivares con los que se trabajo en el 
proyecto.
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(Solanum betaceum Cav.) Tomate de árbol, Tamarillo, Tomate de Ají
Cultivares: Anaranjado Gigante o Tamarillo, Morado Gigante o Rojo Común, Mora Ecuatoriano, Amarillo Puntón

(Physalis peruviana L.) Uvilla, Uchuva, Physalis, Capullo, Andean Cherry
Ecotipo Golden Keniana

(Passiflora ligularis L.) Granadilla, Parchita Amarilla
Ecotipos: Colombiana y Nacional



RESULTADOS

R1  Desarrollo de un paquete tecnológico 
de manejo postcosecha para las tres 
frutas, apropiado a las condiciones de los 
productores y distribuidores, que permita 
incrementar la competitividad de estas 
cadenas. Responsabilidad de Colombia.

Se identificó en Colombia los municipios 
representativos donde se realizaron los estudios 
de la fenología, el manejo postcosecha y las 
pérdidas durante el transporte, así como el análisis 
de los factores pre cosecha, para las tres frutas. 
Habiéndose seleccionado doce fincas de granadilla 
distribuidas en los departamentos de Cundinamarca 
y Antioquia. Catorce fincas de tomate de árbol 
localizadas en los departamentos de Boyacá y 
Antioquia. Cinco fincas de uvilla ubicadas en los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá. En 
estas fincas se efectuaron los análisis de los suelos 
y con muestras representativas se caracterizaron 
los cultivos. Las visitas de recolección se realizaron 
una vez por semana para el seguimiento de las 
características físicas y químicas, información que 
sirvió para elaborar las curvas de desarrollo. 

A nivel de laboratorio, se realizaron ensayos en el 
área de limpieza y desinfección para las tres frutas, 

así como la evaluación del almacenamiento bajo 
atmósferas modificadas con diferentes películas 
de empaque. Se determinó el mejor método de 
desinfección para las tres especies. Además, se 
evaluó un carro recolector y una lavadora – secadora, 
equipos con los que se aumentó la eficiencia en 
las etapas de recolección y limpieza. Se realizaron 
las recomendaciones a los productores para que 
realicen las adecuaciones en las áreas apropiadas 
para el acopio de sus productos en la finca, y sobre la 
mejora de los vehículos utilizados en el transporte.

Para la granadilla, se realizó la simulación de las 
condiciones de temperatura y humedad relativa 
durante la exportación, determinándose los 
cambios que ocurren durante el transporte hasta 
su destino final, siendo importante señalar que 
luego de diez días de cosechada alcanza la madurez 
óptima y a los 18 días presenta un 8% de pérdida 
de peso. El manejo inadecuado de la fruta durante 
su recolección se ve reflejado a los cuatro días, ya 
que aparecen rayas y manchas sobre el exocarpio, 
afectando su calidad física.

También se trabajó en el diseño de empaques, para 
aumentar el valor agregado de las frutas y promover 
su venta. Se diseñaron para una capacidad de doce 
tomates de árbol y seis de granadilla, como se 
observa a continuación.
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Se diseño un plan para facilitar la implementación 
de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs), Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPMs) y los Sistemas 
de Análisis de Peligros y Puntos Críticos (HACCP), 
en los lotes de producción, habiéndose diseñado 
una lista de inspección práctica y con términos 
sencillos, para ser aplicada por los productores. 
Además, se realizó la implementación de las BPM 
y HACCP en una planta de acondicionamiento de 
fruta de exportación, utilizada como referencia 
para el proyecto; para estos sistemas se realizó las 
etapas de diagnóstico, ajuste e implementación. 
Para el manejo de la fruta en el campo, lotes que 
se encuentran en proceso de ajuste de las BPA, se 
realizaron las recomendaciones establecidas en las 
BPM y el sistema HACCP, con lo que se aseguró 
la inocuidad de la fruta a lo largo de toda la 
cadena. Esta actividad ha sido complementada con 
capacitación y divulgación. 

En Ecuador, se mantuvo en la Granja Experimental 
Tumbaco del INIAP una huerta con las tres frutas, 
que sirvió para abastecer parte de la materia prima 
utilizada en las actividades de investigación; se 
estudió parte de la fenología en los cultivos de uvilla 
y granadilla, correlacionándose con la información 
obtenida en Colombia. 

R2  Desarrollo de materias primas de primera 
transformación y elaborados finales con base 
a las tres frutas, atendiendo los parámetros de 
calidad del mercado nacional e internacional. 
Responsabilidad de Ecuador.

Se tiene una completa caracterización física, química 
y nutricional para dos ecotipos de granadilla, cuatro 
cultivares de tomate de árbol y un ecotipo de uvilla, 
cosechados en las huertas de los productores de 

Ecuador y Colombia. La investigación también 
contempló la caracterización química de la pared 
celular, habiéndose extraído, purificado y analizado 
su contenido a nivel macro y micro molecular en 
los cultivares comerciales, dos de tomate de árbol 
(pulpa y cáscara), uno de granadilla (pulpa) y uno de 
uvilla (pulpa con cáscara). Adicionalmente, se tienen 
caracterizadas las principales actividades enzimáticas 
de once cócteles comerciales, de los cuales se ha 
seleccionado los que tienen potencial de acuerdo al 
efecto tecnológico inherente para las actividades de 
procesamiento de la línea de pulpas y jugos. 

Se investigó, desarrolló y mejoró algunos productos 
de la línea de los snacks, utilizando métodos 
combinados de deshidratación osmótica, fritura 
convencional y secado, para la obtención de 
productos cristalizados, chips y deshidratados de 
uvilla, así como los chips de tomate de árbol. 

Las investigaciones se coordinaron entre el INIAP 
y el CIRAD para la línea de procesamiento de 
pulpas y jugos. Con la utilización de preparaciones 
enzimáticas comerciales se aumentó el rendimiento 
de las pulpas y optimizó las condiciones de operación 
para la elaboración de jugos clarificados de uvilla y 
granadilla utilizando tecnologías membranarias, como 
la microfiltración tangencial. Los jugos clarificados se 
utilizaron para trabajar en ultrafiltración tangencial, 
con el fin de obtener concentrados de algunas 
biomoléculas de interés comercial. 

Se tienen las hojas técnicas y los costos de 
producción para cada uno de los productos que 
se desarrollaron, incluyendo un estudio de la 
factibilidad técnica y financiera para la instalación 
de una planta procesadora de frutas andinas, con 
énfasis en los productos con base a uvilla. 
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CORPOICA, ha completado la evaluación de otras 
alternativas para el aprovechamiento de la fruta 
que no cumple con los requisitos del mercado 
de exportación, se tienen los diagramas de flujo, 
fichas técnicas y los cálculos energéticos para 
algunos productos derivados de estas frutas, como 
son los licores, mermeladas, néctares, jaleas y 
helados, INIAP, aprovechó los descartes o residuos 
obtenidos en las etapas de procesamiento de 
las tres frutas, para la elaboración de un postre 
gelificado, salsa gourmet y aditivos para elaborar 
barras energéticas. 

Para la fruta fresca y procesada, se realizó un 
estudio de mercado actualizado hasta el año 2007, 
donde se presentan las tendencias del mercado y de 
consumo, precios, exportaciones e importaciones, 
sistemas de distribución, condiciones de compra, 
análisis de la demanda, tendencias, costos, 
requerimientos de calidad y normatividad, así 
como la identificación de oportunidades. Se tiene 
en resumen y en extenso el estudio realizado por 
la Corporación PROEXANT para Ecuador, la Unión 
Europea y Asia; trabajo similar realizado por el CIAT 
para Colombia, la Región Andina y Norteamérica.

R3  Fortalecimiento de la capacidad 
institucional de los países andinos mediante la 
capacitación del recurso humano, la difusión 
de información y la posible consolidación 
de las redes nacionales y andinas de 
hortofruticultura y de agroindustria rural. 
Coordinado por CORPOICA e INIAP.

El fortalecimiento de la capacidad institucional 
mediante la capacitación del recurso humano se 
ha dado de la siguiente manera: entrenamiento 
en Francia de un investigador del INIAP, con 
financiamiento logrado por gestión del CIRAD; 
visita técnica de los investigadores de CORPOICA al 
Centro de Investigación de Tecnología de Alimentos, 
bajo el convenio CIRAD-CITA en Costa Rica; 
participación en seminarios y talleres relacionados 
a la temática del proyecto. Parte de la capacitación 
al recurso humano se desarrolló bajo la modalidad 
de tesis de pregrado, seis en Colombia y ocho en 
Ecuador, publicaciones que se encuentran en las 
bibliotecas y páginas web de los diferentes centros 
de educación superior.

La difusión se ha realizado a través de la participación 
como expositores y la publicación de las memorias 
de las investigaciones en los dos países. Ecuador: I 
Congreso Ecuatoriano de Ingeniería de Alimentos, 
XII Congreso Internacional de Cultivos Andinos, 
X Jornadas Ecuatorianos Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, II Congreso Internacional de Fruticultura, 
VI Congreso Iberoamericano de Ingeniería de 
Alimentos. Colombia: Seminario Internacional de 
Poscosecha de Fruta. 

En Quito se dictó un seminario de presentación de los 
resultados, evento en el que los expositores fueron 
los investigadores que forman parte del proyecto, 
asistieron productores, industriales, investigadores 
y estudiantes. Se ha participado con stands del 
proyecto en ferias y eventos de difusión.

Se han mantenido reuniones y seminarios con 
productores, exportadores e industriales en los dos 
países y colaborado en la capacitación sobre BPA’s 
durante los talleres de Planeación Estratégica del 
Sector Uvilla, para el caso de Ecuador. Habiéndose 
editado en Colombia dos manuales de manejo 
cosecha y poscosecha para granadilla y tomate de 
árbol con registro ISBN 978-958-8311-83-8, y un 
video de manejo cosecha y poscosecha para las 
tres frutas; cuatro plegables sobre la caracterización 
física, química, nutricional y la investigación y 
desarrollo de los productos, en Ecuador.  

Se ha realizado una completa recopilación de la 
información técnica y literatura especializada en 
poscosecha de especies frutícolas, metodologías 
para la caracterización física, nutricional, funcional, 
investigación y desarrollo de productos, procesos y 
control de calidad. 

REUNIONES TÉCNICAS DEL CONSORCIO Y 
DE FONTAGRO

2005, 7 y 8 de junio. Bogotá, Colombia. I Reunión 
de inicio del proyecto. Se organizaron los resultados 
y las actividades de acuerdo al presupuesto. 
Realizándose visitas a productores y la Estación 
Experimental Tibaitatá, se dieron entrevistas a la 
cadena de Televisión CARACOL y la revista Vistazo 
de Ecuador editó una reseña en el mes de agosto. 
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2006, 26 y 27 de julio. Bogotá, Colombia. I Taller 
de Seguimiento Técnico de Proyectos financiados 
por FONTAGRO para la Región de los Andes. 

2006, 20 al 22 Noviembre. Quito, Ecuador. II 
Reunión del proyecto. Se revisaron los avances en 
las actividades y el presupuesto. 

2007, 31 mayo al 2 de junio. Quito, Ecuador. II Taller 
de Seguimiento Técnico de Proyectos financiados 
por FONTAGRO para la Región de los Andes. 

2008, 23 y 24 Junio. San José, Costa Rica. III 
Reunión del proyecto. Se revisó el cumplimiento 
de las actividades y el presupuesto, la edición del 
informe final y los productos comprometidos. 

2008, 25 al 27 de junio. San José, Costa Rica. 
III Taller de Seguimiento Técnico de Proyectos 
financiados por FONTAGRO para las Regiones de los 
Andes, Centroamérica y El Caribe y el Cono Sur. 

TESIS DE PRE GRADO

Medina, G.  2006.  Determinación del potencial 
nutritivo y nutracéutico de dos ecotipos de uvilla 
(Physalis peruviana L.) y granadilla (Passiflora 
ligularis L.). Doctora en Bioquímica y Farmacia. 
ESPOCH, Ecuador.  

Torres, N. 2006. Determinación del potencial 
nutritivo y nutracéutico de cuatro cultivares de 
tomate de árbol (Solanum betaceum Cav.). Doctora 
en Bioquímica y Farmacia. ESPOCH, Ecuador.

Celis, Y.; Celis H. 2007. Determinación de 
las condiciones de un sistema de atmósferas 
modificadas para el almacenamiento y conservación 
de frutos de granadilla y uchuva. Ingeniería Química. 
Universidad de América, Colombia

Fernandini, D. 2007. Evaluación de la aplicación 
de atmósfera modificada bajo condiciones de 
refrigeración y películas de tomate de árbol, para 
conservación poscosecha. Ingeniero Químico. 
Universidad de América, Colombia.

Gallo, C. 2007. Estudio de las condiciones 
óptimas de temperatura y empaque en la etapa de 
almacenamiento de tomate de árbol. Ingeniera en 
Alimentos. Universidad INCCA, Colombia.

Manrique, L. 2007. Obtención de etanol vía 
fermentativa a partir de granadilla. Ingeniera 
Química. Universidad de América, Colombia

Montaño, L. 2007. Obtención de etanol vía 
fermentativa a partir de tomate de árbol. Ingeniero 
Químico. Universidad de América, Colombia.

Corredor, E. 2007. Estudio de empaques 
(polipropileno, poliéster, polietileno empacado 
al vacío y vinipel) para el almacenamiento de la 
granadilla a temperatura ambiente y refrigeración. 
Ingeniera en Alimentos. Universidad INCCA, 
Colombia.

Arias, J. 2008. Aprovechamiento agroindustrial de 
la uvilla para la obtención de productos cristalizados 
y chips. Ingeniera Agroindustrial. EPN, Ecuador.

Badillo, F. 2008. Optimización de los parámetros 
de operación para la obtención de jugo clarificado 
de uvilla utilizando la microfiltración tangencial. 
Ingeniera Agroindustrial. EPN, Ecuador.

Barragán, J. 2008. Caracterización del uso de 
la ultrafiltración tangencial para la concentración 
de biomoléculas de uvilla y granadilla. Ingeniero 
Agroindustrial. EPN, Ecuador.

Picho, L. 2008. Estudio de las condiciones óptimas 
de operación para la obtención de jugo clarificado de 
granadilla a través de la microfiltración tangencial. 
Ingeniera Agroindustrial. EPN, Ecuador.

Sañaicela, D. 2008. Obtención de chips de 
tomate de árbol mediante métodos combinados 
de deshidratación osmótica y fritura convencional. 
Ingeniera Agroindustrial. EPN, Ecuador.

Uzca, E. 2008. Diseño del proceso para la 
industrialización de la uvilla. Ingeniera en Alimentos. 
ESPOL, Ecuador.

EVENTOS DE DIFUSIÓN

2006, 22 de noviembre. Granja Experimental 
Tumbaco del INIAP, Ecuador. Seminario “Presentación 
de avances de resultados del proyecto binacional 
sobre manejo postcosecha y procesamiento de 
granadilla, tomate de árbol y uvilla”. 

2007, 26 y 27 de abril. Estación Experimental 
Santa Catalina–INIAP. Curso práctico “Tecnologías 
innovadoras para el procesamiento de frutas”. 
Estudiantes Facultad de Ingeniería de Alimentos, 
UTA, Ambato. 
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2007, 11 de agosto. Estación Experimental Santa 
Catalina–INIAP. Módulo Tecnología de Membranas 
y Práctica demostrativa sobre Microfiltración 
Tangencial. Estudiantes Facultad de Ingeniería de 
Alimentos, UTA, Ambato.

2007, 24 de septiembre. Río Negro, Antioquia, 
Colombia. Taller “Precosecha, Poscosecha y 
Transformación de uchuva y tomate de árbol”.

2007, 19 de octubre, San Raimundo, Cundinamarca. 
24 de octubre, Arcabuco, Boyacá. Colombia. Taller 
“Plagas y Enfermedades, Buenas Prácticas Agrícolas 
y Poscosecha de la Uchuva”.

2007, Bogotá, Colombia. Taller “La uchuva 
en el mercado de Estados Unidos: Análisis y 
Perspectivas”. 

2008, 10 y 25 de mayo. Quito, Ecuador. Capacitación 
sobre Buenas Prácticas Agrícolas. Taller “Planeación 
Estratégica del Sector Uvilla del Ecuador”. Organizado 
por la Corporación de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones. 

2008, 22 de mayo. Quito, Ecuador. Participación 
con un stand del proyecto en la Feria por el Día 
Internacional de la Agrobiodiversidad. 

2008, 29 de mayo. Oña, Azuay, Ecuador. Taller 
de presentación de resultados del proyecto a 
productores y procesadores.

2008, 29 de mayo. Bogotá, Colombia. Participación 
en el Chat organizado por CORPOICA “Agregación 
de Valor a los Productos Agrícola Colombianos: 
Deshidratación de frutas”.

2008, 10 de julio. Urcuqui, Imbabura, Ecuador. 
Taller de presentación de resultados del proyecto a 
productores y procesadores.

Colombia y Ecuador. Difusión de las actividades 
del proyecto en las paginas www. corpoica. org.co    
www.iniap-ecuador.gov.ec

CAPACITACIONES ASISTIDAS

2005, 31 octubre al 29 diciembre. Montpellier, 
Francia. El CIRAD invitó y auspició una beca 
con la Embajada de Francia, a la Ing. Beatriz 
Brito del INIAP-Ecuador, para una pasantía en el 
Departamento Performance of Tropical Production 
and Processing Systems. 

2007, 9 Y 10 de mayo. Ambato, Ecuador. Asistieron 
las tesistas Diana Sañaicela y Janeth Arias, al 
Seminario sobre “Seguridad en Alimentos y Buenas 
Prácticas de Manufactura”

2007, 5 y 6 de julio. Granada, Colombia. Taller “El 
Desarrollo Empresarial: Una oportunidad para crecer”.

2007, San José, Costa Rica. Visita técnica de los 
Ing. Hugo García y Catherine Varela de CORPOICA-
Colombia a las instalaciones del CITA y reunión con 
los socios del CIRAD.

2007, 5 al 8 de noviembre. Ambato, Ecuador. 
Asistieron el Ing. Luis Egas y la tesista Janeth Arias, 
al VI Congreso Iberoamericano de Ingeniería de 
Alimentos.

2008, 11 al 13 de febrero. Quito, Ecuador. 
Asistieron las Ing. Beatriz Brito y Elena Villacrés 
al Seminario “Transferencia de Tecnología en la 
Industria Agroalimentaria”.

PRESENTACIÓN DE CONFERENCIAS Y 
PUBLICACIONES EN MEMORIAS

2006, 14 al 17 de junio. Brito, B.; Rodríguez, 
M.; Samaniego, I.; Medina, G. Determinación del 
potencial nutritivo y nutracéutico de dos ecotipos 
de uvilla. Determinación del potencial nutritivo 
y nutracéutico de dos ecotipos de granadilla. I 
Congreso Ecuatoriano de Ingeniería de Alimentos. 
X Jornadas Ecuatorianos Ciencia y Tecnología de 
Alimentos. Ambato, Ecuador. 

2006, 24 al 27 julio. Brito, B.; Espín, S.; Rubio, A; 
Torres, N. Determinación del potencial nutritivo de 
cuatro cultivares de tomate de árbol. XII Congreso 
Internacional de Cultivos Andinos. Quito, Ecuador. 

2008, 19 al 23 de mayo. García, M. C. Curvas de 
Maduración para uchuva, granadilla y tomate de 
árbol. Implementación de BPM y Sistema HACCP en 
la empresa exportadora de fruta Novacampo S.A. 
Seminario Internacional de Poscosecha de Fruta. 
Bogotá Colombia.

PRESENTACIÓN DE POSTERS

2005. Divulgativo del Proyecto FTG 14-03 
“Desarrollo tecnológico para el fortalecimiento del 
manejo postcosecha de frutales exóticos exportables 
de interés para los países andinos”. Quito, Ecuador.
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2007, 9 al 13 julio. Villacrés, E.; Brito, B.; Espín, 
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