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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 poscosecha, 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



R1. Desarrollar un paquete tecnológico de manejo 
poscosecha, apropiado a las condiciones de los productores y 
distribuidores que permita incrementar la competitividad de 
estas cadenas 

R2. Desarrollar materias primas de primera transformación y 
elaborados finales, atendiendo los parámetros de calidad del 
mercado nacional e internacional.

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.



R1

Desarrollar un paquete tecnológico de manejo 
poscosecha, apropiado a las condiciones de los 
productores y distribuidores que permita 
incrementar la competitividad de estas cadenas 



* CARACTERIZACIÓN SISTEMA DE PRODUCCIÓN

* IDENTIFICACIÓN PROBLEMÁTICA

* RESULTADOS

* ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA



UBICACIÓN: Altura, temperatura, edad del cultivo, # plantas, 
distancia de siembra

MANEJO AGRONÓMICO: Preparación del suelo, Siembra, 
Tutorado, Podas, Plateo, Manejo de malezas, Fertilización, 
Enfermedades, Plagas, Daños fisiológicos, Control de plagas.

RECOLECCIÓN

POSCOSECHA
Selección, Clasificación, Limpieza y desinfección, Empaque, 
transporte, acopio, almacenamiento













T 20 y 7 ° C A. CITRICO 
0,5%

TIMSEN
200 ppm

Hipoclorito de Sodio
50 ppm

EBAG E2630 PEBD PP

O2 CO2 N2 O2 CO2 N2 O2 CO2 N2 O2 CO2 N2

3 3 94 3 3 94 3 3 94 3 3 94
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R2. Desarrollar a pequeña y mediana escala ingredientes 
naturales con alto valor añadido para la industria 

alimentaria nacional e internacional



Food ingredient manufacturers
Food processor I

Farmers Agro-industrial
complexes

Food ingredient 
suppliers

Large food processing industries
Food processor II

Wholesalers

Retailers

Final consumers

Downstream

Upstream

Tendencias actuales del mercado 
Oportunidad para las PMA



CARACTERIZACIÓN DEL POTENCIAL 
COMERCIAL DE LAS FRUTAS

CARACTERIZACIÓN FISICO-QUÍMICA
Humedad, cenizas, pH, acidez titulable, sólidos solubles, 

azúcares totales y reductores

CARACTERIZACIÓN DE LA PARED CELULAR
Rendimientos pulpa/MIAA, PS/MIAA, GE de la PS.

MIAA: cenizas, almidón, proteína, hemicelulosa, celulosa, 
lignina, monosacaridos

CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL
vitamina C, macro y micro elementos, carotenoides, 

antocianinas, polifenoles, azúcares y ácidos orgánicos, 
poder antioxidante total



Investigación, Desarrollo y Optimización de 
Procesos Tecnológicos Agroindustriales para la 

Obtención de algunos Productos Biodiversos

Líneas de Procesamiento
Pulpas, Jugos, Snacks













OTROS ELABORADOS CON LOS
RETENIDOS MFT (Enriquecidos en Carotenoides)



OTROS 
ELABORADOS



Estudio de Mercado

Evaluación Económica para la Producción semi
industrial de los productos desarrollados
Estudio de factibilidad técnica-financiera para la 

instalación de una planta procesadora de frutas andinas, 
con énfasis en uvilla



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. 

Bases de datos y bibliografía especializada, intercambio de información, 
capacitación financiada por socios, participación en seminarios y 
congresos, organización de seminarios de difusión de resultados, 
publicación de tesis, información en página web de CORPOICA, INIAP, 
FONTAGRO, búsqueda de financiamiento para proyectos liderados y 
colaborativos.





PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2008
Nombre del Proyecto: Desarrollo tecnológico para el fortalecimiento del manejo postcosecha de 

frutales exóticos exportables de interés para los países andinos
Periodo/ Año: 4 Marzo – 15 Octubre 2008

Objetivo 
Específico

Resultados 
esperados

Actividades 
prioritarias

Indicadores 
desempeño

Medios de 
verificación

Modalidad 
operativa y 

responsables

Factores 
condicionantes

Presupuesto 
estimado

3. Fortalecer la 
capacidad 
institucional de 
los países 
andinos 
mediante la 
capacitación del 
recurso 
humano, la 
difusión de 
información y 
consolidación 
de redes 
nacionales y 
andinas de 
hortofruticultu
y agroindustria 
rural.

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

Publicaciones 
técnicas: 
artículos 
técnicos, 
fichas técnicas 
por producto y 
manuales para 
el manejo 
poscosecha y 
transformac. 
Talleres de 
capacitación 
en 
acondicionam
y transform. 
de frutas

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

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

CORPOICA, 
INIAP
Responsables

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

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

USD 14.000
Aporte 

FONTAGRO




